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EDITORIAL (Inicio)  

 
 

(gurbana@unipiloto.edu.co) 
 
 

El Grupo de Investigación de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia ha participado 
en la convocatoria de investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones de 2005 para ejecutar sus trabajos 
en 2006. La Maestría presentó cuatro proyectos de investigación que en este número se presentarán en resumen 

y que permiten tener una idea de la dirección de los procesos de investigación del próximo año. 
 

En una reestructuración de la investigación dentro del Grupo y por ende dentro del Programa Académico, se han 
cambiado los nombres de las Líneas de Investigación las cuales son los nombres de los espacios que se presentan 

en este número. La línea de investigación de urbanismo se conocerá de ahora en adelante como Hábitat, 
ambiente y territorio; Gobierno será en adelante Gobierno y gestión local y Evaluación de Soporte y estudios 

sociodemográficos será Estudios poblacionales y evaluación de proyectos urbanos. 
 

Sea pues este el momento de invitar a los investigadores en la temática urbana para que publiquen sus 
proyectos de investigación para que sea Papeles de Coyuntura un espacio de concreción de intereses entre 

instituciones e investigadores.  
 

Cualquier inquietud o postulación para la publicación de artículos o documentos en esta publicación, por favor contáctenos a la siguiente 
dirección: gurbana@unipiloto.edu.co  

 
(Inicio) 
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HÁBITAT, AMBIENTE Y 
TERRITORIO  (Inicio) 

Re-ordenamiento territorial para pequeñas jurisdicciones subnacionales 
en colombia: revisión a los planes de ordenamiento territorial municipal.1 

 
Por: Cristhian Ortega Ávila (cortega@unipiloto.edu.co) 

Alexandra Rodríguez del Gallego (alrodriguez@unipiloto.edu.co) 
 

Un proceso de reordenamiento territorial se define como el conjunto de acciones mediante las cuales el 
comportamiento tendencial de las localidades es potencialmente redireccionado hacia escenarios específicos que le 
permitan alcanzar los objetivos sociales, económicos y/o políticos definidos por la misma sociedad o por un conjunto 
de agentes involucrados en la toma de decisiones de direccionamiento local y los derivados de la demanda de 
infraestructura (no solo física), de servicios o actividades complementarias que han sido derivadas de los procesos 
de desarrollo tendencial de los territorios. El re-ordenamiento territorial se diferencia del ordenamiento territorial 
en que el primero es un proceso institucional y el segundo, tendencial y poblacional. Dicho re-ordenamiento, 
definido de esta forma, se convierte en una herramienta fundamental para mejorar, potenciar o replantear las 
dinámicas del territorio a intervenir.  
 
Los modelos de re-ordenamiento territorial han sido herramientas derivadas de las coyunturas específicas a nivel 
nacional y responden a las discusiones generadas en los escenarios de orden supra-regional y por ende sin 
objetividad en la focalización de los esfuerzos o en la determinación de los lineamientos generales de intervención. 
 
Un modelo que se basa en la investigación acción como referente para la resolución de la tensión entre recursos 
(financieros, sociales o políticos) y objetivos (en las mismas dimensiones) es el utilizado para la realización de 
planes de re-ordenamiento. Este re-ordenamiento se entenderá en el siguiente proyecto, como el conjunto de 
actividades relacionadas a través del interés particular de un territorio, encaminadas a direccionar "el ordenamiento 
territorial espontáneo", las dinámicas territoriales derivadas de la institucionalidad sobre el territorio y las prácticas 
ordenadoras de tipo económico, cultural y social. 
 
A pesar de la existencia de estos modelos y metodologías para el re-ordenamiento territorial, aún existe la 
dificultad de la determinación de las actividades a realizar en función del tamaño y potencialidad de los municipios.  
 
Con este proyecto se pretende establecer una metodología para la revisión de los planes de ordenamiento territorial 
a través de la investigación acción como apuesta para la generación de conocimiento. Dicha investigación acción 
será un proceso de intervención del municipio de Montenegro en Quindío para a través de la investigación producir 
el conocimiento necesario para hacer eficiente la acción, considerada como la modificación intencional de una 
realidad dada. 
 
El proyecto 
 
Las herramientas de re-ordenamiento territorial de las diferentes vigencias del tema, se han traducido en la 
determinación de la aplicabilidad de las acciones y propuestas relacionadas con el desarrollo de jurisdicciones con 
características especiales que no se asemejan al 90% de los municipios colombianos.  
 
Entre estas características se encuentran el tamaño de las jurisdicciones, el sistema de variables que caracterizan la 
movilidad interna de las actividades productivas, la detección de las actividades preponderantes de la jurisdicción y 
el desencadenamiento propio de actividades secundarias complementarias que no son detectadas por los 
planificadores de visiones generales.  
 
Y es que el 93.6% de los municipios colombianos tienen poblaciones menores a 100.000 habitantes, el 97.7% menos 
de 500.000 y el 98% menos de 1.000.0002 y la mayoría de las herramientas de gestión y de re-ordenamiento están 
dirigidas a municipios con características poblacionales diferentes, tanto en número de personas como en demandas 
de servicios y oportunidades de desarrollo. 

                                                 
1 Este documento hace parte los proyectos de investigación adelantados por la línea de investigación de Urbanismo y Ambiente del Grupo de 
Investigación de la Maestría en Gestión Urbana. 
2 Según las proyecciones del DANE para 2005 
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Sin embargo, las herramientas utilizadas hasta el momento han permitido desarrollar actividades de planeación y 
gestión de ciudades de manera eficiente a través de cambios en ciertos conceptos en la formulación y que a través 
de los vacíos conceptuales de la ley 388 le han podido salir al quite a las imposibilidades técnicas de los procesos de 
planeación. 
 
Aun si las jurisdicciones hubiesen podido descifrar la forma de solventar las imposibilidades de crear un sistema de 
acciones a favor del ordenamiento de los municipios, el comportamiento inercial y los cambios que han generado la 
globalización y la politización de las actividades de desarrollo regional, han generado unas discrepancias entre los 
escenarios inicialmente considerados y los que actualmente se han derivado de los cambios referidos anteriormente 
y de los generados por la aplicación de las normas y reglamentos contenidos en los esquemas básicos, esquemas o 
planes de ordenamiento territorial municipales. 
 
Partiendo de una definición de desarrollo compuesto por crecimiento económico, desarrollo sostenible, a escala 
humana y local y con indicadores de género se tratará de dar cuenta de una posible definición de región, 
caracterizando su modelo tipologico y de una alternativa para el desarrollo en el marco del Ordenamiento 
Territorial. 
 
 
El objeto de re-ordenamiento 
 
Las regiones pueden considerarse como los escenarios de interacción funcional entre diversas actividades al rededor 
de una actividad principal, sin embargo, el punto de partida del desarrollo industrial como generador y 
potencializador de nuevas actividades complementarias, debe ser explorado para comprender el impacto en un 
marco general de “Ordenamiento Territorial”. 
 
Las relaciones productivas en un territorio definido se convierten en un creador de redes funcionales que dan 
sentido al territorio, más que como elemento geométrico, como elemento conector de intereses productivos. 
 
Si bien el territorio se da a sí mismo sentido a través de una actividad motriz que se le atribuye a un agente social 
implantado y que impulsa su desarrollo, el encadenamiento entre los sectores complementarios debido a que de la 
aglomeración social derivan, basados en la existencia de efectos de intensificación de las actividades sociales 
nacidas de la proximidad y contactos humanos, necesidades y objetivos cuyos patrones de acción están 
diversificados y son progresivos y los servicios demandados por los agentes surgen “en cadena”. 
 
Las actividades de mayor crecimiento y dinámica son las que permiten generar una agrupación en torno a ellas y 
generan una red de actividades complementarias relacionadas con el complejo industrial como expresión geográfica. 
Esta expresión geográfica se puede definir como la región a la que apunta cualquier acción a favor del desarrollo.  
 
Vale la pena trabajar sobre dos temas clave. El primero hace referencia a las actividades que caracterizan la región. 
La segunda es el tema de enclavar dicha funcionalidad en un espacio geográfico. Con esto se plantea establecer un 
conjunto de criterios relacionados con el tema de Región, a través de la siguiente definición. 
 
“Una región es el espacio geográfico que cuenta con la suma total de actividades sociales relacionadas con una 
agrupación en torno a una actividad principal, que se caracteriza por creación de intereses derivados de la 
intensificación de las acciones complementarias debido a la proximidad y los contactos humanos.” 
 
Esto implica que la región cuenta con escenarios económicos, funcionales, sociales y políticos. Este último se define 
como la restricción (o mejor condición necesaria) de la necesidad de comprender que los escenarios de desarrollo 
regional deben estar enmarcados en lo nacional.  
 
Si el desarrollo es un estado, es necesario un proceso para llegar a él. Si el desarrollo es un proceso, necesita de un 
conjunto de actividades anteriores para garantizarlo. Es decir que independientemente de la estructura temporal 
del desarrollo, éste se da en un espacio geográfico y por ende se puede hablar de desarrollo regional. Si lo regional 
se refiere a lo subnacional, existe un conjunto no unitario de regiones en lo nacional, por ende tendrán límites o 
rangos de acción. Si hay límites hay un centro y si hay un centro hay un espacio de “influencia”.  
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Por tanto, la región, como espacio geográfico tendrá límites y se diferenciará de otras por la influencia de un 
centro. Perroux (1973) pretende determinar la función de los polos de desarrollo creados a través de firmas 
industriales, sus características y su potenciación, para demostrar que si se potencian y éstos son el centro de la 
zona geográfica de referencia de la región, se potencia la región misma. Sin embargo, en la investigación se buscará 
contrastar esta posición frente a la posición Precedo3 en cuanto a la existencia de una tipología difusa en la cual el 
esquema de distribución de la región es poli céntrico o polinucleado, puesto que el territorio gira entorno a una red 
de ciudades sin una jerarquía claramente establecida4.  
 
Esto implica que el proceso de desarrollo de las regiones se puede dar en el marco de la comprensión de los 
procesos de potenciación de los polos (únicos o difusos) de desarrollo. 
 
Para lograr el reordenamiento territorial, existen entre otros, algunos pasos que permiten crear escenarios de 
acción para lograr el desarrollo. El primer paso para el desarrollo (de las regiones) es la articulación con los 
escenarios nacionales planeados; el segundo hace referencia a la delimitación de la zona a través de la visión de 
potenciales zonas de crecimiento; el tercero plantea las estrategias y potenciales actividades para desarrollar el 
polo, y el cuarto es la geo - referenciación de los polos para determinar “la región”.  
 
Los pasos anteriores permiten determinar las actividades regionales, es decir se hace una jerarquización en torno a 
las potencialidades de la zona geográfica delimitada para el desarrollo del polo y de sus sistemas dependientes (lo 
que implica el desarrollo de las actividades económicas complementarias), con el fin de activarlo (desarrollar la 
zona geográfica configurada como región). 
 
Esto lleva a que el proceso de Desarrollo puede presentarse así: 
 
El desarrollo es el proceso mediante el cual, a través de la identificación de los escenarios clave, se potencia el 
motor que garantiza las relaciones productivas en un conjunto de actividades económicas que generan un proceso 
de dependencia entre los sistemas y subsistemas que lo conforman.  
 
Re-ordenamiento territorial 
 
El re-ordenamiento territorial es, al igual que el desarrollo (como se presenta en los apartados anteriores), un 
proceso. Pero este proceso es una herramienta para el desarrollo. El re-ordenamiento territorial se considera como 
“la caja de herramientas que sirve para armar el rompecabezas territorial…” (Mendoza 1992). 
 
Si bien ambos son procesos y las actividades pueden estar encaminadas a diferentes objetivos, el fin último de cada 
conjunto de acciones es el mismo: generar condiciones que permitan cumplir con los componentes del desarrollo. 
 
Este re-ordenamiento territorial se evidencia en Perroux (o por lo menos es posible interpretar su texto de esa 
manera), a través de la delimitación de las regiones. Esta delimitación se basa en que el tamaño de las regiones 
debe ser “mas o menos igual”. Pero aporta un concepto fundamental para ordenar el territorio: “…el tamaño no 
significa necesariamente superficie en metros cuadrados…” sino que pude relativizarse a través de los costos de 
transporte o el tamaño de la población. 
 
Cuatro características adicionales para la determinación del territorio de trabajo (para la obtención de ese 
desarrollo) es la homogeneidad de la región a su interior en materia social, cultural y económica, los impedimentos 
naturales para crear unidades administrativas eficientes, y que hacia el nivel nacional, no pueden existir muchas 
regiones por efectos de eficiencia administrativa. 
 
Adicionalmente, un aporte al tema del ordenamiento territorial esta en la relación entre el intercambio de las 
mercancías entre y dentro de las regiones. Este proceso permite ampliar la organización de los espacios regionales a 
través de los indicadores de costo de transporte, la clasificación de los bienes según la jurisdicción y el área de 
influencia del espacio geográfico, la exclusividad y particularidad de las actividades productivas de las regiones, el 

                                                 
3 NUEVAS REALIDADES TERRITORIALES PARA EL SIGLO XXI. DESARROLLO LOCAL, IDENTIDAD TERRITORIAL Y CIUDAD DIFUSA, Precedo Ledo Andrés, 
serie Espacios y Sociedades, #10 Editorial Síntesis, Madrid España. 
4 Investigación EJE CAFETERO: TERRITORIO INTELIGENTE, Caracterización del modelo territorial regional del Eje Cafetero: De la intangibilidad a 
la gestión regional prospectiva.  Realizada por el Investigador Marco Antonio Ramirez Ospina de la FAUGC Armenia 
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intercambio de población entre las regiones y dentro de las regiones (lo que implica la evaluación detallada del 
mercado de trabajo y demás factores de producción).  
 
Ese orden del territorio (clasificación de las características de los espacios geográficos) se basa en la relación con el 
sistema nacional, con el reconocimiento de los movimientos de población para disminuir las diferencias de 
bienestar y el reconocimiento de la cultural regional. 
 
Por lo tanto, se puede establecer un concepto de re- ordenamiento territorial así: 
 
El re- ordenamiento territorial es el conjunto de acciones que clasifica eficientemente las características de un 
espacio geográfico, en materia física, social, económica y cultural, para crear los escenarios de acción concordantes 
con el propósito de diferentes propuestas de intervención, encaminadas a “orientar la ocupación y utilización del 
territorio… y disponer los asentamientos, la infraestructura física y las actividades socioeconómicas…” (Mendoza 
2000).  
 
Frente al re-ordenamiento territorial queda por resolver dos aspectos fundamentales. El primero se relaciona con 
los espacios geográficos que no tienen polos de desarrollo ni características para tenerlos o el tamaño para aplicar 
las mismas herramientas de las jurisdicciones subnacionales con capacidad administrativa. La segunda hace 
referencia a los subsistemas que se encuentran en iguales espacios geográficos pero dependen de polos diferentes. 
 
 

(Inicio) 
 

 
 HÁBITAT, AMBIENTE Y 
TERRITORIO O  (Inicio) 

Proyecto de Investigación: “Observatorio del Mercado 
Informal de Tierras en Bogotá.”.5 

 
 

Por: Angélica Camargo Sierra (apcamargo@unipiloto.edu.co) 
 

El mercado informal6 de tierras constituye el principal medio por el cual una porción importante de la población de 
las ciudades de Latinoamérica ha accedido a un terreno para edificar una vivienda e incluso para desarrollar sus 
actividades económicas. Lo cual quiere decir que una parte significativa de la población no cuenta con ingresos 
suficientes que les permita cubrir los precios del mercado formal de suelo urbanizado y de vivienda o no les resultan 
lo suficientemente atractivas en función de sus necesidades y de sus representaciones de la vivienda. 
 
Si bien no se puede dudar la correlación entre la pobreza y los asentamientos informales,  ésta no se puede 
interpretar como el único factor explicativo de la magnitud de la informalidad urbana. A partir de estudios 
empíricos en Latinoamérica se ha demostrado que no todos los habitantes de asentamientos informales son 
considerados en las medidas convencionales como pobres7.  
 
De modo que, la magnitud y persistencia del fenómeno podría hacer pensar que no se trata simplemente de un 
problema de bajos ingresos sino que la urbanización llamada informal ofrece mecanismos para acceder al lote, tanto 
en el tipo de agentes y de transacciones como en los mecanismos de pago y financiación, que aseguran una solución 
relativamente accesible,  además de otras ventajas como el tamaño de la vivienda que finalmente puede obtenerse, 
la inserción en redes de vecindad y solidaridad o la posibilidad de un crecimiento efectivo de la vivienda y de los 
usos en el largo plazo, que Pedro Abramo denomina como libertad urbanística. Este conjunto de factores ayudarían 
a configurar una especie de resistencia cultural o de dominio de las lógicas y prácticas de la ciudad popular, que son 
mal comprendidas por las políticas públicas y esteriotipadas a partir de las representaciones movilizadas por los 
agentes del mercado inmobiliario formal. 

                                                 
5 Este documento hace parte los proyectos de investigación adelantados por la línea de investigación de Urbanismo y Ambiente del Grupo de 
Investigación de la Maestría en Gestión Urbana. 
6 Somos concientes de los problemas que puede presentar la noción misma de mercado informal, de manera que la exploración de su significado 
hará parte de las preocupaciones de la investigación 
7 MAC DONAL, Joan. Pobreza y precariadad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile : CEPAL División de 
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Serie Manuales No 38, 2004. 
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Dada la complejidad del fenómeno que se aborda, desarrollar acciones efectivas que permitan contrarrestar la 
informalidad urbana implica necesariamente acumular conocimiento suficiente de las lógicas y los mecanismos que 
lo producen, que se enmarcan necesariamente en el funcionamiento y dinámica del mercado informal de tierras.  
 
En tal sentido, el estudio que se propone busca responder concretamente las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los 
agentes involucrados en los mercados informales de tierra? ¿Cuáles son sus lógicas de actuación en relación con la 
adquisición de tierra, la financiación de estas adquisiciones, la conversión en lotes urbanizados y la comercialización 
de los mismos, los sistemas de pago, etc? ¿Cuál es el papel que cumplen la presencia o ausencia de regulaciones 
estatales? ¿Cómo se comportan estas lógicas en el tiempo y cómo reaccionan –y se transforman- ante las dinámicas 
propias del mercado formal y la implementación de políticas de regulación del suelo? 
 
El objetivo principal de la investigación es diseñar un observatorio del mercado informal de tierras en Bogotá que 
permita identificar los agentes involucrados y caracterizar sus lógicas de actuación en lo que se refiere en particular 
al acceso al suelo, su conversión en un producto inmobiliario, los mecanismos de financiación de los dos procesos, su 
participación en la conformación de barrios y su percepción y relación con las regulaciones estatales y la forma de 
actuación de los agentes del mercado formal 
 
En términos metodológicos, el estudio constituye una investigación de tipo exploratorio, en la cual, con base en la 
información obtenida se busca acumular conocimiento en torno al fenómeno objeto de estudio, generar datos que se 
constituyan en insumos para investigaciones futuras, identificar variables promisorias o posibles correlaciones entre 
variables y sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados verificables.   
 
Esta investigación tendrá como referentes inmediatos algunos trabajos de investigación ya adelantados y en curso 
como el estudio desarrollado por la fundación PROCCO Colombia y las reflexiones y estudios realizados en América 
Latina por la red de investigadores del Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, 
especialmente la investigación  “Mercados informales de vivienda y movilidad urbana en 10 barrios de Bogotá”, 
adelantada bajo la coordinación de Pedro Abramo, investigador del IPPUR de la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro y Adriana Parias del Centro de Investigaciones en Dinámicas Sociales-CIDS de la Universidad Externado de 
Colombia. 
 
Adicionalmente el trabajo de investigación se vinculará a nivel de intercambio de trabajos, asesoría y participación 
de investigadores auxiliares a la etapa final de la investigación que se acaba de mencionar y a una investigación 
denominada “Diseño de un análisis de coyuntura y un esquema de monitoreo de políticas municipales de suelo en 
Bogotá” que adelanta el Demostration Project Operación Nuevo Usme del Lincoln Institute of Land Policy 
conjuntamente con Fedevivienda y en proceso de vinculación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia. Hacen parte de este proyecto algunas administraciones municipales del país, como la Alcaldía de Pereira. 

 
 

GOBIERNO Y GESTIÓN 
LOCAL(Inicio) 

Presentación del Proyecto “las relaciones 
intergubernamentales y la planeación del desarrollo del 

Distrito Capital” 
 
 

Por: Juan Daniel Ramírez Pascagaza (jdramirez@unipiloto.edu.co) 
 

De los problemas derivados del crecimiento físico, económico y poblacional de Bogotá, encontramos el rezago de la 
institucionalidad estatal para regular y/o dinamizar el impacto regional de tal proceso de crecimiento. La ciudad y 
su entorno regional, aun no han logrado ajustar sus estructuras políticas y administrativas al reto que les significa 
construir soluciones concertadas para problemáticas comunes, en ámbitos como los servicios públicos domiciliarios, 
el medio ambiente, infraestructura y transporte, abastecimiento alimentario, etc. 

Más que como resultado de la falta de interés o de iniciativas frente al tema por parte de las autoridades 
gubernamentales involucradas, tal rezago podría ser explicado vía el análisis de la forma en que las estrategas de 
acercamiento intergubernamental han sido planteadas y desarrolladas. En tal perspectiva, la Maestría en Gestión 
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Urbana y la Escuela Superior de Administración Pública, han formulado el proyecto de investigación “las relaciones 
intergubernamentales y la planeación del desarrollo del Distrito Capital”. 

Con la iniciativa se pretende evaluar las estrategias  de relación intergubernamental definidas por Bogotá,  para la 
incorporación de su entorno territorial inmediato a la solución de problemas identificados en la planeación de la 
ciudad, durante el periodo correspondiente a las administraciones de Enrique Peñalosa (1998-2000), Antanas Mockus 
(2001-2003), y los primeros dos años de gobierno de Luís Eduardo Garzón (2004-2005).   

Tal evaluación, que incorporará un análisis de información y de las percepciones que al respecto tienen tanto el 
Distrito Capital como sus municipios circunvecinos, considera varios aspectos de las estrategias de trabajo 
intergubernamental, entre ellos, las razones que llevaron a su formulación, su contenido, los resultados alcanzados 
por dichas estrategias frente a los objetivos para los cuales fueron implementadas, y los efectos de las mismas sobre 
un eventual proceso de construcción de institucionalidad metropolitana o regional. 
 
En este propósito, el desarrollo del proceso investigativo se soportará en el análisis de los planes de desarrollo de las 
administraciones distritales en el periodo considerado; los informes de gestión y resultados, documentos oficiales 
(actas, acuerdos, compromisos); las evaluaciones adelantadas por actores gubernamentales, de control y/o 
académicos sobre el tema; y la recolección de información por medio de la realización de entrevistas 
semiestructuradas a los actores involucrados en el objeto de estudio, entre otras actividades. 

Con el análisis y la sistematización de la información recolectada, el proyecto identificará avances, tropiezos, 
dificultades y posibilidades derivadas de las estrategias desarrolladas. A partir de ellos, y teniendo en cuenta la 
normatividad vigente para procesos de planeación intergubernamental (básicamente lo referido a Áreas 
Metropolitanas y las discusiones realizadas sobre las Regiones Administrativas de Planeación -RAP-), se realizarán 
propuestas de acción que viabilicen la coordinación y la acción conjunta y consensuada de las acciones del Distrito y 
de las entidades territoriales de su entorno. 

 
La realización de este proyecto le aportara a los procesos de planeación territorial, tanto de la ciudad como de las 
demás entidades territoriales de su entorno, elementos de juicio para definir escenarios y mecanismos que permitan 
la construcción de acuerdos y el accionar coordinado en el marco de las relaciones intergubernamentales en la 
región. 
 

(Inicio) 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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Presentación del Proyecto Bienestar social en Bogotá, D.C. y 
sus localidades. Niveles,  necesidades y gestión 

gubernamental 
 
 

Por: Angélica María Cabal Sánchez (amcabal@unipiloto.edu.co) 
Ana Rico de Alonso (arico@unipiloto.edu.co)  

 
 
La relación entre bienestar y gestión pública es muy estrecha. Las condiciones de bienestar dentro de una sociedad 
son la resultante de la trayectoria histórica de la administración de dicha sociedad, del conocimiento de sus 
necesidades, la priorización en la satisfacción de sus requerimientos, y la implementación de las políticas públicas, 
en especial las políticas económicas y sociales.  
 
La sociedad colombiana se ha caracterizado a través de su historia, por generar, conservar e incluso profundizar en 
las desigualdades existentes entre los sectores sociales que la constituyen. A través de la historia como colonia y 
república, se encuentra presente la exclusión de grandes grupos de ciudadanos y ciudadanas de los bienes y servicios 
fundamentales para el desarrollo individual, familiar y colectivo.  
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El distrito capital de Bogotá es un reflejo en gran medida de las características de la sociedad mayor, y a la vez, 
presenta problemáticas particulares de su condición de metrópolis, de capital de la república, y de punto de 
convergencia de flujos de migrantes, de ideas, de aportes y de problemas, de todas las regiones del país.   
 
Los patrones de poblamiento de Bogotá junto con los procesos de conurbación de los municipios vecinos, y los 
efectos resultantes de los planes reguladores de la ciudad, han dado como resultante una ciudad profundamente 
heterogénea en lo social, lo ambiental, lo arquitectónico, lo espacial. Las distintas acciones producidas por las 
normativas de descentralización, finalmente condujeron a organizar la ciudad en 20 localidades, con autonomías 
relativas en la planeación, el presupuesto y la ejecución de muchos programas a nivel local, pero dentro de los 
lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Distrital y las pautas que en la administración de la ciudad 
establece la Alcaldía Mayor y sus entidades de gobierno.  
 
La heterogeneidad de las distintas localidades y las exigencias de una adecuada planeación del desarrollo como 
parte de una buena gestión en la administración de los recursos sociales, requieren del conocimiento de las 
necesidades de los individuos y las familias que habitan el territorio distrital.  Por ello, contar con diagnósticos 
poblacionales y sectoriales, se constituye en herramienta fundamental para llevar a cabo dicho gestión. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, el equipo de investigación de la Maestría en Gestión Urbana ha 
elaborado una propuesta de investigación orientada a elaborar un diagnóstico de las condiciones de vida de la 
población residente en las localidades del Distrito Capital, según ciclo vital y género, y a construir un índice de 
bienestar social (IBS), que sintetice las condiciones de inclusión o de exclusión ciudadana, en el conjunto de bienes 
y servicios sociales, con base en la información contenida en la Encuesta de Calidad de Vida 2003. 
 
Contexto: 
 
La población estimada para el Distrito Capital en el año 2005 es de 7’185.889 habitantes8. A nivel administrativo 
está dividida en 20 localidades, de las cuales 19 están dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, y la 
localidad de Sumapaz que abarca una amplia extensión geográfica de población rural. 
 
La ciudad de Bogotá y las localidades que la conforman, reúnen el 17% de la población nacional, y el 25% de la 
población urbana del país. En su condición de capital de la nación y de acuerdo con su ubicación en el centro del 
país, se ha constituido en los últimos 50 años en un punto de convergencia de múltiples poblaciones que llegan a 
ella, por voluntad propia o por fuerza de fenómenos obligados como el desplazamiento por violencia política.  Este 
hecho ha generado un crecimiento poblacional de una gran magnitud, con un incremento de 100.000 habitantes a 
comienzos del siglo XX a más de 6.000.000 al final del mismo.9 
 
Un crecimiento poblacional con la celeridad que ha caracterizado el crecimiento de Bogotá, junto con las 
debilidades que tiene la administración del Estado en Colombia, tiene como resultado en la actualidad, una 
ocupación intensiva y desigual del espacio, un acceso muy desigual al equipamiento de bienes y servicios, una 
distribución asimétrica de la riqueza social10, y un cúmulo de problemas que se constituyen no sólo en obstáculos al 
desarrollo sino en amenaza a la convivencia ciudadana y familiar.  
 
Si bien en la presente administración distrital se ha dado prioridad al diseño y ejecución de políticas sociales y 
programas de lucha contra la pobreza, los desafíos que enfrentan tanto las autoridades distritales y de las 
localidades como las organizaciones de la sociedad civil, son de una gran magnitud, y requieren para su solución de 
aportes desde los diferentes sectores de la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta que todo proceso de planeación, ejecución y monitoreo de la acción requiere contar con 
sistemas de información actualizados en los que estén incluidas las principales variables de los sectores a los que se 
dirigen las políticas, los diagnósticos socioeconómicos y el Índice de Bienestar Social, IBS, se constituirán en un 
aporte en el campo de la gestión urbana. 

                                                 
8 DANE (1998), Colombia. Proyecciones departamentales de población por sexo y edad, 1990-2015, Bogotá. 
9 Angélica Camargo Sierra. Caracterización de la demanda habitacional para población de bajos ingresos.  Proyecto de investigación en curso, 
Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia.  
10 Según datos de la CEPAL, en la actualidad, Colombia es el tercer país en América con la mayor concentración de la riqueza, y ocupa el lugar 11 
en el contexto mundial. El Tiempo, 13 de septiembre 2005. 
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Medidas del bienestar:  
 
Existen distintas medidas del bienestar, de la pobreza, del desarrollo, como producto de los debates teóricos y 
metodológicos vigentes. Un excelente resumen de dichas medidas se encuentra en los trabajos del INDES (Instituto 
de Desarrollo Social) con sede en Washington11.   
 
Entre los índices de mayor aplicación en América Latina y en Colombia están el NBI y el IDH, que se construyen con 
base en los siguientes indicadores: 
 

- NBI: El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que toma variables de vivienda, servicios públicos, 
escolaridad infantil y subsistencia del hogar. Los indicadores que se construyen son de hacinamiento, 
servicios públicos y dependencia económica. 12 

- El Índice de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD13, que se basa en 
los indicadores de esperanza de vida, educación y PIB/ per cápita.  

 
Adicionalmente a estos índices, se han utilizado otras medidas, como la Línea de Pobreza, el Coeficiente de 
Concentración del Ingreso de C. Gini, el Índice de Pobreza, que desde diferentes ópticas ilustran sobre los 
fenómenos de concentración, pauperización, y pobreza creciente en Colombia.  
 
Cada uno de estos índices presenta ventajas y desventajas. Si bien la discusión de sus limitaciones y sus aportes será 
considerada en el desarrollo del proyecto propuesto, es importante tener en consideración que cada una de estas 
medidas registra aspectos de la organización de la supervivencia en las familias, privilegia unos aspectos en 
detrimento de otros, bien sea por las limitaciones inherentes a las fuentes de datos disponibles, y/o por el énfasis 
de los modelos conceptuales que los sustentan.  
 
La posibilidad de analizar comparativamente los niveles de bienestar en las localidades de Bogotá y compartir esta 
información con las autoridades distritales y locales, así como con los y las investigadores y estudiantes de la 
Maestría en Gestión Urbana y en otros campos del conocimiento, puede constituirse en un importante ejercicio 
académico y ciudadano. 
 

(Inicio) 
 

 

                                                 
11 Ver especialmente los siguientes trabajos: Diana Alarcón. Medición de las condiciones de vida. Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Social, BID, Washington, 2001. Carlos H. Filgueira. Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social. Aproximaciones conceptuales recientes. 
CEPAL - CELADE, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001. 
12 Diana Alarcón, op.cit.  
13 PNUD, 2004. Informe anual de desarrollo humano. Ediciones Mundi-Prensa 
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