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En nuestra última edición del año de Papeles de 
Coyuntura, quisimos abordar unas reflexiones a 
propósito de las pasadas elecciones locales, sin 
duda alguna, un tema de toda pertinencia cuan-
do de Gestión Urbana se trata. Pasamos por un 
momento fundamental para los territorios colom-
bianos en el que se juega su futuro inmediato, 
se hacen diagnósticos de la situación actual y 
se afinan todas las viejas y nuevas apuestas de 
intervención de ciudad. Los resultados de estas 
elecciones determinaran el futuro inmediato de la 
gestión urbana en Colombia y en últimas también 
del bienestar de las personas que las habitan. 
De este modo, en nuestra sección de artículos 
abrimos la edición con una reflexión del profesor 
de la Maestría en Gestión Urbana Edison Mala-
gón, sobre el acceso a la información en general 
y de forma particular en las corporaciones pú-
blicas, se pone de manifiesto la importancia que 
tiene para el funcionamiento de la democracia, 
contar con sistemas eficaces y transparentes para 
el acceso a la información. Adicionalmente tene-
mos dos interesantes artículos tomados de la re-
vista electrónica Razón Pública, publicación que 

en lo personal recomiendo, el primero de José 
Andrés Hernandez, en el cual, a propósito de las 
elecciones reflexiona sobre la profunda crisis de 
nuestros partidos políticos, sus implicaciones y a 
su vez sus raíces históricas; y el segundo de Ma-
ria Mercedes Maldonado, aun cuando fue escri-
to aun en época electoral, la apunta a los temas 
centrales, retos y desafíos que tendrá el próximo 
gobierno de la capital para desarrollar una ges-
tión del suelo que en  última instancia favorezca 
el bienestar y el acceso al suelo y vivienda de los 
más pobres. 
En nuestra sección de opinión contamos en esta 
edición con reflexión de Alexandra Rodriguez 
y Pedro Nel Borja, quienes desde el programa 
Concejo Cómo Vamos, describen de manera muy 
sintética y acertada, por una parte los retos ten-
drá el alcalde electo para Bogotá, en materia 
de corrupción, movilidad, entre otros; y por otra 
nos presenta un análisis de los resultados de las 
elecciones para el caso específico del Concejo 
de Bogotá y sus posibilidades de acción en el 
marco de las funciones que son atribuibles a esta 
corporación. 

EditorialEditorial
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En nuestra sección desde el aula, como resultado 
de un ejercicio de clase, presentamos un análisis 
cuidadoso de la situación de un territorio de es-
pecial importancia para nuestra ciudad, se trata 
del entorno del Aeropuerto el Dorado, una zona 
que alberga todo tipo de conflictos e intereses, 
en todos los niveles de gobierno (Distrital, De-
partamental y Nacional), tanto de la población 
habitante como del sector económico. El futuro 
del Macroproyecto El Dorado, será sin duda, 
tema de intensa discusión y reflexión en el desa-
rrollo del próximo gobierno, esperamos que las 
reflexiones de nuestros estudiantes aporten algo 
al ejercicio. 

Para las ediciones del próximo año abordaremos 
los temas relacionados con nuestras investigacio-
nes, empezaremos el año discutiendo sobre los 
retos de la Gestión Metropolitana. Les deseamos 
a nuestros lectores unas felices fiestas y espera-
mos encontrarnos el próximo año con 4 números 
más de nuestra publicación. 

Angélica Camargo Sierra
Directora Maestría en Gestión Urbana 
Universidad Piloto de Colombia 
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ArtículosArtículos

Edinson Malagón Mayorga2

I. La información es un derecho

El derecho a la información es fundamental para 
la democracia porque facilita el ejercicio activo 
de la ciudadanía, contribuye a una gestión gu-
bernamental transparente, confiable y responsa-
ble; robustece el debate sobre lo público y empo-
dera a la ciudadanía. Además de ser un derecho 
en sí mismo, el acceso a la información es un 
instrumento esencial del ciudadano para hacer 
cumplir sus derechos ante el Estado, convirtién-
dose así en el inicio del ejercicio del control so-
cial sobre las instituciones democráticas y en un 
factor indispensable para cumplir los principios 
del Estado Social de Derecho.

A pesar de estar consagrado en varias disposi-
ciones legales y constitucionales de nuestro país 
así como en convenciones internacionales, este 
derecho frecuentemente se desconoce y en oca-
siones se viola. En algunos casos, porque los 
ciudadanos, los funcionarios públicos o represen-
tantes políticos ignoran sus alcances e implica-
ciones, o porque con frecuencia la información 
pública es utilizada como si fuera propiedad del 
funcionario y no un bien, que como su nombre lo 
indica es público. En otros casos, porque es ma-
nejada como una especie de mercancía de uso 
privilegiado por parte de particulares para favo-
recer sus propios intereses o los de otros sectores 
poderosos. 

El acceso
a la en losinformación

concejos municipales1

1. Resultados de la investigación de Acceso a la información en los concejos municipales desarrollada por la Red de Observatorios a Concejos Municipales y la Corporación Trans-
parencia por Colombia con el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Sueca –FOS. El estudio hizo un monitoreo a la página web, la atención telefónica y la atención personal 
en siete concejos del país: Cali, Cartagena, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Bogotá y Neiva; en tres momentos: diciembre de 2010, marzo de 2011 y junio de 2011. Las 
variables analizadas se centraron en identificar los mínimos de información que un ciudadano debe conocer para poder ejercer sus derechos, y que tienen que ver con temas como 
el Reglamento Interno del Concejo, informes de gestión, el libro de registro de conflicto de intereses, votación nominal, textos de los acuerdos, entre otras. .
2. Sociólogo de la Universidad Nacional y Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internaciones –Iepri de la Universidad Nacional. Profesor 
de la Maestría en Gestión Urbana y Profesional del Área de Ciudadanía de la Corporación Transparencia por Colombia. 
3. En Colombia las corporaciones públicas de elección popular son: i) el congreso, conformado por Senado (Cámara Alta) y Cámara de Representantes (Cámaras Bajas); ii) 
Asambleas Departamentales; iii) Concejos Municipales, iv) Juntas Administradoras Locales. 
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La dispersión normativa y la falta de una ley esta-
tutaria de acceso a la información propicia este 
comportamiento. En Colombia no hay una enti-
dad encargada de promover el acceso a la in-
formación y de recopilar los datos en un sistema 
único para los ciudadanos. Los primeros avances 
en el camino por reivindicar el derecho ciudada-
no al acceso a la información en el país se dieron 
con la expedición de la Ley 57 de 1985 “por la 
cual se ordena la publicidad de los actos y docu-
mentos oficiales”. En el Artículo 1. establece que: 

La Nación, los Departamentos y los 
Municipios incluirán en sus respectivos 
Diarios, Gacetas, o Boletines Oficiales, 
todos los actos gubernamentales y ad-
ministrativos que la opinión deba co-
nocer para informarse sobre el manejo 
de los asuntos públicos y para ejercer 
eficaz control sobre la conducta de las 
autoridades, y los demás que según la 
ley deban publicarse para que produz-
can efectos jurídicos. 

En el Artículo 12 de esta misma Ley se ratifica el 
principio de acceso a la información. Éste esta-
blece que “Toda persona tiene derecho a con-
sultar los documentos que reposen en las oficinas 
públicas y a que se le expida copia de los mis-
mos, siempre que dichos documentos no tengan 
carácter reservado conforme a la Constitución o 
la ley, o no hagan relación a la defensa o segu-
ridad nacional”. 
Estos principios fueron validados en el Artículo 74 
de la Constitución Política de Colombia expedida 
en 1991, que establece: “Todas las personas tie-
nen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley”. El acce-
so a la información como derecho también tiene 
estrecha relación con el Artículo 23 (Derecho de 
petición) de la Constitución, en éste se establece 
que: “Toda persona tiene derecho a presentar pe-
ticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pron-

ta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para ga-
rantizar los derechos fundamentales”. 
Por último, el Artículo 112 de la Constitución le otor-
ga al acceso a la información un lugar vital para el 
contrapeso de cualquier democracia, ya que:

Los partidos y movimientos políticos que 
no participen en el gobierno podrán 
ejercer libremente la función crítica fren-
te a este y plantear y desarrollar alterna-
tivas políticas. Para estos efectos, salvo 
las restricciones legales, se les garanti-
zan los siguientes derechos: de acceso 
a la información y a la documentación 
oficiales; de uso de los medios de comu-
nicación social del Estado de acuerdo 
con la representación obtenida en las 
elecciones para congreso inmediata-
mente anteriores; de réplica en los me-
dios de comunicación del Estado frente 
a tergiversaciones graves y evidentes o 
ataques públicos proferidos por altos 
funcionarios oficiales, y de participación 
en los organismos electorales.

Después de la Constitución de 1991, la Corte 
Constitucional ha emitido sentencias (C-957 de 
1999 y C-621 de 1996) que ratifican el derecho 
de cualquier persona para obtener información 
pública reduciendo las restricciones a que se re-
fiere la ley, los requisitos particulares e incluso 
reduciendo el pago económico al costo de foto-
copias u otros mecanismos para apropiarse de 
los datos. 
En cuanto a las corporaciones públicas de elec-
ción popular3 también se han dado avances en el 
marco normativo para que la ciudadanía cuente 
con información de la labor que desempeñan los 
congresistas. El Artículo 144 de la Constitución 
de 1991 establece que “las sesiones de las cá-
maras y de sus comisiones permanentes serán 
públicas, con las limitaciones a que haya lugar, 
conforme a su reglamento”. Por su parte, la Ley 
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5 de 1992 (Reglamento interno del Congreso) 
establece en su Artículo 71 la presencia de las 
barras en las sesiones: “A las barras pueden in-
gresar libremente todas las personas, siempre 
que se trate de la celebración de sesiones públi-
cas. Los Presidentes regularán el ingreso, cuando 
así se exija, y controlarán esta asistencia”. En el 
Artículo 88 del Reglamento Interno del Congreso 
se establecieron mecanismos e instrumentos para 
divulgar las sesiones: 

Las sesiones de las Cámaras y sus Comi-
siones tendrán la más amplia publicidad 
y difusión por las oficinas de prensa y 
comunicaciones de cada Corporación. 
A través de programas semanales de 
televisión, comunicados periodísticos y 
transmisiones especiales de radiodifu-
sión el Congreso se comunicará con el 
país para informar permanentemente 
sobre sus actividades. Las Mesas Direc-
tivas de las Cámaras podrán contratar 
los servicios de televisión y radiodifusión 
privadas para transmitir en directo o di-
ferido debates de especial importancia. 
La Radiodifusora Nacional a solicitud 
de las Mesas Directivas de las Cámaras 
transmitirá gratuitamente debates parla-
mentarios de especial importancia. La 
autoridad estatal de televisión a las que 
se refieren los artículos 76 y 77 de la 
Constitución Política garantizará el ac-
ceso gratuito a las Cámaras Legislativas 
al servicio de televisión abierta y para 
ello deberá poner a disposición de las 
Cámaras sendos espacios semanales de 
treinta (30) minutos en horas de máxi-
ma audiencia o triple A, que se transmi-
tirán en los canales comerciales mixtos 
y privados de cobertura nacional, re-
gional y local, con el objeto de informar 
a la Nación sobre las actividades desa-
rrolladas por el Congreso y sus miem-
bros. En el Congreso de la República 

se creará un informativo que garantice 
las declaraciones que cada Congresis-
ta quiera consagrar con respecto a sus 
actividades parlamentarias y opiniones 
sobre temas relacionados con el ejerci-
cio de su investidura. Las Mesas Direc-
tivas coordinarán lo pertinente para su 
publicación y asegurarán la emisión del 
mismo con una frecuencia no inferior a 
la de una vez al mes. Se garantizará 
la inclusión del informativo como inserto 
en las publicaciones de los periódicos 
de amplia circulación nacional.

Dos asuntos relacionados con el acceso a la 
información y la labor de los miembros de los 
cuerpos colegiados en el país resultan relevan-
tes: el voto nominal y los conflictos de intereses. 
Uno de los avances más significativos referentes 
a transparencia y acceso a la información en las 
corporaciones pública se dio recientemente en el 
marco institucional con la obligación de tener vo-
taciones nominales. El Artículo 5 de la Reforma 
Política de 2009 modificó el Artículo 133 de la 
Constitución Política de la siguiente manera: 

Los miembros de cuerpos colegiados de 
elección directa representan al pueblo, 
y deberán actuar consultando la justicia 
y el bien común. El voto de sus miem-
bros será nominal y público, excepto en 
los casos que determine la ley. El ele-
gido es responsable políticamente ante 
la sociedad y frente a sus electores del 
cumplimiento de las obligaciones pro-
pias de su investidura.

Simultáneamente a la implementación del voto 
nominal, los concejos municipales se han visto 
obligados a hacer pública para la ciudadanía la 
información relacionada con los intereses perso-
nales y económicos que poseen los representan-
tes que la integran. La Constitución Política de 
1991 establece una serie de lineamientos que 
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obligaban a los funcionarios públicos y represen-
tantes políticos a declararse impedidos para ejer-
cer plenamente sus funciones en aquellos asuntos 
en los que sus intereses privados pudieran afec-
tar sus decisiones o que estas pudieran ir en con-
traposición del intereses colectivo. 
El Artículo 83 de la Carta Política establece que: 
“Las actuaciones de los particulares y de las au-
toridades públicas deberán ceñirse a los postula-
dos de la buena fe, la cual se presumirá en todas 
las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. 
En el Artículo 182 dispone que “los congresistas 
deben poner en conocimiento de la respectiva 
Cámara las situaciones de carácter moral o eco-
nómico que los inhiban para participar en el trá-
mite de los asuntos sometidos a su consideración. 
La ley determinará lo relacionado con los conflic-
tos de intereses y las recusaciones”. El Artículo 
183 establece que la violación al régimen de in-
habilidades e incompatibilidades o de conflicto de 
intereses sería causal de pérdida de investidura 
parlamentaria. 
Del mismo modo, los artículos 299 y 312 estable-
cen que las corporaciones públicas de elección 
popular, específicamente concejos municipales y 
asambleas departamentales, deberán establecer 
su propio régimen que “no podrá ser menos es-
tricto que el señalado para los congresistas en lo 
que corresponda”. 
El Congreso de la República fue la primera cor-
poración pública de elección popular que re-
glamentó esta normatividad. La Ley 5 de 1992 
(Reglamento Interno del Congreso) especificó un 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 
de conflicto de intereses para los parlamentarios. 
El Artículo 286 de esta ley establece que: 

Todo congresista, cuando exista interés 
directo en la decisión porque le afecte 
de alguna manera, o a su cónyuge o 
compañero o compañera permanente, 
o a algunos de sus parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad o primero civil, 

o a su socio o socios de derecho o de 
hecho, deberá declararse impedido de 
participar en los debates o votaciones 
respectivas. 

Ante el complejo panorama normativo, la exis-
tencia de herramientas para la participación y el 
control ciudadano es fundamental para el cum-
plimiento y reivindicación del derecho a la infor-
mación. Es fundamental que la ciudadanía tenga 
la capacidad de acceder a la información que le 
permita elegir el mecanismo más efectivo para 
acceder a los servicios del Estado, para reclamar 
en caso de que estos sean prestados ineficien-
temente, para conocer a quienes aspiran a ser 
elegidos en cargos públicos y para controlar las 
instituciones, funcionarios públicos y representan-
tes políticos. 
La información es una fuente real y potencial de 
poder para quienes la producen, para quienes 
tienen o han tenido acceso a ella y para las per-
sonas que por acción u omisión pueden negárse-
la a otros. 

II. Los concejos municipales: entre el desconoci-
miento y el desprestigio

Los concejos municipales son organismos de 
carácter administrativo que cumplen dos impor-
tantes funciones: tramitar proyectos de acuerdos 
y ejercer control político sobre los actos del go-
bierno municipal o distrital. Las competencias en 
materia normativa que tienen los concejales en 
Colombia contemplan, en primer lugar, el trámi-
te de proyectos de acuerdo de propia iniciativa; 
y en segundo lugar, aportar a la discusión de 
los proyectos radicados por el resto de los con-
cejales y, principalmente, la deliberación a las 
iniciativas que presenta el alcalde de turno para 
reglamentar asuntos del territorio. Cabe precisar 
que los concejos no son asimilables a una cor-
poración legislativa local puesto que, en estricto 
sentido, no ejerce soberanía sino que su compe-
tencia en materia de proyectos de acuerdo está 
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limitada por las funciones e iniciativas expresa-
mente atribuidas por el Artículo 313 de la Cons-
titución de 1991: 

• Reglamentar la prestación de servicios
• Adoptar los planes de desarrollo económico 

y social
• Autorizar al alcalde para celebrar contratos
• Aprobar los tributos y gastos locales
• Dictar las normas orgánicas de presupuesto, 

rentas y gastos
• Determinar las funciones y estructuras de las 

dependencias municipales
• Reglamentar los usos de suelos y normas de 

construcción
• Elegir Personero Municipal
• Dictar normas para la defensa del patrimonio 

local

Ante la restringida competencia en materia nor-
mativa que poseen los concejales, el ejercicio de 
control político es considerado como la principal 
función que pueden desempeñar las bancadas y 
los concejales en el país. Esta función consiste en 
la posibilidad de llamar a cuentas al gobierno 
municipal por sus acciones u omisiones. Esto im-
plica un reto adicional ya que, en teoría, repre-
senta el debate entre visiones ideológicas o mo-
delos distintos de lo que debe ser el desarrollo 
territorial y el papel de los representantes políti-
cos en la construcción de un futuro compartido.
De esta forma, los concejos municipales son, por 
principio, escenarios en los cuales se expresan 
las fuerzas políticas de los territorios, las cuales 
están compuestas por actores políticos que tie-
nen la pretensión de gobernar, bien sea a través 

de sus propias competencias –bastante limitadas- 
o por medio de la adscripción política o electoral 
al plan del gobierno del alcalde de turno. Así 
pues, el principio inviolable e indiscutible que de-
ben tener los concejales para desempeñar una 
labor transparente y ética es privilegiar el bien 
general por encima del interés particular.
Dadas estas atribuciones y teniendo en cuenta 
que las decisiones que allí se toman tienen un 
impacto relevante para los municipios y distritos, 
las actividades de seguimiento y evaluación a los 
concejos se tornan en tareas de suma importan-
cia, sobre todo en contextos como el colombiano 
en el que tales corporaciones, en términos gene-
rales, cuentan con una imagen negativa dentro 
de la ciudadanía, sus funciones y gestión suele 
desconocerse y, en algunos casos, presentan pre-
ocupantes niveles de corrupción.
Los resultados de la encuesta de percepción ciu-
dadana de la Red de Ciudades Cómo Vamos4  
para el 2010 dan cuenta del desconocimiento 
generalizado y el predominio de la imagen des-
favorable. A la pregunta ¿Usted ha escuchado 
que existe un Concejo de la ciudad?, en prome-
dio, el 45% de las siete ciudades encuestadas 
niegan haberlo escuchado. Las ciudades encues-
tadas donde más conocen el Concejo son Bogotá 
y Medellín con un 74%. A la pregunta ¿Usted 
cómo califica, en términos generales, la gestión 
del Concejo de la ciudad?, en promedio, el 34% 
de las siete ciudades encuestadas tienen una ima-
gen desfavorable. Las ciudades encuestadas que 
mejor imagen favorable tienen del concejo son 
Medellín (60%) y Valledupar (58%), mientras 
que en Cartagena (56%) se tiene la imagen más 
desfavorable. 

Bogotá C/gena Medellín Cali B/quilla Ibagué V/dupar B/manga*
Si 74% 45% 74% 42% 56% 45% 53% 47%
No 26% 55% 26% 58% 44% 55% 47% 53%

*Bucaramanga metropolitana.

¿Usted ha escuchado que existe un Concejo de la ciudad?

4. http://reddeciudadescomovamos.org/ 
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El desconocimiento por parte de la ciudadanía 
de la labor que desempeñan los representantes 
políticos se convierte en un círculo vicioso que 
conlleva resultados nocivos para los regímenes 
democráticos. Las deliberaciones y decisiones 
dadas en los concejos municipales generalmente 
pasan desapercibidas por la mayor parte de la 
población. Esta invisibilidad constituye un terreno 
fértil para perpetuar las malas prácticas que des-
legitiman y generan mala reputación en la clase 
política de nuestro país. De esta forma, cuando 
se acercan las contiendas electorales para elegir 
concejales, los electores no tienen elementos de 
juicio calificados para ejercer el derecho de voto 
de forma responsable, reiniciando el círculo vi-
cioso.
Sin lugar a dudas, las democracias modernas 
han hecho de la rendición de cuentas y la trans-
parencia pública dos de sus principios fundamen-
tales, siendo estos los llamados a garantizar que 
la ciudadanía tenga la capacidad de exigir a 
los funcionarios públicos y representantes políti-
cos que informen sobre su gestión y asuman la 
responsabilidad por lo hecho u omitido. Resulta 
entonces inevitable acudir al concepto de acce-
so a la información, el cual es entendido como 
“el derecho y los mecanismos con que cuenta la 
ciudadanía para poder acceder a los documen-
tos públicos que den cuenta de la gestión de los 
funcionarios y labor de los representantes políti-
cos, así como la obligación que tienen estos úl-
timos de ponerlos a disposición del público en 
general” (Transparencia por Colombia, 2009). 
La idea que sustenta este concepto es la de que 
entre más información se encuentre en poder de 
la ciudadanía, incluso en escenarios donde la 
corrupción y las malas prácticas sean comunes, 

éstas podrán ser identificadas, expuestas y elimi-
nadas. 

III. Los aspectos a mejorar: información por ban-
cadas y sobre control político 

En pleno desarrollo de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación –Tic las páginas web se 
han venido convirtiendo en el medio por excelen-
cia para conocer y estar informado de los conce-
jos municipales. Con la página web los concejos 
pueden publicar oportunamente la gran cantidad 
de información y documentos que se producen 
para el estudio de los proyectos de acuerdo, los 
debates de control político y mantener actuali-
zada a la ciudadanía de las últimas noticias de 
las sesiones y la ciudad. Incluso, algunas páginas 
web de concejos se han venido modernizando 
para ofrecer a los visitantes la posibilidad de ver 
las sesiones en directo o poseen los recursos téc-
nicos para permitir la descarga de videos o au-
dios de todas las discusiones.
Aunque la tendencia mundial tiende a publicar 
y actualizar la información de la labor de las 
corporaciones públicas en sus páginas web, no 
se puede desconocer la importancia que tiene la 
atención por teléfono y principalmente la apertu-
ra de las puertas a los ciudadanos a los debates 
que se llevan a cabo en los concejos. En las dis-
cusiones de proyecto de acuerdos o debates de 
control político se exponen y deliberan temas de 
suma importancia para el desarrollo de los terri-
torios que hace urgente llamar a construir espa-
cios o canales de comunicación entre la acade-
mia, la sociedad civil y los actores políticos para 
fortalecer los marcos normativos y posiciones 
que se dan en los concejos.   

Bogotá C/gena Medellín Cali B/quilla Ibagué V/dupar B/manga*
Favorable 30% 39% 80% 39% 48% 33% 58% 50%
Desfavorable 44% 58% 9% 32% 32% 26% 42% 50%
No sabe 25% 5% 32% 28% 21% 41%

*Bucaramanga metropolitana.

¿Usted cómo califica, en términos generales, la gestión del Concejo de la ciudad?
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Uno de los resultados negativos del estudio al ac-
ceso es la ausencia de información sobre la prin-
cipal atribución que poseen los concejos munici-
pales: el control político. Teniendo en cuenta la 
limitada competencia en materia normativa que 
poseen los concejos municipales, el ejercicio de 
Control Político es considerado como la principal 
función que pueden desempeñar las bancadas y 
los concejales en el país. Esta función consiste en 
la posibilidad de llamar a cuentas a la Adminis-
tración Municipal por sus acciones u omisiones. 
Esto implica un reto adicional ya que, en teoría, 
representa el debate entre visiones ideológicas 
o modelos distintos del deber ser y el papel del 
gobierno en la construcción de un futuro compar-
tido. El control político sería propio de la oposi-
ción, pero frente a las características de nuestros 
partidos actuales, que impiden distinguir clara-
mente quienes están con el gobierno y quienes 
están en la oposición, el control político se ha 
reinterpretado como un ejercicio de contrapeso 
del Concejo sobre la Administración Municipal.
De las páginas web de los concejos municipales 
que fueron monitoreadas, solo en las de Buca-
ramanga y Bogotá se publica información sobre 
esta atribución. El caso de la página web del 
Concejo de Bucaramanga5 resulta sobresaliente, 
ya que publica de forma periódica y actualiza-
da los cuestionarios que radican los concejales 
pidiendo información a los funcionarios de la 
administración municipal, así como sus respecti-
vas respuestas. En la página web del Concejo de 
Bogotá se resalta la posibilidad de descargar los 
temas tratados en los debates de control político 
en cuadros que facilitan el seguimiento a la ges-
tión de la corporación. 
El otro aspecto a mejorar por parte de los con-
cejos municipales es la ausencia de información 
por bancadas. La implementación del Régimen 
de Bancadas se ha convertido en el principal reto 

de las corporaciones públicas del país en este 
nuevo milenio. Desde la aprobación de la Refor-
ma Política6- Acto Legislativo 01 de 2003 – es 
indiscutible la urgencia por fortalecer el sistema 
de partidos y encontrar mecanismos democráti-
cos para concertar las decisiones en las diversas 
zonas de Colombia. 
Los avances en la puesta en marcha de la Re-
forma Política de 2003 (Acto legislativo 01 de 
2003) han sido notorios. Las nuevas reglas de 
juego electorales como la lista única por partido, 
la cifra repartidora y el umbral han obligado a 
las organizaciones partidistas a controlar la do-
ble militancia y crear mecanismos internos para 
la conformación de listas. En cuanto a la finan-
ciación de campañas y la consolidación de bases 
ideológicas –responsabilidad exclusiva de los 
partidos políticos- se han venido dando tímidos 
avances en algunas ciudades del país. Sin em-
bargo, la Ley 974 de 2005 y el Acto Legislativo 
01 de 2007 que reglamentan el comportamiento 
en bancadas en las corporaciones públicas) no 
se están aplicando cabalmente en los concejos 
municipales de las principales ciudades del país. 
Teniendo en cuenta que la implementación del 
comportamiento en bancadas supone un proceso 
de transición de largo aliento, se puede afirmar 
que los concejos municipales están dando los pri-
meros pasos. Vale resaltar que la consolidación 
de las bancadas en el país requiere replantear 
algunas consideraciones estructurales que afec-
tan la transparencia y representación de los ca-
bildantes en las corporaciones. En primer lugar, 
es evidente el rompimiento entre la estructura 
organizativa y la plataforma ideológica de los 
partidos políticos con los representantes elegi-
dos popularmente que deliberan en los concejos. 
Esto se debe en gran parte a la prevalencia de la 
figura de Voto Preferente7 que mantiene vigente 
el personalismo y la fragmentación en el ejercicio 

5. http://www.concejodebucaramanga.gov.co/
6. http://concejodebogota.gov.co/prontus_concejobogota/site/edic/base/port/inicio.php
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del control político y el trámite de la actividad 
normativa. 
En segundo lugar, las bancadas unipersonales se 
han consolidado en las corporaciones de elección 
popular, convirtiéndose en figuras paradójicas al 
momento de las votaciones y la presentación de 
iniciativas. En tercer lugar y muy relacionado al 
anterior, el número de curules se convierte en un 
factor relevante al momento de evaluar la imple-
mentación de la Ley 974 de 2005. La concepción 
de Bancada como Partido Político asumida por la 
legislación nacional no tiene los mismos efectos 
en concejos compuestos por menos de 20 con-
cejales -como es lo frecuente en las principales 
ciudades del país- y cierra la posibilidad de con-
siderar coaliciones más grandes como funcionan 
en la elección de las mesas directivas y que han 
demostrado ser más constantes.
Sin lugar a dudas, uno de los primeros pasos ha-
cia la implementación del régimen de bancadas 
consiste en publicar en los medios de comunica-
ción disponibles la labor que están desempeñan-
do las bancadas que obtuvieron representación 
en los cuerpos colegiados. Los efectos no solo 
están dirigidos a dinamizar las discusiones en las 
corporaciones públicas sino en brindar elemen-
tos de juicio a la ciudadanía para orientar sus 
preferencias políticas hacía partidos políticos y 
no personalidades. La personalización de la po-
lítica por encima de las organizaciones políticas 
es un caldo de cultivo para perpetuar las malas 
prácticas políticas que mantienen en desprestigio 
a la clase política colombiana. Con la publica-
ción de información sobre la labor de las banca-
das se estará dando el primer paso, además, a 
la institucionalización de los partidos políticos en 
el país. 

Existen otros aspectos a mejorar en la informa-
ción que ofrecen las corporaciones públicas en 
el país como son los resultados de las votaciones 
nominales. La recientemente aprobada Reforma 
Política de 2009, en su Artículo 5, establece la 
obligatoriedad del voto público y nominal8 como 
una forma de transparencia en las corporacio-
nes de elección popular. Esta reglamentación 
que aplica para los concejos municipales, hacien-
do además de la mayoría de sesiones de estas 
corporaciones actos públicos que solo excep-
cionalmente pueden ser reservados o secretos. 
Sin embargo, la posición y los resultados de las 
votaciones no se están publicando en las pági-
nas web, salvo Bucaramanga en donde se logra 
consultar fácilmente mediante las actas de las se-
siones. Las agendas de las sesiones, información 
que resulta ser una puerta de entrada a la ciuda-
danía no se publica en Cartagena y Manizales; 
en Barranquilla no se actualiza oportunamente. 
Las actas de las sesiones son documentos impor-
tantes para ver el desarrollo de los debates solo 
es publicado completo y actualizado semanal-
mente por Bucaramanga. 

IV. Los resultados por ciudades 

Las páginas web que más publicaron y actualiza-
ron la información sobre la labor del concejo, las 
comisiones, las bancadas y los concejales en las 
tres mediciones que se realizaron fueron Bucara-
manga y Bogotá. En la primera medición realiza-
da en diciembre de 2010, Bucaramanga cumplió 
con 22 de las 36 variables observadas, cinco las 
tenían desactualizadas o incompletas y tan solo 
no se encontraron los datos relacionados con im-
pedimentos, bancadas, los informes de gestión de 

7. La Reforma Política de 2003 determinó que los partidos políticos tendrían la posibilidad de presentar listas cerradas o abiertas. Para el caso de la lista cerrada,  los partidos 
deciden quién hace parte de la lista y cuál es el orden de los candidatos dentro de la misma. Para las listas abiertas, el partido mantiene deciden quién puede ingresar a la lista, 
pero los electores cuentan con la opción de ejercer el voto preferente para decidir el orden. De esta forma, el voto preferente es un mecanismo que permite al elector ordenar la 
posición de los candidatos dentro de la lista de acuerdo a sus preferencias.
8. El Voto Nominal es la obligación que tienen los miembros de las corporaciones públicas (Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles) a declarar su posición individual y pública 
a favor o en contra en la votación de una iniciativa. Una votación que el ciudadano debería poder  seguir y constatar, para premiar o castigar con su voto, a quienes representan 
sus intereses y los de todos los colombianos y pueda exigirles rendición de cuentas
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las comisiones permanentes, el libro de conflicto 
de intereses, una reseña histórica de la corpora-
ción y un espacio para quejas y sugerencias. En 
la primera medición la página web del Concejo 
de Barranquilla se convirtió en la que menos infor-
mación tenía publicada, el 77% de las variables 
monitoreadas no fueron encontradas. 

Gráfica 1. Primera medición (diciembre de 2010) Página web. 
(Fuente: elaboración propia).

Para la segunda medición, realizada en marzo de 
2011, los resultados mantuvieron la tendencia. Las 
páginas web que publicaron de forma completa 
y actualizada la información sobre la labor del 
concejo siguen siendo Bogotá y Bucaramanga. En 
esta oportunidad, la página web del Concejo de 
Bogotá superó a la de Bucaramanga, llegando 
a publicar el 67% de las variables. Barranquilla 
bajó la calidad de la información con respecto a 
la primera medición, en esta oportunidad no se 
encontró el 83% de los datos requeridos. 

Gráfica 2. Segunda medición (marzo de 2011) página web.
(Fuente: elaboración propia).

Para la tercera medición, realizada en junio de 
2011, se mantuvo la tendencia de todo el estudio: 
las páginas web de los concejos de Bogotá y Bu-
caramanga encabezan el estudio mientras que 
las páginas web de los concejos de Barranquilla 
y Neiva, que se sumaron a la investigación, son 
las que menos información publican. Un aspecto 
a resaltar fue la evolución que tuvo la página 
web del Concejo de Cartagena. En la primera 
medición tan solo publicó de manera completa 
y de forma actualizada el 11% de los datos mo-
nitoreados, para la segunda medición llego al 
28% y para junio de 2011 logró el 44%. La evo-
lución se debe a que frente a los preocupantes 
resultados de la primera medición del estudio, el 
Observatorio al Concejo de Cartagena, mantuvo 
reuniones con la mesa directiva del Concejo Dis-
trital de Cartagena y se organizaron mesas de 
trabajo para actualizar y mejorar la página web 
de la corporación. Sin lugar a dudas el impacto 
de esta investigación, además de llamar la aten-
ción sobre las bondades del acceso a la infor-
mación para la incorporación de la democracia 
en las ciudades, es generar insumos y puntos de 
partida para mejorar en la práctica la labor de 
los representantes políticos. 
Los demás concejos municipales monitoreados 
presentaron avances importantes. El Concejo de 
Cali inició con el 47% de la información publi-
cada y finalizó con el 50%. La página web del 
Concejo de Barranquilla también logró un impor-
tante avance al tener en la primera medición un 
9% de las variables publicadas y finalizó con el 
28%. Por su parte la web del Concejo de Mani-
zales tuvo en la medición de diciembre de 2010 
el 17% de las variables publicadas, para marzo 
de 2011 descendió al 11% pero en la última me-
dición de junio de 2011 logró el 22%. 
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Gráfica 3. Tercera medición (junio de 2011) página web.
(Fuente: elaboración propia). 

Gráfica 4. Evolución página web. 
(Fuente: elaboración propia).

Si bien, la atención telefónica está siendo des-
plazada por medios de comunicación virtuales, 
resulta indispensable mantener este medio para 
informar o resolver inquietudes básicas de la ciu-
dadanía. El ejercicio realizado consistió en lla-
mar a las sedes de los concejos para indagar 
la siguiente información: quiénes conforman el 
concejo y la mesa directiva, cuáles son las fun-
ciones de las comisiones, la programación de 
las sesiones y si existe un espacio para dar su-
gerencias o quejas sobre la corporación. En tér-
minos generales los resultados siguieron siendo 
encabezados por Bogotá, Bucaramanga y Ma-
nizales; Barranquilla se mantiene como el con-
cejo con problemas de acceso a la información. 
Cabe advertir que la atención por teléfono en 
los concejos depende de la disponibilidad y ca-
risma del funcionario que recibe la llamada, que 
demuestra la ausencia de políticas de protocolo 
y procedimiento para la atención al ciudadano. 

Gráfica 5. Evolución de atención por teléfono.
(Fuente: elaboración propia).

La apertura de los debates a los ciudadanos es, 
sin lugar a dudas, el principal propósito de los 
concejos. Como principio democrático, los deba-
tes deben ser públicos y contar con la participa-
ción ciudadana en la mayor parte de ámbitos 
posibles. Sin embargo, el estudio evidencia las 
dificultades que debe enfrentar la ciudadanía en 
general, no solo para acceder a los debates sino 
para solicitar información relacionada con sus re-
presentantes políticos. El Concejo de Cartagena 
presentó los mejores resultados en la atención a 
la visita personal de ciudadanos mientras que Ba-
rranquilla se mantiene en el último lugar. Al igual 
que la atención por teléfono en los concejos, la 
visita de ciudadanos depende de la disponibili-
dad y carisma del funcionario y las medidas de 
seguridad con que cuenta cada corporación. 

Gráfica 6. Evolución de Visita personal. 
(Fuente: elaboración propia).
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V. La discusión del presupuesto anual

La discusión y aprobación del presupuesto anual 
de gastos e inversiones es una de las principales 
funciones, que en materia normativa, tienen los 
Concejos Municipales de Colombia. Durante el 
último trimestre de cada año, los cabildos des-
tinan la mayor parte de las sesiones a discutir 
el proyecto de acuerdo que define las partidas 
del presupuesto del municipio para el siguiente 
año, siendo este el principal instrumento finan-
ciero para la gestión de las administraciones. Si 
bien, los alcaldes tienen la facultad de sancionar 
por decreto el presupuesto si es negado por el 
Concejo, estas sesiones son la oportunidad para 
que los representantes políticos incidan, modifi-
quen y aporten en la destinación de los recursos 
públicos. 
Teniendo en cuenta la importancia de este instru-
mento de gestión urbana que se discute en las 
corporaciones públicas, la investigación a acce-
so brindo énfasis en esta discusión. En términos 
generales, la programación de las agendas de 
las sesiones y la publicación de noticias sobre el 
desarrollo de la discusión del presupuesto fue un 
aspecto visibilizado más no actualizado oportu-
namente en las páginas web, salvo en los conce-
jos de Bogotá, Bucaramanga y Cali. Por su par-
te, los documentos que les permiten a los y las 
ciudadanas contar con información, como es el 
texto del proyecto de acuerdo y de las ponencias 
rendidas, no fueron publicados ni difundidos en 
la página web. Únicamente los ciudadanos de 

Bucaramanga y Barranquilla, pudieron conocer-
lo ya que estos concejos los publicaron. 
De igual forma, la posición de los concejales po-
nentes y los pronunciamientos de los alcaldes o al-
caldesas, solo fueron informados por las páginas 
web de los concejos de Bogotá y Bucaramanga. 
Se resalta que para esta oportunidad durante la 
discusión del proyecto de presupuesto, ninguno 
de los concejos promovió escenarios y mecanis-
mos de participación ciudadana, que convocará 
a los ciudadanos y sus organizaciones utilizan-
do para esto la página web. En las páginas web 
no se visibilizó o publicó la información sobre el 
“voto nominal”, es decir el voto que cada con-
cejal emitió para la aprobación del presupuesto. 
Cabe recordar, que todas las votaciones que se 
realicen en las corporaciones deben ser nomina-
les y públicas, es decir, que los miembros deben 
declarar su posición de forma individual y públi-
ca, a favor o en contra, durante la votación de 
una iniciativa. Un Sí o No con nombre y apellido. 
Igualmente, en las páginas web no se publicaron 
los impedimentos que los concejales pudieran te-
ner frente a los diversos aspectos que aborda el 
Proyecto de Presupuesto. Los conflictos de intere-
ses en la función pública son aquellas situaciones 
tanto de orden moral como económico que pue-
dan llegar a impedirle a un representante político 
actuar en forma objetiva e independiente, bien 
porque le resulta particularmente conveniente, le 
sea personalmente beneficioso o porque perso-
nas relacionadas a través de vínculos familiares 
o jurídicos se podrían verse beneficiados.
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Gráfica 7. Acceso a la información. Presupuesto 2011.
(Fuente: elaboración propia).
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ArtículosArtículos

María Mercedes Maldonado2

I. Primero el control del uso del suelo

Una de las competencias más importantes de los 
gobiernos municipales es el ordenamiento territo-
rial, entendido como la adopción de estrategias 
para el uso, ocupación y manejo del suelo, que 
incluye actuaciones en materia ambiental, la cons-
trucción de infraestructuras y equipamientos y la 
reglamentación de los usos y sus intensidades, 
base para definir la forma urbana y regular una 
actividad tan significativa como la construcción. 
Incluye, además, un componente no muy visible: 
el control del mercado del suelo y la distribución 
social de sus rentas, uno de los recursos funda-
mentales para cualquier ciudad. 
Las políticas de suelo abarcan un abanico am-
plio de actuaciones, desde la tributación hasta 

el establecimiento de porcentajes obligatorios de 
suelo para vivienda de interés social. Son políti-
cas intermediarias, o de soporte de otras, y por 
eso resultan difíciles de evaluar en sí mismas, es-
pecialmente para el electorado de las grandes 
ciudades. 
Estas políticas sin embargo inciden de manera 
directa sobre las condiciones de vida cotidianas 
-como el espacio privado disponible para la vi-
vienda, la movilidad o la proximidad a espacios 
verdes o equipamientos- y sobre situaciones so-
ciales generales, como la segregación socio-es-
pacial, la equidad o la exclusión social. 
A continuación examino algunos puntos relevan-
tes en materia de políticas de suelo en Bogotá, 
que están siendo discutidos o que habrían de dis-
cutirse en el actual debate electoral. 

en laciudad1

territorial y políticas

Ordenamiento 

desuelo

1. Este artículo fue publicado originalmente en la revista digital Razón Pública. Fecha de publicación: septiembre 25 de 2011.
2. Abogada y urbanista. profesora e investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
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II. Impuestos sobre la tierra 

En Bogotá, como en otras grandes ciudades co-
lombianas, los recaudos por impuesto de indus-
tria y comercio han sobrepasado los del impues-
to predial. 
Los secretarios de hacienda de Bogotá se que-
jan, de manera simplista, de la pérdida de la 
base tributaria por el traslado de sus empresas a 
los municipios circunvecinos. Pero la discusión de 
fondo está en la inconveniencia de apostar por 
tributos con base gravable móvil, como el de in-
dustria y comercio, en vez de aquellos con base 
gravable inmóvil y mayor facilidad de gestión, lo 
cual hace del predial el impuesto municipal por 
excelencia. 
El impuesto predial no ha tenido el mejor des-
empeño, pese a que los precios de la propiedad 
inmobiliaria están disparados y de la evidente di-
námica económica y demográfica de la ciudad. 
Situaciones como el no muy lejano agotamiento 
de las posibilidades de expandir la jurisdicción 
de Bogotá, que se traducirá en aumentos persis-
tentes de los precios del suelo o que en los ba-
rrios populares casi un 60 por ciento de los ho-
gares vivan en arriendo, pagando altos cánones 
indican que hay un margen amplio de aumento 
del impuesto predial y, de ajustes en el compo-
nente suelo de la base gravable. 
De manera complementaria, es necesario refor-
zar tributos como la contribución de valorización 
(que permite distribuir los costos de las obra pú-
blicas entre los inmuebles beneficiados), perjudi-
cada en forma indirecta por las demoras de las 
obras que han causado los conocidos problemas 
de contratación. O como la participación en plus-
valías (que permite convertir en ingresos fiscales 
el 50 por ciento del aumento en los precios pro-
ducidos por los cambios de normas de uso y edi-
ficabilidad), o sus variantes no tributarias, como 
la transferencias o pagos mediante derechos de 
construcción. 
Los avances en esta materia bajo el segundo go-
bierno de Mockus fueron lamentablemente aban-

donados por los gobiernos del Polo, a pesar de 
la importancia de este tema en una agenda de 
izquierda, como lo señaló desde sus primeras de-
claraciones el candidato Aurelio Suárez. 
Enrique Peñalosa, por su parte, piensa que éste 
es un tema para Dinamarca y no para Cundina-
marca. 
Poco se habla en los programas de gobierno 
de las opciones de financiación urbana en tan-
to remiten al espinoso tema de los impuestos, y 
resulta preferible enunciar la lista de programas 
sociales o de obras a ejecutar, si de conseguir 
votos se trata. Mucho menos aparece este tema 
en los debates, caracterizados por la repetición 
de dos o tres temas sin mayor profundidad. 

III. Expansión o densificación 

Desde el año 2000, cuando se adoptó el primer 
Plan de Ordenamiento Territorial –POT en Bogo-
tá, se discute si la ciudad debe crecer en expan-
sión o en densificación, incluida la alternativa de 
crecimiento –orientada e incluso promovida des-
de las entidades públicas- sobre los municipios de 
la Sabana, mediante macro-proyectos de interés 
nacional, que surgen de una idea de Enrique Pe-
ñalosa. 
En el 2000 se planteó que la ciudad necesitaba 
mínimo 10.000 hectáreas para expansión, y se 
anunciaron serios problemas de toda índole, al-
gunos casi catastróficos, cuando la Corporación 
Autónoma Regional –CAR objetó esa propuesta 
en el proceso de concertación de los aspectos 
ambientales del plan. 
Pero lo cierto es que hoy, once años después, no 
han sido desarrolladas (y menos edificadas) más 
del 30 por ciento de las 5.000 hectáreas para 
desarrollo urbano definidas en ese momento y la 
ciudad no se ha visto estrangulada, como se dijo 
en su momento. 
No sobra recordar que en ese entonces el princi-
pal argumento para urbanizar el Norte era la ur-
gente necesidad de contar con suelo para vivien-
da de interés social, y hoy es el temor de que los 
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más ricos migren a otros municipios, argumento 
que acompañaron los funcionarios de la adminis-
tración de Samuel Moreno cuando excluyeron la 
obligatoriedad de la vivienda social prioritario 
del plan de ordenamiento zonal del Norte. 
Lo que hay detrás es la presión de los agentes 
inmobiliarios por elevar la cantidad de suelo ur-
banizable, cuando no de eliminar restricciones 
a la urbanización, es el argumento equivocado 
según el cual el aumento de la oferta reducirá 
los precios del suelo. La realidad demuestra lo 
contrario: en todo el mundo, los precios del suelo 
crecen más por la debilidad en los instrumentos 
de gestión del suelo que por escasez del propio 
suelo. 
El 80 por ciento de las nuevas viviendas de Bo-
gotá se construyen en densificación. Una parte 
de ellas mediante la demolición de viviendas ya 
existentes, en un sistema que se conoce como 
“predio a predio”; otra, la mayoría, mediante la 
construcción de nuevos pisos en los barrios popu-
lares de origen informal surgidos en las décadas 
anteriores. En renovación urbana, hasta ahora 
no se ha construido ninguna. 
En uno y otro caso se trata de un crecimiento des-
ordenado, funcional a las prácticas especulativas 
y que supone, de modo explícito o implícito, que 
los costos de ejecución de las infraestructuras 
deben ser asumidos por el conjunto de contribu-
yentes vía impuestos y tarifas, no por los propie-
tarios de suelo. 
La alternativa entre expansión y renovación es 
un tema que se está discutiendo en las campañas 
y donde se observa una diferencia clara entre Pe-
ñalosa y todos los demás candidatos que mejor 
marcan en las encuestas. 
El primero favorece la expansión mientras los 
segundos plantean alternativas basadas en con-
tener la urbanización, la protección ambiental y 
la reorientación de la densificación, incluida otra 
visión conceptual e instrumental de la renovación 
urbana. Volveré sobre este tema en un próximo 
artículo. 

IV. Suelo y vivienda accesible a hogares de meno-
res recursos 

En mi opinión, los principales retos que en ma-
teria de vivienda social enfrentan los gobiernos 
urbanos son dos: 

a. La existencia de una oferta suficien-
te de suelo ya urbanizado (distinto de 
urbanizable) acorde con las necesida-
des sociales, y con una localización que 
propicie la integración urbana.
b. La ejecución de programas para ha-
cer accesible la vivienda a la población 
de menores recursos y vinculados infor-
malmente al trabajo. 

Desde 1991, las políticas nacionales de vivienda 
han estado centradas en los aspectos financieros, 
particularmente en la gestión de subsidios direc-
tos a la demanda, bajo el supuesto de la ma-
yor eficiencia del sector privado como oferente 
de vivienda. Algunos indicadores de los escasos 
logros de esta política: el 46 por ciento de las 
nuevas viviendas en el último periodo inter-censal 
(1993-2005) fueron informales, y en la última dé-
cada solo el 6 por ciento de la vivienda produ-
cida ha tenido un precio inferior a 50 salarios 
mínimos. 
Un análisis de Fabio Giraldo Isaza a partir de la 
encuesta de hogares, revela que la vivienda de 
50 salarios mínimos legales mensuales excluye al 
17 por ciento de los hogares de las grandes ciu-
dades, y la de 70 salarios al 32 por ciento.
Hoy en día en Bogotá, incluido el macro-proyecto 
de Soacha, la vivienda de más bajo precio que 
se construye está alrededor de los 70 salarios mí-
nimos, 37 millones de pesos. La correlación con 
la persistencia de la informalidad es evidente. 
El primero de los retos que indiqué se relacio-
na con las tesis de los candidatos a cerca del 
Estado y el mercado. Para una corriente, cuyo 
vocero principal es Peñalosa, no hay nada qué 
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hacer frente al comportamiento del mercado. 
Este punto de vista suele acompañarse de la idea 
de que estamos ante derechos, intocables, de los 
propietarios de suelo, y consecuentemente elude 
la utilización a fondo de los instrumentos legales 
disponibles para quebrar los precios del suelo 
y lograr condiciones más equitativas en el acce-
so. Al contrario, opta por una vieja y fracasada 
fórmula de llevar los programas de vivienda de 
interés social a zonas periféricas cada vez más 
alejadas, bajo el supuesto de que es la única for-
ma de encontrar bajos precios del suelo. 
Este es uno de los supuestos centrales de los ma-
cro-proyectos de interés social nacional, que pla-
nean la construcción de unas 100.000 viviendas 
entre Soacha y Mosquera, donde Peñalosa pro-
mueve el macro proyecto de Ciudad ALO, con su 
reiterada y poco eficaz fórmula de comprar la 
tierra alrededor de las ciudades. 
La otra alternativa, promovida por Gustavo Petro, 
Gina Parody y Carlos Fernando Galán propone 
construir vivienda de interés prioritario mediante 
procesos de rehabilitación o revitalización urba-
na, y el mejoramiento de viviendas ya construi-
das. Esta actitud implica una nueva concepción 
del ordenamiento territorial y una intervención 
mucho más fuerte en el mercado del suelo. 
Sin duda se trata de una apuesta de envergadu-
ra y con dificultades para mostrar resultados en 
el corto plazo, necesaria a pesar de sus riesgos 
para superar el modelo expansivo que afecta 
suelos con valor ambiental o rural, aumenta la 
escala de la especulación y presiona por fuertes 
inversiones en infraestructura, que no necesaria-
mente se compensan con menores precios del 

suelo3. Aunque no toda la vivienda social reque-
rida podrá ser construida en esta modalidad, es 
hora de revertir las prioridades. 
El segundo reto tiene que ver con los mecanismos 
de construcción de vivienda. Aquí los dilemas son 
quizás más complejos: 

− ¿Se trata de profundizar los estímulos 
al sector privado para que produzca vi-
vienda de menor precio4, o de explorar 
otras alternativas para llegar a los más 
pobres? 
− ¿Producción pública de vivienda en 
tiempos de crisis de la contratación pú-
blica, promoción a la construcción coo-
perativa, asociativa o comunitaria seria-
mente afectada por los mecanismos de 
mercado que han marcado la orienta-
ción de las políticas de vivienda? 
− ¿Nuevas formas de articulación públi-
co-privado y con el sector comunitario, 
basadas en el control público de suelo? 
− ¿Programas de autogestión que elimi-
nen la dependencia del crédito difícil de 
conseguir? 

De este segundo componente se ha hablado 
poco en el debate electoral, aunque parece ha-
ber llegado el momento de construir alternativas 
desde los gobiernos municipales ante los pobres 
resultados de las políticas nacionales. Implica po-
ner el dedo en la llaga de los poderosos intereses 
de los propietarios de suelo y de las relaciones 
entre nivel nacional y distrital. ¿Será que alguien 
le pone el cascabel al gato?

3. Un buen ejemplo son los precios del suelo en el macroproyecto de interés social Ciudad Verde en Soacha. 
4. Esta alternativa ya fue ensayada por durante el gobierno de Lucho Garzón, al establecer los subsidios distritales en dinero, como complemento a los nacionales y su cobertura 
ha sido muy baja por una sencilla razón: la escasa construcción privada de vivienda de menos de 50 salarios mínimos mensuales.
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ArtículosArtículos

José Andrés Hernández2

I. Nación y facciones

Las elecciones del pasado 31 de octubre de 2011 
confirmaron un hecho ya visible en anteriores 
competencias locales: los herederos del bipar-
tidismo liberal-conservador, dominante duran-
te más de 150 años, son superados ahora por 
partidos y movimientos fluctuantes y mutantes. 
De hecho, los denominados “grupos significati-
vos de ciudadanos”, una amalgama de grupos y 
movimientos, se situaron en el primer lugar de la 
contienda y obtuvieron más votos que el Partido 
Liberal (al que casi doblan en votos), el Partido 
de la U y los demás partidos.
Como dije en la primera parte de este artículo, 
los partidos políticos expresan la pluralidad de 
una nación moderna, pero todos ellos deben ha-
cer parte de lo que John Rawls denomina con-
senso constitucional, esto es, la defensa, el acata-

miento y la promoción del orden político básico 
que se concreta en la constitución.
En la tradición liberal, la constitución es la ex-
presión normativa de “los intereses de la comu-
nidad considerada en conjunto” (Madison) y los 
ataques contra ella representan intereses políti-
cos particulares y facciosos, que se oponen a la 
construcción de un “nosotros” social.
En el retrato desolador y melancólico de Si-
món Bolívar que nos ha legado Gabriel Gar-
cía Márquez, un Libertador desengañado 
afirma que “cada colombiano es un país ene-
migo” (García, 1989:240). Bolívar, como los 
padres fundadores de la unión norteamerica-
na, advirtió tempranamente los peligros de las 
facciones, expresión de los intereses particu-
lares, para la construcción de la Nación, de 
la gran patria que debía fundar la integridad 
latinoamericana.

Crisis
de los 

de la

partidos:
¿Ruina democracia?1

1. Este artículo fue publicado originalmente en la revista digital Razón Pública. Fecha de publicación: diciembre 4 de 2011.
2. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania). Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de Antioquia.
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Desde los tiempos mismos de la Independencia, 
el proyecto — o si se quiere, la utopía — de la 
unidad política de la Nación ha debido convivir 
y tropezar con la realidad de los intereses polí-
ticos locales y facciosos de grupos específicos, 
quienes se oponen justamente “a los intereses 
permanentes de la comunidad considerada en 
conjunto”.
La construcción de un “nosotros” — de un pro-
yecto integrador de la nación colombiana — ha 
estado ligada a un nacionalismo simbólico iden-
titario (la bandera, el himno, las selecciones de-
portivas, las campañas publicitarias) y ha apla-
zado indefinidamente la creación de una unidad 
nacional palpable en la infraestructura material 
y en la construcción de un proyecto democrático 
integrador de clases sociales, regiones y diversas 
comunidades excluidas.
En palabras del Bolívar garciamarquiano “a los 
colombianos sólo se les ocurren ideas para divi-
dir.” Y el dilema estaba claramente planteado, 
como para Hamilton, Madison, Voltaire, Burke y 
Hume: unidad o anarquía. 

II. El flaco aporte de los dos partidos a la demo-
cracia 

Algunos han interpretado que la crisis actual de 
los partidos es una amenaza para la democra-
cia, apelando a la clásica fórmula de las demo-
cracias clásicas, esto es, partidos políticos = de-
mocracia.
Como en otras latitudes, en Colombia los parti-
dos han cumplido funciones muy diversas, que no 
siempre fortalecen la democracia, si entendemos 
por ella, à la Bobbio, un régimen político funda-
do en elecciones libres, limpias y competitivas y 
en el disfrute de las libertades clásicas.
Las instituciones fundamentales de un régimen 
liberal (elecciones y libertades que les son inhe-
rentes) intentan garantizar una resolución pacífi-
ca y racional de los conflictos sociales, a diferen-
cia de los regímenes autoritarios, que se fundan 

en el golpe, la mera fuerza de las armas y la 
represión de las libertades.
Como en el resto de América Latina, el siglo XIX 
colombiano se caracterizó por las constantes 
guerras civiles entre liberales y conservadores, 
que movilizaron sus clientelas campesinas iletra-
das para imponer una concepción particular de 
la sociedad, asegurar el poder de la administra-
ción pública u obtener beneficios particulares. En 
cualquier caso, el proyecto de una construcción 
nacional, la creación de un “nosotros” social, 
debió ceder ante las facciones políticas particu-
laristas.
En el siglo XX, tras unas primeras décadas duran-
te las cuales las contiendas electorales convivían 
con el fraude generalizado, a menudo los presi-
dentes eran elegidos sin candidato de oposición. 
Pero a mediados de siglo se experimenta de nue-
vo la guerra de facciones políticas que destruyen 
cualquier proyecto de unidad nacional.
La guerra fratricida en los campos, alentada por 
los partidos políticos, no es la expresión de la plu-
ralidad de concepciones del mundo que pregona 
la teoría democrática en otras latitudes, sino el 
combate de concepciones que intentan aniquilar 
a la contraria. Las dictaduras civiles de Mariano 
Ospina, quien cierra el Congreso en 1949, y de 
Laureano Gómez, elegido sin oposición política, 
tienen como corolario la dictadura de Rojas Pini-
lla, apoyada por la mayor parte del bipartidismo 
liberal-conservador. 

III. Un Frente Nacional no democrático

El Frente Nacional (1958-1974), la solución po-
lítica surgida del bipartidismo tras el fracaso del 
experimento de la dictadura militar, es acordado 
por el ex dictador Laureano Gómez – enemigo 
del sufragio universal y admirador de Franco – y 
por Alberto Lleras Camargo, representante del 
partido que alentó vigorosamente la dictadura 
de Rojas Pinilla (cfr. los editoriales de El Tiempo 
a partir del 13 de junio de 1953 en apoyo de Su 
Excelencia).
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En la Declaración de Sitges (20 de julio de 1957), 
firmada por Gómez y Lleras, se establecen las 
bases del Frente Nacional. En esta declaración, 
los líderes de los dos partidos dicen representar 
lo que denominan “la unanimidad moral del pue-
blo colombiano”.
Los partidos políticos, los mismos que alentaron 
la violencia, el fraude y las dictaduras preceden-
tes, eliminaron de un plumazo la condición básica 
del orden democrático moderno, la pluralidad, y 
consagran un régimen civil de partidos oficiales 
con resultados electorales predeterminados.
El Frente Nacional institucionalizó el clientelismo, 
esto es, el gobierno de facciones. Hasta hoy, no 
se gobierna para “la comunidad considerada en 
conjunto”, sino para los amigos y las clientelas 
específicas. Al mismo tiempo, se estableció un 
estado de sitio permanente, lo que significó la 
desaparición del orden constitucional liberal en 
Colombia: no había separación de poderes ni 
garantía de las libertades civiles y políticas. 

IV. Los partidos de ahora y su triste balance

Desde el fin del Frente Nacional, la violencia po-
lítica sigue caracterizando la vida política nacio-
nal. La pluralidad de concepciones del mundo, la 
premisa de un orden democrático, ha sido siste-
máticamente borrada en los gobiernos del bipar-
tidismo liberal-conservador: la desaparición de 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC), la eliminación física de la Unión Patrióti-
ca, los miles de colombianos exiliados y asesina-
dos por defender democráticamente un proyec-
to político alternativo. La “unanimidad moral” 
pregonada por el Frente Nacional se mantiene 
como proyecto político de algunas facciones.

El fin del bipartidismo liberal-conservador ha 
hecho posible la consolidación del clientelismo 
como gobierno de facciones y ha inducido un 
nuevo fenómeno: la parapolítica. Vinculada de 
modo esencial con la coalición uribista, puso en 
evidencia lo que en Colombia ocurre desde el 
siglo XIX: los partidos dominantes no respetan a 
menudo el orden constitucional y político y, en su 
lugar, han apostado por la violencia, el fraude y 
la dictadura (cuando lo han considerado nece-
sario).
Desde los tiempos mismos de la Independencia, 
lo más grave no ha sido la subversión propiciada 
por los enemigos del sistema. Tampoco lo es que 
la subversión provenga de grupos de campesinos 
marginales, como las Fuerzas Armadas de Co-
lombia -FARC, sin ninguna presencia política en 
las grandes ciudades.
Las guerras civiles, la violencia, el clientelismo, 
las dictaduras, la represión, la corrupción y la 
parapolítica provienen en gran medida de los 
partidos políticos colombianos, esa suerte de 
facciones que han gobernado desde entonces en 
concordancia con sus intereses particulares, sin 
ningún proyecto de nación.
Lo más grave de la vida política nacional es que 
los ataques más serios al orden político y cons-
titucional provengan de los que deberían defen-
derlo, de los partidos políticos dominantes.
De nuevo, como en tantos asuntos, Bolívar tenía 
razón. García Márquez, intérprete del Liberta-
dor, resalta en su retrato la idea fija de Bolívar: 
“empezar otra vez desde el principio, sabiendo 
que el enemigo estaba dentro y no fuera de la 
propia casa”.
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Espacio de OpiniónEspacio de Opinión

Alexandra Rodríguez del Gallego1  y Pedro Nel Borja2

El nuevo panorama político de Bogotá se con-
formó luego de las elecciones del pasado 30 de 
octubre de 2011, pero aún es nebuloso el camino 
que recorrerá la ciudad durante el período 2012 
– 2015. 

I. Una aproximación a los resultados de las elec-
ciones a la Alcaldía de Bogotá

El Movimiento Progresistas, a pesar de su fugaz 
conformación, fue uno de los grandes ganado-
res de la contienda electoral en Bogotá, no sólo 
porque Gustavo Petro consiguió la Alcaldía de 
Bogotá con el 32.16% de la votación (721.308 
votos), sino porque también se alzó con ocho 
curules al interior del Concejo de la ciudad. 
El triunfo de Petro y los Progresistas se basa en 
gran medida en un discurso de izquierda renova-
do y a propuestas novedosas relacionadas con 
la transparencia en las entidades del Distrito, el 

mínimo vital de agua, la reducción paulatina del 
pico y placa, y otras de corte social. La pregunta 
ahora es por los instrumentos que utilizará para 
pasar de las propuestas a los hechos. 
Su inmediato contendor, Enrique Peñalosa per-
dió a pesar de que en general no se niegan sus 
dotes de administrador ni los avances que tuvo 
Bogotá cuando estuvo a su cargo. Sin embargo, 
como candidato, sus planteamientos son confu-
sos y sus propuestas en el plano social no logra-
ron “conectarse” con la gente y la superación de 
la pobreza, más allá de la realización de obras. 
Desde otro ángulo, Gina Parody y Carlos Fernan-
do Galán –con 375,574 y 284,989 votos respec-
tivamente - fueron grandes ganadores y desde 
ya se perfilan como los futuros jóvenes dirigentes 
políticos de la ciudad, no sólo por las ideas que 
transmiten sino porque la gente los percibe como 
personas frescas, alejadas de las prácticas ‘politi-
queras’ y  con ganas de renovar a Bogotá.  

el
Aún es 

Bogotá
nebuloso 

Concejo
de en el

futuro

1. Administradora de Empresas y Especialista en Política Social de la Universidad de los Andes. Especialista en Política Social. Máster en Política Social de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Actualmente es Coordinadora de Bogotá y Concejo Como Vamos y Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia.
2. Comunicador Social-Periodista y Especialista en Marketing Político de la Pontifica Universidad javeriana. Actualmente es Jefe de prensa de Bogotá y Concejo Cómo Vamos.
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En este sentido se espera que, Parody quien 
manifestó su intensión de permanecer vigilante 
durante este período y Galán que fue designa-
ción como nuevo Secretario Anticorrupción y de 
Transparencia, no desaparezcan del panorama 
político de la ciudad ya que sus aportes o vee-
durías podrían llegar a ser valiosos para la cons-
trucción de un modelo de ciudad en cabeza de 
la próxima Administración Distrital, sobretodo en 
temas de movilidad, seguridad y educación. 
De hecho, el Alcalde electo por los bogotanos 
debe saber escuchar a los expertos y aprender 
de la experiencia pasada, ya que con el triunfo 
viene la responsabilidad de enfrentar con eficien-
cia los problemas que actualmente enfrenta la 
ciudad. 
Durante su primer discurso los bogotanos espera-
ban que Petro detallara un poco más sus propues-
tas sobre seguridad, movilidad y salud, lo que no 
hizo en campaña. Sin embargo, sus palabras se 
centraron en temas nacionales como la ley de 
tierras, el desplazamiento y la desmovilización, 
dejando de lado las preocupaciones diarias de 
los bogotanos. No se niega la importancia de 
estos aspectos y su influencia en la ciudad, pero 
Bogotá necesita un alcalde que esté atento a lo 
que ocurre en cada localidad, barrio o cuadra y 
que no descuide lo verdaderamente importante, 
ya que la capital tiene muchos retos urgentes. 
Por ejemplo, está el futuro de la primera línea del 
metro de Bogotá. Petro deberá definir la contra-
tación de los estudios técnicos finales para deter-
minar su trazado definitivo y conocer si el metro 
podrá pasar por Engativá y Suba, como insistió 
en campaña. El nuevo Alcalde también tiene la 
responsabilidad de establecer qué tipo de siste-
ma de transporte se implementará en la carrera 
Séptima, el cual según ha dicho, estaría relacio-
nado con el proyecto de “corredor verde” que 
propueso Clara López para este corredor vial. 
Siguiendo con el tema de movilidad, Petro tendrá 
el desafío de poner en marcha el Sistema Integra-
do de Transporte Público –SITP y con ello, tal vez 
una de las tareas más complicadas será enseñar 
a los bogotanos cómo tomar los nuevos buses, 

utilizar las rutas e insistir en que la única forma 
de tomar el transporte será en los paraderos.  
Además pero no por último, está el reto de re-
ducir la criminalidad en Bogotá y establecer los 
vínculos de confianza con la Policía. Petro tam-
bién tendrá que asumir el futuro de la licitación 
de aseo para la ciudad, el proyecto de reforma 
del Plan de Ordenamiento Territorial, el proyecto 
de conformación de la Región Administrativa de 
Planificación Especial y la reapertura del hospital 
San Juan de Dios, tal y como lo prometió hace 
algunos días. Del éxito de estas iniciativas en el 
arranque de su mandato, dependerá que no su-
fra sus primeras crisis. 

II. Castigo al Concejo

Con respecto a lo ocurrido en la elección del 
nuevo Concejo de Bogotá el panorama cambia 
totalmente. Los ciudadanos hicieron visible su re-
chazo frente a los escándalos de corrupción en 
que ha estado involucrada la corporación por 
medio del voto en blanco que alcanzó el 15.3% 
(303.833 votos) del total de la votación. 
Si esta forma de participación fuera un partido 
político hubiera alcanzado 11 curules, tres más 
de las que obtuvo Progresistas (ocho). Tal pare-
ce que la ciudadanía cayó en cuenta de que no 
solo tuvo un mal Alcalde sino un Concejo que no 
ejerció control político y que volvió a prácticas 
clientelistas.  
Llama la atención que si bien los ciudadanos 
castigaron al Concejo con el voto en blanco, 
no ocurrió lo mismo con los cabildantes llama-
dos a rendir declaraciones ante la Fiscalía por 
el “Carrusel de la contratación” en el Distrito, 
muchos de los cuales resultaron elegidos, es el 
caso de Javier Palacio, Andrés Camacho, Or-
lando Parada, Julio César Acosta, Fernando Ló-
pez, Jorge Durán, José Juan Rodríguez, Omar 
Mejía, Jorge Salamanca, Antonio Sanguino y 
Severo Correa. 
Estos resultados abren el debate sobre la nece-
sidad de repensar el papel que debe cumplir el 
Cabildo Distrital con miras a mejorar su gestión. 
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Una propuesta atractiva radica en que la corpo-
ración no elabore proyectos de acuerdo -muchos 
de los cuales no se hacen efectivos y no tienen 
incidencia en Bogotá- y se especialice en hacer 
control político. Obviamente también tendría la 
tarea de estudiar los proyectos presentados por 
la Administración Distrital. 
La capacidad de representación que tienen los 
ciudadanos en sus concejales es otra arista del 
debate. Más allá de discutir si es suficiente o no 
el número de cabildantes (actualmente son 45), 
es necesario garantizar que todas las capas, 
estratos, géneros y diversidades que existen en 
Bogotá tengan voz en la corporación y no so-
lamente las bancadas de partidos políticos que 
tradicionalmente han tenido presencia. 
De hecho, y aunque la pasada contienda electo-
ral demuestra que no hay una fuerza política do-
minante en Bogotá ni en el país, la conformación 
por bancadas del Concejo no cambió mucho con 
las elecciones del pasado 30 de octubre, tenien-
do en cuenta que el Partido de la U se alzó con 
ocho curules, Cambio Radical con ocho, Partido 
Liberal con seis, Partido Verde con cinco, Polo 
con cuatro, Partido Conservador tres, MIRA con 
dos y PIN o ASI (aún no es claro) con uno. Oja-
lá que los 22 concejales nuevos le impriman a 
la corporación el aire de eficiencia y renovación 
que tanto necesita.  
Sin embargo, hay situaciones que nunca podrán 
cambiar, por ejemplo, las alianzas que inevita-
blemente se van a establecer y, aunque muchos 
las critican, lo cierto es que ayudan a organizar 
la corporación. Desde ya, en medio de las largas 
discusiones sobre el presupuesto de Bogotá para 
el 2012, los diferentes concejales y bancadas 
han hecho declaraciones buscando tender puen-
tes de conexión con el nuevo gobierno. Esto es 
lógico. Por tanto, muchos buscarán acercarse a 
Progresistas, sobre todo los miembros del frag-
mentado Polo Democrático Alternativo. 
El factor decisivo en las coaliciones lo determina-
rá la bancada del Partido de la U, la cual depen-
de del guiño del presidente Juan Manuel Santos 
para trabajar en equipo por Bogotá o dejar a sus 
miembros en libertad de acción. No obstante, 

aún es muy temprano para determinar la estruc-
tura de las alianzas –en parte porque aún no se 
conocen los resultados finales de las elecciones- 
pero cualquiera de éstas entrará en choque con 
la propuesta de no participación burocrática ni 
corrupción expresada por Petro. 
Pase lo que pase, es necesario que el Concejo 
implemente medidas para hacer más eficien-
te su labor y responder de mejor manera a las 
coyunturas de Bogotá. En primer lugar se hace 
imperiosa la tarea de priorizar y reducir la so-
bre producción pre-normativa, esto a través de 
la consolidación de las diferentes bancadas al in-
terior del Cabildo, tanto en actividad normativa 
como en control político. 
Otro punto importante está en fijar unos mínimos 
de asistencia y permanencia de los concejales a 
las sesiones, que sirvan como base para estable-
cer sus honorarios. Y, por último, los concejales 
deben estar muy pendientes de los bogotanos 
–no sólo en tiempo de elecciones- para que ten-
gan claro qué hace y cuáles son las funciones de 
la corporación. Esto, sin duda, ayudaría a redu-
cir la imagen negativa con que carga el Concejo. 
Así las cosas, tanto el Alcalde electo como el 
nuevo Concejo de Bogotá tienen muchas tareas 
pendientes para mejorar la calidad de vida en la 
ciudad, las cuales deben realizarse con eficacia 
y transparencia puesto que los bogotanos ya no 
aguantan –ni tolerarían- nuevos hechos de co-
rrupción. En este sentido, también es importante 
la labor de los organismos de control, para que 
supervisen los procesos de contratación y se pro-
nuncien cuando existan irregularidades.  

*** Es imprescindible que la Registraduría im-
plemente lo antes posible el voto electrónico. Es 
indignante que a casi un mes de que se pose-
sione el nuevo Concejo no se tengan los resulta-
dos definitivos de las elecciones y que algunos 
candidatos estén denunciando pérdida de votos. 
Colombia debe dar este salto tecnológico para 
evitar que las contiendas electorales carguen con 
el lastro de la corrupción, como está ocurriendo 
en la actualidad. 
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Rodríguez Collazos, Carlos Alberto Torres Chamat, Edward 
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Maestría en Gestión Urbana
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Resumen

El artículo recoge los hallazgos del taller en ges-
tión urbana2 que tuvo como propósito analizar 
el proceso de modernización y expansión del 
Aeropuerto El Dorado en el marco del ordena-
miento territorial de la ciudad de Bogotá y de  

 
los municipios que hacen parte de su área de 
influencia, buscando contribuir a la formulación 
de lineamientos estratégicos de gestión y acción 
para la armonización de instrumentos e intere-
ses, a partir del análisis de conflictos y propues-
tas que se vienen realizando sobre el tema.

1. Estudiantes Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia, Cohorte II- 2009.
2. Proceso desarrollado por los estudiantes de la Cohorte II- 2009 de la Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia, los días 3 y 4 de marzo de 2011. 
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Para llevar a cabo el análisis del macroproyecto 
Aeropuerto El Dorado, se tuvo en cuenta los as-
pectos de su evolución histórica, la contribución 
a la competitividad y al desarrollo regional, los 
procesos de renovación e integración social ur-
bana en los que está inscrito, los instrumentos de 
planeación, gestión y financiación para su ges-
tión, así como, los mecanismos y posibilidades 
de articulación entre los diferentes niveles de go-
bierno involucrados en la gestión urbano regio-
nal del territorio. Para el logro del objetivo del 
taller, se diseñó y ejecutó una metodología de 
revisión bibliográfica y documental, así como de 
la consulta adelantada con diferentes expertos 
provenientes de la Secretaría Distrital de Planea-
ción, la Cámara de Comercio de Bogotá, la aca-
demia (representada en la Maestría en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colombia) y 
la comunidad vecina del Aeropuerto (representa-
da en la Mesa Aeroportuaria de Engativá).

Palabras clave: 
Aeropuerto El Dorado, Gestión Urbano Regional, Ordenamiento Terri-
torial.

i. Introducción

El Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciu-
dad de Bogotá ha sido considerado el más im-
portante aeropuerto de Colombia y el tercero de 
América Latina en lo que respecta al transporte 
de carga. Si bien es cierto durante el siglo XIX 
y primera mitad del XX el transporte ferroviario 
era el medio principal de transporte de carga, a 
finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el 
transporte aeroportuario se constituyó en el pa-
radigma tecnológico que garantiza un transporte 

más eficiente de carga y pasajeros, permitiéndo-
le a los países, importar y exportar los diferentes 
bienes de capital y de consumo que exige el pro-
ceso de la globalización. 
De igual manera, es primordial para efectos de 
este estudio, mencionar que desde los diferentes 
niveles de gobierno (distrital, departamental, 
nacional), el tema del Aeropuerto El Dorado no 
se ha priorizado en los tratamientos para que lo 
promuevan o proyecten como una infraestructura 
estratégica de primer nivel en los procesos de 
inserción de Colombia en el mercado internacio-
nal. En este sentido, para lograr los propósitos 
de internacionalización de la economía colom-
biana, se requiere definir e implementar una 
serie de lineamientos estratégicos y de acción, 
que permitan la armonización de instrumentos e 
intereses en el marco del proceso de moderni-
zación del aeropuerto, analizando los diferentes 
conflictos y propuestas que se vienen realizando 
en torno al tema. 
En este contexto vale resaltar que en el año 2006 
el gobierno nacional entregó en concesión por 
20 años, la operación y la ampliación del aero-
puerto al consorcio privado OPAIN3. De acuerdo 
con lo anunciado por el Ministerio de Transporte, 
en ese año, el consorcio OPAIN debe entregarle 
a la Aerocivil el 46,16% de sus ingresos netos, 
por el derecho a explotar comercialmente el ae-
ropuerto por 20 años4. 
En Octubre de 2007 se elaboró el Documento 
Conpes 3490 que señala la necesidad de desa-
rrollar una estrategia conjunta de planificación 
urbano regional, bajo la figura de Macro-pro-
yecto, que articule los niveles nacional, depar-
tamental y distrital, para optimizar y armonizar 
el proceso de modernización y expansión del 

3. (Operadora Aeroportuaria Internacional), el cual está integrado por los grupos Odinsa y Cóndor, CSS Costructores, Marval S.A., los hermanos Luis Héctor y Carlos Alberto 
Solarte, Termotécnica Coindustrial S.A., Arquitectura y Contreto S.A., Constructora Colombiana S.A., entidades asociadas con Flughafen de Zurich (Suiza).
4. Dato tomado de la fuente de Caracol Noticias. Consorcio OPAIN gana licitación para administrar el aeropuerto Internacional El Dorado. Agosto 24 de 2006.
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Aeropuerto El Dorado en el marco del proceso 
de ordenamiento territorial del Distrito Capital y 
de los municipios que hacen parte de su área 
de influencia (localizados en el Departamento de 
Cundinamarca) para determinar mecanismos ins-
titucionales y de gestión que, con participación 
público-privada, faciliten el desarrollo equilibra-
do y sostenible de los mismos5.  
De otra parte la Cámara de Comercio de Bogotá 
ha venido adelantando estudios sobre la necesi-
dad de integrar el plan aeropuerto a una estra-
tegia urbano regional de competitividad, con ac-
ceso y conectividad multimodales y concertación 
público-privada. Por su parte, la Secretaría de 
Planeación Distrital ha venido señalando la pre-
cariedad de los mecanismos existentes para la 
concertación de intereses y la ausencia de instru-
mentos jurídicos que permitan armonizar la ges-
tión entre los distintos niveles de gobierno, pues 
cada nivel de gobierno tiene sus propios planes 
en relación con el aeropuerto. Mientras que la 
comunidad señala que el modelo de gestión im-
plementado hasta ahora, no tiene en cuenta a 
la comunidad circunvecina, puesto que no hay 
participación comunitaria, sino una asignación 
de los usos del suelo sobre las localidades de 
Fontibón y Engativá, que, según ellos, no repre-
senta sus intereses. 
Desde la academia se ha venido llevando a cabo 
estudios comparados sobre los modelos de ges-
tión aeroportuaria existentes a nivel mundial, 
donde se resalta el papel que cumplen los aero-
puertos como centralidades regionales, señalan-
do la necesidad de entender que los modelos de 
gestión deben conceptualizarse dentro de una 
estrategia regional y nacional, que entienda el 
espacio del aeropuerto como un espacio globa-
lizado que permite la conectividad con el mundo 
y exige, como gran proyecto urbano regional, 

un modelo de gestión público-privada. La aca-
demia señala la importancia de dar al aeropuer-
to un tratamiento de centro regional insertado, 
dentro de planes integrados, con accesibilidad 
multimodal, bajo la coordinación de una agencia 
especial, garantizando instancias regionales de 
concertación de intereses.

II. Metodología

El presente estudio en el marco del taller en ges-
tión urbana se valió de la revisión documental, 
de la descripción, del análisis crítico de la proble-
mática que presenta el Aeropuerto Internacional 
El Dorado, así como de la consulta adelantada 
a diferentes expertos de la Secretaría Distrital de 
Planeación, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
la academia y la comunidad vecina del Aero-
puerto, representada en la Mesa Aeroportuaria 
de Engativá. A partir de este proceso se identifi-
caron una serie de puntos críticos, entre ellos, los 
relacionados con la competitividad y desarrollo 
regional, renovación e integración social y urba-
na, instrumentos de planeación, gestión y finan-
ciación; y articulación entre los diferentes niveles 
de gobierno.
 

III. Resultados

Los resultados del taller se presentan a partir de 
las siguientes categorías:

− Evolución histórica del Aeropuerto In-
ternacional El Dorado
− Dimensiones de la modernización ae-
roportuaria
− Puntos críticos en la modernización 
del Aeropuerto

5. Documento Conpes 3490. Estrategia institucional para el desarrollo del macroproyecto urbano regional del aeropuerto El Dorado de Bogotá.
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• Evolución histórica del Aeropuerto Internacio-
nal El Dorado

En los estudios sobre de los equipamientos urba-
nos que necesitaba la ciudad de Bogotá a me-
diados de los años 50, se consideró la necesidad 
de construir un nuevo aeropuerto para rempla-
zar el antiguo Aeropuerto de Techo ubicado al 
occidente de la ciudad, donde hoy se encuentra 
localizada Ciudad Kennedy. De igual manera, 
se consideró que esta obra de infraestructura, 
podría traer desarrollo económico a la región, 
especialmente al Distrito Capital recientemente 
creado6. 
El Aeropuerto Internacional El Dorado fue esta-
blecido durante el gobierno del general Gusta-
vo Rojas Pinilla entre 1955 y 1959. El proyecto 
representaba la mayor oportunidad de desarro-
llo urbano hacia el occidente, a través de una 
avenida, la calle 26, que pretendía comunicar 
al aeropuerto con el centro de Bogotá y generar 
desarrollo a lo largo de ésta, donde se ubicaban 
instalaciones del gobierno como el CAN (Centro 
Administrativo Nacional) que buscaba localizar 
los Ministerios y sus dependencias en esta zona 
de la ciudad7. 
La construcción del CAN se realizó sobre los pre-
dios de la hacienda El Salitre, los cuales fueron 
adquiridos por el gobierno nacional para luego 
ser entregados a los diferentes Ministerios para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura ad-
ministrativa y oficinas. Se procedió de inmediato 
a la comprar los predios ubicados en las cerca-
nías de las poblaciones de Engativá, Funza y 

Fontibón. Igualmente hubo necesidad de planear 
el trazado de una gran autopista, que partiendo 
de la glorieta de San Diego Carrera 7ª con Calle 
26, uniría al gigantesco aeropuerto con la capi-
tal del país8. 

La construcción del Aeropuerto Internacional El 
Dorado estuvo a cargo de la firma Cuéllar Se-
rrano Gómez y Cía., quien llevó a cabo el pro-
yecto hasta su culminación en 1959, bajo la pre-
sidencia de Alberto Lleras Camargo. Una vez 
inaugurado, se consideró como uno de los más 
modernos de Latinoamérica. El proyecto original 
constaba de dos pistas de aterrizaje diseñadas 
para soportar cualquier tipo de avión, sin embar-
go se consideró que el aeropuerto estaba sobre 
dimensionado, pues el país en aquel momento no 
basaba su economía en la exportación o impor-
tación de productos transportados vía aérea9.  
Para el año de 1973 el tráfico aéreo ascendía 
a cerca de tres millones de pasajeros. Por este 
motivo se decide construir una segunda pista 
para reforzar las operaciones de la ya existen-
te, sin embargo, tras la necesidad de ampliar las 
instalaciones y el muelle de pasajeros se inició 
la construcción del terminal Puente Aéreo, cuyo 
propósito era dirigir los vuelos nacionales espe-
cialmente hacia Cali y Medellín y algunos inter-
nacionales hacia los Estados Unidos10. 
Nuevamente para el año de 1994, El Dorado 
realiza ampliaciones que consisten en la cons-
trucción de la segunda pista de aterrizaje y los 
muelles de abordaje, obra que se inaugura final-
mente en 1998.

6. DEL CASTILLO DAZA JUAN CARLOS, URREA UYABAN TATIANA. Bogotá años 50: el inicio de la metrópoli, Universidad Nacional de Colombia, facultad de artes. Cuaderno de 
urbanismo y arquitectura. Bogotá 2008.
7. DEL CASTILLO DAZA JUAN CARLOS, URREA UYABAN TATIANA. Bogotá años 50: el inicio de la metrópoli, Universidad Nacional de Colombia, facultad de artes. Cuaderno de 
urbanismo y arquitectura. Bogotá 2008.
8. MENDOZA LAVERDE CAMILO. La pérdida de la tradición moderna en la arquitectura de Bogotá y sus alrededores. Editorial pontifica universidad Javeriana. Bogotá 2004.
9. ARANGO, SILVIA, Historia de la Arquitectura en Colombia, Bogotá, Centro Editorial y Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 1989.
10. PAGINA WEB VOLAR ES PASIÓN. Consultada marzo de 2011.
http://volarespasion.blogspot.com/p/historia-del-aeropuerto-el-dorado.html
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• Dimensiones de la modernización aeroportuaria

La modernización del aeropuerto implica tener 
en cuenta, al menos, cuatro variables: 1.) El pa-
pel del aeropuerto en el marco de la competiti-
vidad y el desarrollo regional, 2) la renovación 
y la integración social urbana, 3) el desarrollo 
de instrumentos de planeación, gestión y finan-
ciación, y 4) la necesaria articulación entre los 
diferentes niveles de gobierno.

Competitividad y desarrollo regional

La competitividad se define como la capacidad 
de generar la mayor satisfacción al menor pre-
cio11. El concepto de región hace referencia a 
una porción de territorio determinada por cier-
tas características comunes o circunstancias espe-
ciales12. La competitividad y el desarrollo de las 
regiones demuestran la capacidad de las mismas 
de producir bienes y servicios en forma eficiente, 
haciendo que sus servicios sean atractivos, tanto 
dentro como fuera de ellas. 
Los aeropuertos, como gran proyecto urbano13, 
se asocian a una estrategia de competitividad 
regional económica, soportados en una plata-
forma de ordenamiento territorial y viabilizados 
mediante estrategias de gestión urbana que con-
llevan un nuevo acercamiento a la gestión de las 
ciudades, orientada a la formación de asociacio-
nes entre corporaciones públicas y privadas14. 

Procesos de renovación e integración social ur-
bana

Las políticas de renovación urbana se plantean 
como objetivo el propiciar un reordenamiento de 

la estructura urbana de zonas estratégicas de la 
ciudad que han perdido funcionalidad, calidad 
habitacional, presentan deterioro de sus activida-
des o en las que se ha degradado el espacio libre 
o el espacio edificado. De igual manera, propi-
ciar un reordenamiento de la estructura de zonas 
del suelo urbano que por procesos de deterioro 
urbanístico y social se encuentran abandonadas 
y con un aprovechamiento muy bajo en relación 
con su potencial, asociado a su ubicación dentro 
de la ciudad y a la disponibilidad de redes de 
comunicación y servicios públicos.
En el caso de Distrito estas políticas se propo-
nen: (i) Efectuar actuaciones públicas que con-
lleven el desarrollo de proyectos integrales de 
renovación, (ii) Estimular la vinculación del ca-
pital privado mediante la reducción de factores 
de incertidumbre, (iii) Promover la aplicación de 
una normativa sencilla y transparente, (iv) Agili-
zar los procesos y trámites, y (v) Brindar apoyo 
técnico y operativo a la ejecución de proyectos 
por medio de la empresa de Renovación Urba-
na, encargada de gestionar, liderar, promover y 
coordinar esos proyectos.
El POT del Distrito establece la renovación ur-
bana como un tratamiento en la transformación 
de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen 
condiciones de subutilización de las estructuras 
físicas, para aprovechar al máximo su potencial 
de desarrollo. Estas zonas se encuentran en una 
de las siguientes situaciones : 

i) Deterioro ambiental, físico o social, 
conflicto funcional interno o con el sec-
tor inmediato, y 
ii) Potencial estratégico de desarrollo 
de conformidad con el modelo de orde-
namiento adoptado por este Plan.

11. Centro para la competitividad de Navarra, 2008.pág, 206.
12. Martínez Carrión, José Miguel (2002). Historia Económica de la Región de Murcia. Editora Regional de Murcia. 598 pág.
13. Lungo, Mario (2003). Globalización, competitividad y gestión urbana. Instituto del Banco Mundial UCA - Lincoln Institute of Land Policy.
14. Ibid.
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Las acciones del Distrito Capital buscan dar con-
tinuidad al proceso de construcción de la Región 
Bogotá-Cundinamarca, en la búsqueda de un de-
sarrollo equilibrado y sostenible del territorio en 
lo económico, ambiental y social que permita la 
creación de ventajas competitivas para la región. 
Para ello el POT propone las siguientes acciones:

i) Creación de condiciones favorables 
para incentivar la inversión, la genera-
ción de empleo productivo en las ciu-
dades de la región, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, la capacidad de 
planificación y gestión de los asuntos de 
interés supramunicipal y la ampliación 
de oportunidades para fortalecer la in-
clusión y cohesión social.
ii) Formulación concertada de políticas 
con los niveles nacional, departamen-
tal, municipal y con las autoridades am-
bientales que contemplen instrumentos 
económicos, sociales, de ordenamiento 
territorial, normativo e institucional, ba-
sados en el reconocimiento y el respeto 
de la autonomía de las entidades terri-
toriales.

Los instrumentos de planeación, gestión y finan-
ciación

Una constante en la mayoría de las experiencias 
de desarrollo de proyectos urbanos con estrate-
gias de gestión público - privada es la definición 
de una base territorial, inscrita en formas de or-
denamiento donde se asignan funciones estra-
tégicas al suelo, se definen las infraestructuras 
prioritarias, la vocación económica, las zonas de 
desarrollo y las reglas de juego de operaciones 
donde se involucra iniciativa privada. Dentro de 
las modalidades existen tres opciones16:

1. Afectaciones al suelo aferente para 
propiciar el desarrollo de actividades 
asociadas a la actividad aeroportuaria, 
su expansión y su aprovechamiento por 
parte de los operadores y concesiona-
rios.
2. Desregulación e indefinición sobre 
pautas de preservación, ocupación y 
desarrollo urbano que propician espe-
culación, conurbación y deterioro am-
biental.
3. Delimitación de polígonos para ope-
raciones urbanas programadas y con 
desarrollo de instrumentos de gestión y 
redistribución de oportunidades inmobi-
liarias.

Los diferentes niveles de gobierno en la gestión 
del Aeropuerto

Las grandes macro proyectos implican la articula-
ción entre diferentes niveles de gobierno (Local, 
Distrital, Departamental, Nacional). En el caso 
del Aeropuerto Internacional El Dorado, a tra-
vés del Documento CONPES 3490 de 2007, el 
Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y la 
Gobernación de Cundinamarca, acuerdan desa-
rrollar una estrategia conjunta de planificación 
urbano - regional bajo la figura de Macropro-
yecto. 
La idea consiste en articular y cumplir el pro-
pósito de armonizar y optimizar el proceso de 
modernización y expansión de El Dorado con 
el ordenamiento territorial del Distrito Capital y 
de los municipios que hacen parte de su área 
de influencia localizados en el departamento de 
Cundinamarca, así como de determinar mecanis-
mos institucionales y de gestión, con participa-
ción público-privada, que faciliten el desarrollo 
equilibrado y sostenible de los mismos17.

16. Cámara de Comercio de Bogotá. Análisis e instrumentos de gestión público-privada y de atracción de inversión para el entorno del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. 2009.
17. CONPES 3490 - Estrategia institucional para el desarrollo del macroproyecto urbano - regional del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
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• Los puntos críticos en la modernización del Ae-
ropuerto

El proceso de crecimiento del Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado es un proceso que lleva más 
de 50 años desde su creación. Junto con este y 
algunas políticas de Estado como la anexión de 
seis municipios vecinos a Bogotá (Usaquén, Suba, 
Engativá, Fontibón, Bosa y Usme), han contribui-
do al crecimiento y expansión geográfica del Dis-
trito Capital, por lo cual se hace necesario cada 
día la interconexión entre las ciudades vecinas 
para lograr la integración regional, de acuerdo 
a planes que buscan el desarrollo de la región. 
Sin embargo, la expansión geográfica y en el 
caso particular, la expansión de El Dorado gene-
ra problemas ambientales y territoriales especial-
mente en lo que respecta a fronteras internas o 
intermunicipales, es decir, problemas que se ge-
neran en un determinado municipio con respecto 
a la ubicación y ampliación del Aeropuerto.
Por otro lado, es importante resaltar que en la 
forma como se proyectó el Aeropuerto pretendía 
localizarse sobre la zona occidental de la ciudad 
de Bogotá, donde se encontraban zonas sin ur-
banizar. 
Es importante resaltar que el Aeropuerto El Do-
rado, se estableció sobre terrenos a las afueras 
de la ciudad, de esta manera, pretendía realizar 
sus operaciones sin mayores complicaciones de 
carácter ambiental, puesto que a sus alrededo-
res se encontraban solamente cultivos, los cua-
les no representaban problemas ambientales. 
Sin embargo, la falta de disposición de políticas 
urbanas y en especial de planeación municipal, 
ayudó a la conformación de zonas y sectores re-
sidenciales alrededor del Aeropuerto, las cuales 
han visto deteriorada su calidad de vida dentro 
de un sector que posee problemas ambientales 

especialmente ocasionados por contaminación 
auditiva debido a los altos decibles que se pre-
sentan en la zona, puesto que la tecnología y 
el incremento en las frecuencias aéreas generan 
mayor emisión sonora durante el día.
Hasta ahora se infiere que el crecimiento en las 
frecuencias aéreas y el uso de aeronaves con 
mayor capacidad, generará un mayor impacto 
ambiental, razón por la cual, la zona no se con-
sidera apta para usos residenciales.

Competitividad y desarrollo regional

Las actividades próximas a las terminales aéreas 
conforman un complejo económico en donde se 
localizan operaciones de soporte (logística y ser-
vicios principalmente) y operan sistemas eficien-
tes de accesibilidad, multimodalidad y conectivi-
dad. En este caso, existen diversos factores que 
imposibilitan que el proceso en el Aeropuerto El 
Dorado se desarrolle de la mejor manera. Es así 
como se presentan problemáticas relacionadas 
con diversos temas, los cuales se mencionan a 
continuación18:  

a. En materia de ordenamiento territorial

En el área de influencia inmediata, la mayoría 
de las actividades económicas no están relacio-
nadas con el funcionamiento del aeropuerto y su 
estructura e infraestructura urbana presentan ob-
solescencia física, funcional y económica. El 72% 
de las infraestructuras aledañas son viviendas, 
existen 1.179 empresas, de las cuales el 93,5% 
son microempresas; el comercio, la industria y el 
transporte son las actividades en las que se con-
centra el 72% de las empresas y el 18% restante 
corresponde a las llamadas viviendas productivas,  

18. Cámara de Comercio de Bogotá, 2008. Aeropuerto Eldorado, una oportunidad para el desarrollo regional. Propuestas para la integración del aeropuerto El Dorado con el 
entorno urbano y regional.
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que además de ser espacios para habitar, tam-
bién prestan un servicio para desarrollar activi-
dades económicas que atienden principalmente 
mercados de barrio.

b. En materia económica

La Región necesita mejorar la plataforma de 
servicios empresariales para facilitar la conecti-
vidad y el acceso a los mercados internacionales 
de los bienes y servicios en condiciones competi-
tivas, en costos y tiempos, y el Aeropuerto El Do-
rado es central en esta estrategia para facilitar 
la inserción de las empresas y de la producción 
de Bogotá-Cundinamarca al proceso de globali-
zación.

c. En materia de conectividad del Aero-
puerto con el entorno regional

Es precaria la articulación del Aeropuerto con 
la infraestructura vial que lo rodea, debido a las 
dificultades en el ingreso de la carga y de los 
vehículos particulares desde el interior de la ciu-
dad y desde los municipios vecinos, a pesar de su 
proximidad geográfica.

d. En materia de concertación para la pla-
nificación y la gestión

Falta trabajo interinstitucional, coordinación en-
tre entidades territoriales y vinculación del sector 
privado para la adecuada gestión de la zona.

e. En materia ambiental

Respecto a la oferta ambiental, El Dorado se 
localiza en el centro de la estructura ecológica 
principal de la región de la Sabana, entre los 
Cerros Orientales y el descenso de la meseta ha-
cia el río Magdalena. Dos ríos cruzan de orien-
te a occidente la ciudad de Bogotá, el río Juan 
Amarillo y el río Fucha, que desembocan en el 
río Bogotá, máximo componente de la estructura 

ecológica de Bogotá y los sistemas ambientales 
de los municipios aledaños.
El Aeropuerto El Dorado cuenta con una amplia 
oferta de cuerpos de agua como los humedales 
de Jaboque y Capellanía, en la ciudad de Bogo-
tá; Gualí, Tres esquinas, El Cacique, Palo Blanco, 
Furatena y Galicia, en el municipio de Funza; y 
la laguna de La Herrera, en Mosquera. En esta 
área también se encuentra el Parque La Florida, 
el cual tiene usos ecológicos y recreativos. En re-
lación con su estado actual, los humedales están 
colmatados en algunas zonas debido a factores 
como la carga orgánica de aguas, basuras y de-
sechos de construcción y el remplazo de la vege-
tación típica.

f. En materia social

En términos sociales, el desarrollo del entorno 
del Aeropuerto enfrenta tres retos principales: (i) 
mejorar la calidad de vida de las familias locali-
zadas en la zona de renovación urbana (ii) forta-
lecer las pequeñas empresas ubicadas allí y (iii) 
generar procesos de inclusión social y participa-
ción de los diferentes actores y agentes sociales 
vinculados o interesados en el proyecto.

Renovación urbana vs. Integración social urbana

El proyecto de desarrollo urbano y económico 
del área de influencia del Aeropuerto debe ge-
nerar efectos positivos en la calidad de vida de 
la población que habita este territorio. En este 
sentido, los proyectos no sólo deben impulsar ac-
ciones para mejorar la infraestructura y la com-
petitividad física de la región, sino que también 
deben promover propuestas para mejorar las 
condiciones de vida de las personas que reciben 
los efectos directos o indirectos de estos nuevos 
desarrollos. De este modo, conocer tales condi-
ciones es un punto de partida para formular pro-
puestas que promuevan el desarrollo social de 
las zonas y de esta forma se generen acciones 
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integrales para mejorar la calidad de vida de las 
personas19.
El componente social presenta las características 
sociales de las personas que viven de la zona 
de renovación urbana y de las principales rela-
ciones que han construido con el territorio y que 
incide en su arraigo. Para las localidades de En-
gativá y Fontibón, esta situación es particular. El 
trabajo institucional en estas dos localidades se 
ha concentrado en el proceso de concesión del 
Aeropuerto El Dorado, pero no se ha trabajado 
en el desarrollo de su entorno, por tanto, este 
proyecto aún resulta incierto para los habitantes 
de las localidades. De otra parte, la transforma-
ción urbana de la zona, especialmente la que se 
puede generar por efectos de la renovación en el 
área adyacente al aeropuerto impactará las dos 
localidades de forma positiva al convertirse en 
un nodo de desarrollo económico.
En los dos últimos años y por efectos de la con-
cesión del gobierno nacional para la moderni-
zación de la terminal aérea y la formulación 
del Plan Zonal del Aeropuerto que actualmen-
te lidera la Secretaría de Planeación Distrital es 
de interés de las autoridades nacional y distrital 
generar un desarrollo del entorno de El Dorado 
que incluye la renovación urbana en el corto y 
mediano plazo a fin de mitigar los impactos ge-
nerados por el ruido del aeropuerto y lograr la 
reconversión del uso del suelo en la zona, más 
cercano a la vocación económica de los entor-
nos aeroportuarios y con menos impacto en la 
calidad de vida de las personas. Sin embargo, se 
desconocen las medidas concretas que adopta-
rán los gobiernos para desarrollar este proceso 
de desarrollo y renovación urbana. 
La Administración Distrital de la ciudad conscien-
te de esta problemática definió un tratamiento de 
renovación urbana para las áreas adyacentes 
al aeropuerto en donde sólo se permiten usos 

comerciales e industriales, según lo establece el 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogo-
tá. De acuerdo con estos lineamientos del POT, 
se busca generar una reconversión económica 
de la zona más ventajosa en términos de costos, 
y menos vulnerable a los impactos del Aeropuer-
to20.

Situación actual de los instrumentos de planea-
ción, gestión y financiación

Con la revisión, descripción y análisis crítico del 
estado actual de la problemática en torno a la 
intervención del Aeropuerto Internacional El Do-
rado, se puede evidenciar una carencia de pla-
nificación y articulación de los entes territoriales 
afectados por el área de estudio, y de los actores 
participes del desarrollo económico, turístico, in-
ternacional y urbanístico del Aeropuerto locali-
zado en el Distrito de Bogotá.
Para la formulación de los lineamientos estratégi-
cos y de acción para la armonización de instru-
mentos e intereses en el marco del desarrollo del 
Aeropuerto El Dorado, se propone un análisis 
de los conflictos del territorio, desde la mirada 
de la gestión urbana con una visión que aborde 
los diferentes espacios de actuación en donde se 
consolide el modelo de desarrollo, que responda 
a los diferentes retos de sostenibilidad y globali-
zación que afronta actualmente el país. 

Desarticulación entre los diferentes niveles de 
gobierno

El Aeropuerto Internacional El Dorado es el más 
importante Aeropuerto de Colombia, pero hasta 
el momento no se le ha dado, a partir de los 
diferentes niveles de gobierno, un tratamiento 

19. Caracterización urbanística, social y ambiental del entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado, Cámara y Comercio de Bogotá, Junio de 2008.
20. Caracterización urbanística, social y ambiental del entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado, Cámara y Comercio de Bogotá, Junio 2008
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correspondiente al de una infraestructura estra-
tégica de primer nivel en el transporte de carga 
y pasajeros.
Hasta la fecha no existe una estrategia conjunta 
(Nación, Departamento, Distrito, Municipios) de 
planificación Urbano Regional. Tampoco se ha 
armonizado la gestión del Aeropuerto con el Or-
denamiento Territorial de Distrito Capital, ni de 
los municipios del área de influencia. Así mismo, 
hace falta determinar y operativizar mecanismos 
institucionales y de gestión público privada que 
faciliten una gestión aeroportuaria eficiente, sos-
tenible, social y ambientalmente responsable.
El consorcio Opain ha manifestado públicamente 
que uno de los temas que los distancian del Esta-
do sobre las nuevas construcciones de El Dorado 
es el valor de las obras adicionales, conocidas 
como Delta. No hay acuerdo en “cuánto es la 
diferencia que el Estado va a reconocer al con-
cesionario por la construcción de la nueva Termi-
nal versus el refuerzo estructural de la Terminal 
antigua”21.  
Por su parte la Cámara de Comercio de Bogotá 
manifiesta que a pesar de que se ha cumplido con 
los cronogramas, aun persisten deficiencias en la 
gestión en cuanto al componente de servicio des-
tinado a los usuarios de carga y pasajeros. En la 
misma dirección, la comunidad manifestó que no 
ha sido tenida en cuenta en el modelo de gestión 
aeroportuaria y no existen planes concertados 
de re-ubicación para las familias que van a ser 
desalojadas por efecto de la construcción de las 
nuevas vías de tráfico automotor y de carga. Lo 
anterior, unido a la ausencia de los intereses de 
la comunidad en el POT, hace que falte partici-
pación social y comunitaria en el ordenamiento 
del territorio. 

iv. Conclusiones

Indudablemente al referirnos a los problemas 
ambientales especialmente de contaminación au-
ditiva que presenta el Aeropuerto Internacional 
El Dorado, se puede observar que es producto 
del flujo y frecuencia de rutas aéreas que se han 
incrementado en los últimos años, producto de 
las ampliaciones operativas y físicas de la termi-
nal.
Es preciso reconocer que El Dorado no represen-
tó problema alguno en sus inicios, puesto que fue 
proyectado en un lugar retirado del centro de la 
ciudad para así mitigar impactos ambientales, sin 
embargo, el crecimiento que vivió la ciudad de 
Bogotá, llevó a sus pobladores a ubicarse en sus 
alrededores sin tener en cuenta las implicaciones 
en la calidad de vida por motivos ambientales.
Por ello, se considera necesario que algunos de 
los usos del suelo, especialmente el de vivienda 
-que no son compatibles con la zona puesto que 
no se pensaron localizar nunca en este sector 
de la ciudad- se localicen en un área con cons-
trucciones en altura y de esta manera, brindar 
mayor número de soluciones de vivienda rodea-
das de equipamientos y servicios que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de la zona. La 
búsqueda de lugares para relocalizar infraestruc-
turas mayores de características aeroportuarias 
serán imposibles, pues es importante reconocer 
la localización estratégica con que cuenta el Ae-
ropuerto El Dorado. Gracias a su planeación es 
posible realizar transporte rápido de mercancías 
a cualquier lugar del sub-continente, pero esto 
solo será posible con sistemas de transporte in-
tegrado, entre ellos, los trenes de cercanía. No 
obstante, hasta el momento no se cuenta con di-

21. Opain dice que hay ‘temas de diferencia’ con el Estado sobre El Dorado. Agencia EFE. Agosto 13 de 2010.



papeles de coyuntura No. 31

37

chos sistemas, ni líneas férreas que conecten al 
aeropuerto con el resto de la región de una ma-
nera rápida, por ello, es importante implementar 
dichos sistemas que permitan potencializar las 
operaciones terrestres del aeropuerto, de lo con-
tario al contar con pocas vías para el transporte 
de carga, este sistema se verá obligado a utilizar 
las vías locales, generando problemas de movili-
dad en la ciudad.
En cuanto a competitividad y desarrollo regional, 
el macro-proyecto que busca modernizar el Aero-
puerto Internacional El Dorado, se constituye en 
una oportunidad para revertir la situación actual 
en términos de competitividad y potenciar el de-
sarrollo de la región aledaña con características 
comerciales y de servicios importantes que pue-
den conectarse y competir a nivel internacional.
Respecto al ordenamiento territorial, el proceso 
de revisión de los POT´s actualmente adelantado 
por los municipios que conforman la mesa de tra-
bajo del macro proyecto Aeropuerto El Dorado y 
el Distrito Capital debe garantizar que el alcance 
y visión de los mismos incorpore elementos de 
integración regional en materia de renovación 
urbana, proponiendo que sea un área homogé-
nea y que integre en si misma los servicios que 
demandan la operación aeroportuaria, conecti-
vidad vial, mercados regionales y sostenibilidad 
ambiental, principalmente.
Es de interés señalar que la inversión privada es 
motor de desarrollo, pero por si sola no logra 
el desarrollo de una región si no cuenta con la 
participación activa de la comunidad y del Esta-
do. El interés económico del sector privado, el 
desarrollo urbano regional como interés público 
y el mejoramiento de las condiciones de vida 
como interés de la comunidad, son sólo una de 
las posibles combinaciones básicas de intereses 
que pueden inducir la concertación en un mismo 
territorio22.

Otro aspecto a destacar es la creación de mer-
cados regionales que muestren otra serie de pro-
ductos diferentes a los tradicionales, es decir, que 
se muestre y comercialice la riqueza gastronómi-
ca, artesanal y agro industrial que se desarrolla 
en las áreas aledañas, como las flores y el café, 
sin desestimar los productos comerciales que ac-
tualmente se ofrecen como ropa y accesorios. En 
esta dirección los estímulos a la inversión privada 
para el desarrollo de una región provienen fun-
damentalmente de la creación de un ambiente 
empresarial positivo, que facilite el direcciona-
miento de la inversión privada en torno a territo-
rios e intereses comunes. De igual forma, la rela-
ción de los aeropuertos con su entorno regional, 
se evidencia en la estructuración de instrumentos 
e instancias de gobierno orientadas hacia la in-
tegración regional, la cual, en la mayoría de los 
casos, está motivada por la necesidad de lograr 
mayores niveles de eficiencia de los servicios de 
transporte.
Sobre la conectividad vial, es interesante lograr 
que las vías principales que comunican la ciudad 
con el aeropuerto y al aeropuerto con la región 
sean transitables en cualquier época del año y 
en cualquier horario del día. De igual forma, que 
existan vías especiales que conecten los centros 
de carga y otras para la movilidad de pasaje-
ros, dentro y fuera del aeropuerto. Así también, 
mejorar y adecuar la malla vial que hará parte 
del área de servicios específicos aeroportuarios, 
garantizando que existan vías seguras, bien ilu-
minadas, aptas para todo tipo de vehículos y que 
estén debidamente señalizadas. 
En materia de concertación se deben sentar en 
la misma mesa todos los actores, sectores e insti-
tuciones gubernamentales involucradas e intere-
sadas en el tema y afectadas por el mismo con el 
propósito de concertar espacios de participación 
que permitan evaluar y adoptar las mejores al-

22. Cámara de Comercio Bogotá, 2009.
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ternativas y generar procesos de desarrollo que 
creen empleo y participación público - privada.
Referente al tema ambiental, el Aeropuerto por 
su ubicación, debe cuidar el paisaje circundan-
te y normatizar un uso solo de conservación de 
los ecosistemas que lo rodean dentro de los que 
se incluye sabana inundable, ríos y humedales, 
aspectos que deberían quedar plasmados en el 
plan de intervención y renovación urbana e inte-
gración regional que se realice.
En relación al tema social, se reconoce que no 
es tarea fácil lograr un proceso de concertación 
que beneficie y satisfaga las necesidades de las 
diferentes comunidades, debido principalmente 
a que son comunidades heterogéneas que viven 
en un entorno diferente y tienen unas expectati-
vas y necesidades diferentes, que constituyen un 
ideal de calidad de vida, en este sentido, se debe 
procurar suplir la mayor cantidad de necesida-
des sin ir en detrimento del objetivo de competiti-
vidad regional que busca el macro proyecto Ae-
ropuerto el Dorado, a través de la participación 
y trabajo concertado, resultado de las mesas de 
apoyo. 

Propuesta de renovación e integración social ur-
bana

El Aeropuerto El Dorado al mejorar sus vías co-
merciales y su potencialidad tendría la posibili-
dad de ampliar sus vías comerciales y económi-
cas, lo que implica su ampliación para ser más 
competitivo frente a los mercados del mundo, 
buscando mejorar los servicios en eficiencia y 
efectividad, generando trabajos continuos de 
carga y descarga de mercancías. 
Se considera necesario escuchar en las mesas de 
concertación a la población que manifiestan su 
inconformidad por la falta de participación so-
bre las decisiones que se toman y que se ven 
afectados, por su arraigo al territorio, la falta 
de garantías para la reubicación y falta de una 
propuesta clara que permita el goce de benefi-
cios en donde no afecten su calidad de vida, en 

un lugar que les provea los beneficios de los que 
actualmente su entorno les ofrece.
Es por esto que en pro de los beneficios de un 
“gana para todos” se propone que las comuni-
dades que deban ser reubicadas, se reubiquen 
en las zonas vecinas como Funza o Cota en la 
construcción de una ciudadela aeroportuaria, 
en donde tenga la posibilidad de restablecerse 
como comunidad con garantías de parte del Es-
tado por medio de créditos, para que las perso-
nas puedan acceder a mejores viviendas, ya que 
parte del costo total de sus viviendas se queda 
con el aeropuerto como acciones generando a 
futuro excedentes mejorando su calidad de vida 
y parte de esto es la redistribución de las utilida-
des haciendo participes a las comunidades, re-
flejado la responsabilidad social, donde puedan 
integrarse a su vez la inversión público-privada, 
y en donde se evidencie el motor del desarrollo 
con la participación activa del la comunidad y el 
Estado en la generación de empleo, oportunida-
des y desarrollo.    
Lo anterior se constituiría en un ejemplo a nivel 
mundial de cómo se puede potencializar un es-
pacio donde sus usos sean generadores de prác-
ticas que contribuyan a mitigar la pobreza y ge-
nere desarrollo y equidad.

v) Propuestas en relación con los instrumentos

a. Instrumentos de planificación urbana

Dentro de los lineamientos estratégicos para la 
armonización de instrumentos de planificación 
que solucionen los conflictos presentados para el 
desarrollo y la articulación del Aeropuerto Inter-
nacional El Dorado, se parte de la base o del so-
porte legal de la Constitución Política de Colom-
bia, que en su artículo 306, abre la posibilidad 
de generar o constituir regiones administrativas y 
de planificación, con personería jurídica, autono-
mía y patrimonio propio, buscando el desarrollo 
económico y social del territorio, instrumento que 
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previo concepto de la Comisión de Ordenamien-
to Territorial, establecerá las condiciones para 
solicitar la conversión de la región en entidad 
territorial. 
De acuerdo al análisis realizado a partir de las 
exposiciones presentadas por los diferentes ac-
tores involucrados en el tema, como el sector 
privado, el sector público y representación de la 
comunidad, el instrumento de planificación que 
se podría adelantar para el desarrollo del área 
de estudio será una figura de Plan Zonal, dan-
do paso a los llamados Planes de Manejo de las 
Áreas Singulares concebido como un proyecto 
de ciudad - región que se desempeña como un 
polo de desarrollo económico. Igualmente, las 
operaciones se podrán complementar y desarro-
llar mediante la formulación de un Plan Maestro 
de la operación que se integre con procesos de 
planeamiento de nivel superior.
Para la aprobación de estos Planes de Manejo 
del área del Aeropuerto El Dorado propuestos, 
se implementaría un comité de integración terri-
torial, creado por la Ley 614 de 2000, encarga-
do de concertar lo referente a la implementación 
de los Planes de Ordenamiento Territorial y al 
manejo de una visión estratégica del desarrollo 
del área de estudio.

b. Instrumentos de gestión del suelo

El instrumento de gestión del suelo que se consi-
deraría valido dentro del proceso de implementa-
ción de una política de renovación urbana, sería 
el de integración inmobiliaria, debido a que el 
área objeto de estudio se encuentra fraccionada 
según lo estipulado en el documento de “Carac-
terización Entorno del Aeropuerto” en 451 man-
zanas y 10.978 predios, de los cuales solo 478 
son lotes por desarrollar, que se encuentran dis-

tribuidos según usos del suelo, en zonas morfo-
lógicas homogéneas como “Zona Brisas Aldeas 
Fontibón”, “Zona El Refugio”, “Zona Industrial”, 
“Zona Atahualpa”, “Zona Fontibón”, “Zona Ca-
pellanía”, “Zona Los Ángeles”, “Zona San Anto-
nio”, “Zona Villa Gladys”, y “Zona Sabana del 
Dorado”, que con el fin de facilitar su implemen-
tación y desarrollo es necesario implementar pro-
cesos de integración inmobiliaria que faciliten su 
consolidación y progreso.

c. Instrumentos de financiación del suelo

El estudio de “Caracterización Entorno del Aero-
puerto” retoma el análisis de las tres (3) zonas 
o áreas de desarrollo del Aeropuerto El Dorado 
sobre la base del estudio del valor del suelo ur-
bano en Bogotá (2005, Lonja de Propiedad Raíz 
de Bogotá), el cual identifica las zonas “Fontibón 
Industrial”, “Fontibón Residencial” y “Álamos 
Industrial” con características distintas de locali-
zación, uso del suelo y accesibilidad, donde se 
darían hechos generadores de captura de plus-
valías, que mediante la aplicación de instrumen-
tos de financiación establecidos en la Ley 388 
de 1997, como la participación y la contribución 
por valorización, se podrían recaudar recursos 
para financiar el desarrollo urbano y territorial 
del proyecto. 
Al tiempo, el proceso de movilización de estas 
plusvalías, se puede implementar mediante di-
ferentes mecanismos de reparto equitativo de 
cargas y beneficios como las operaciones inter-
ligadas, el suelo creado23, que consiste en que 
a todo terreno se le otorga una edificabilidad 
básica. La reglamentación urbana permite even-
tualmente una edificabilidad mayor en los dife-
rentes lugares, es decir, que en el mismo terreno 
se puede producir más espacio construido que el 

23. JARAMILLO, Samuel. Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Universidad de los Andes. 2009.
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de este límite mínimo, como si la norma creara 
un suelo virtual. Este beneficio de construir con 
una edificabilidad mayor, se cobra con una tasa 
en proporción a la construcción adicional que su-
pera la edificabilidad básica. Es por esto, que 
el Estado debe implementar los instrumentos de 
financiación del suelo para evitar que los agen-
tes privados se apropien de la totalidad de las 
plusvalías.

vi) Propuesta de articulación de los niveles de go-
bierno

Se propone articular la acción de los niveles Na-
cional, Departamental, Distrital y Municipal en la 
gestión conjunta y armónica del Aeropuerto El 
Dorado, poniendo en marcha los principios de 
concurrencia, subsidiariedad y complementarie-
dad de que habla la Ley 136 de 1994. Ver artí-
culo No. 424.

A nivel de planteamiento de política, se propone 
no dar un tratamiento de “borde de ciudad” al 
territorio del Aeropuerto El Dorado, sino de un 
Centro Regional Integrado dentro de un Plan con 
acceso multimodal y la creación de una agencia 
de gestión con composición público-privada. 
Se propone la creación y puesta en marcha de 
instancias regionales de concertación con parti-
cipación de entidades de orden nacional, regio-
nal y distrital (Aerocivil, Empresa de Renovación 
Urbana, Municipios, Comunidad) haciendo del 
Plan Aeropuerto un nodo de desarrollo regional, 
con conectividad y concertación público-privada.
Finalmente, se propone la operativización y pues-
ta en marcha del Macroproyecto Urbano Regio-
nal del Área de Influencia –MURA-, enmarcado 
dentro de un modelo de gestión del aeropuerto 
que sea social y ambientalmente responsable, 
es decir que tenga en cuenta el bienestar de la 
comunidad circundante y el cuidado del medio 
ambiente y la salud humana.

24. Artículo 4. Ley 136 de 1994.
a) Coordinación: En virtud de este principio, las autoridades municipales al momento de desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con el 
principio armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus atribuciones; 
b) Concurrencia: Cuando sobre una materia se asignen a los municipios, competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o entidades 
territoriales, deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá del límite fijado en la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las 
atribuciones de las otras autoridades o entidades;
c) Subisidiariedad: Cuando se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades 
sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al 
respecto.
Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley, las 
entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las gestiones 
realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local.
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