
 

 

ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

REALIZADOS EN LOS SIETE (7) MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA CON 

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL (POT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3112311266 

DAYANA MARYURY RODRÍGUEZ PERDOMO 

SAN LUIS BELTRÁN MEDINA 

3176771001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ, D.C. 

2015 



 

 

ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

REALIZADOS EN LOS SIETE (7) MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA CON 

PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL (POT) 

 

 

 

 

 

 

 

DAYANA MARYURY RODRÍGUEZ PERDOMO 

SAN LUIS BELTRÁN MEDINA 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil  

 

 

 

Directora Trabajo DE Grado 

SANDRA PINZÓN 

Ingeniero Civil  

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ, D.C. 

2015



 

III 

 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

Girardot, 18 de julio de 2019 



 

IV 

AGRADECIMIENTOS 

De Antemano agradecemos primeramente a Dios por habernos permitido llegar hasta este 

punto, además de su infinita bondad y amor, a la Señora Irene Perdomo por habernos apoyado, 

por la motivación constante que nos ha brindado, pero más que nada, por su amor, a la  Ingeniera 

Erlide Gómez Huertas y a sus Hijas Laura Verónica Gómez García  y Merly Gellen Castañeda 

Cruz  Castañeda  por estar en este largo proceso de aprendizaje y darnos todo el amor y el apoyo 

necesario. 

A la Señora Marisol Aguilar por apoyarnos y guiarnos en todo momento y por sus 

concejos, finalmente a los maestros, aquellos que marcaron cada etapa de nuestro camino 

universitario. 

 A los Ingenieros Sandra Pinzón y Genaro Penagos por guiarnos con sus conocimientos, 

en la elaboración de nuestra tesis, bendiciones. 

Mil y mil gracias…. 

  



 

V 

CONTENIDO 

 

Pág. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 16 

2. JUSTIFICACIÓN 17 

3. OBJETIVOS 22 

3.1 OBJETIVO GENERAL 22 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 22 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 23 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 23 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 24 

4.3 DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 25 

5. MARCO REFERENCIAL 27 

5.1 MARCO TEÓRICO 27 

5.2 MARCO LEGAL INTERNACIONAL 31 

5.3 MARCO LEGAL NACIONAL 39 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 42 

5.4.1 Ordenamiento Territorial en Colombia. 49 

5.4.2 Objetivos del POT en Colombia. 50 

5.4.3 Perspectivas y Avances del Plan de Ordenamiento Territorial. 51 

5.4.4 Diagnósticos de los POT. 56 

5.4.5 Situación actual del POT en Cundinamarca. 58 



 

VI 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 65 

6.1 GIRARDOT 67 

6.2 FUSAGASUGÁ 72 

6.3 SOACHA 76 

6.4 FACATATIVÁ 82 

6.5 LA CALERA 86 

6.6 CHÍA 88 

6.7 ZIPAQUIRÁ 92 

7. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CONECTIVIDAD 

INTERMUNICIPAL 97 

8. PROYECTOS VIALES DE MAYOR RELEVANCIA 101 

8.1 MEGAPROYECTO DOBLE CALZADA BOGOTÁ- VILLAVICENCIO 101 

8.2 MEGAPROYECTO DOBLE CALZADA BOGOTÁ- GIRARDOT 102 

8.3 TERMINALES DE TRANSPORTE 103 

8.4 CIRCUITO SILVANIA - TIBACUY - FUSAGASUGÁ – ARBELÁEZ 107 

8.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS 108 

8.5.1 Equipamientos. 109 

8.5.2 Aspectos normativos. 109 

8.6 RUTA CHÍA 110 

8.6.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 110 

8.6.2 Nivel municipal. 110 

8.6.3 Política Regional. 110 

8.7 ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 112 



 

VII 

8.7.1 Situación actual. 112 

8.7.2 Programas y proyectos. 112 

8.8 ESPACIO PÚBLICO 112 

8.8.1 Situación actual. 112 

8.8.2 Programas y proyectos. 113 

8.9 EQUIPAMIENTOS 113 

8.9.1 Situación Actual. 113 

8.9.2 Programas y proyectos. 113 

8.10 ASPECTOS NORMATIVOS 114 

8.10.1 Usos y tratamientos. 114 

8.11 RUTA FACATATIVA 114 

8.11.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 114 

8.11.2 Nivel municipal. 114 

8.11.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 115 

8.11.4 Programas y proyectos. 115 

8.12 ESPACIO PÚBLICO 115 

8.12.1 Situación actual. 115 

8.12.2 Programas y proyectos. 116 

8.13 EQUIPAMIENTOS 116 

8.13.1 Situación Actual. 116 

8.14 PROGRAMAS Y PROYECTOS 116 

8.15 ASPECTOS NORMATIVOS 117 

8.15.1 Usos y tratamientos. 117 



 

VIII 

8.16 RUTA SOACHA - SIBATÉ 117 

8.16.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 117 

8.16.2 Nivel municipal. 118 

8.17 ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 119 

8.17.1 Situación actual. 119 

8.17.2 Programas y proyectos. 119 

8.17.3 Espacio público. 120 

8.17.4 Programas y proyectos. 120 

8.17.5 Equipamientos. 120 

8.17.6 Programas y proyectos. 121 

8.18 ASPECTOS NORMATIVOS 121 

8.18.1 Usos y tratamientos. 121 

8.19 RUTA GIRARDOT - CARMEN DE APICALA - LA MESA – ANAPOIMA – 

TOCAIMA 121 

8.19.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 121 

8.19.2 Nivel municipal. 122 

8.19.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 123 

8.19.4 Espacio público. 123 

8.19.5 Programas y proyectos. 124 

8.19.6 Equipamientos. 124 

8.19.7 Programas y proyectos. 125 

8.19.8 Aspectos normativos. 125 

8.20 RUTA LA CALERA – GUASCA 126 



 

IX 

8.20.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 126 

8.20.2 Nivel municipal. 126 

8.20.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 127 

8.20.4 Programas y proyectos. 127 

8.20.5 Espacio público. 127 

8.20.6 Programas y proyectos. 128 

8.20.7 Equipamientos. 128 

8.20.8 Programas y proyectos. 128 

8.21 ASPECTOS NORMATIVOS 128 

8.21.1 Usos y tratamientos. 128 

8.22 CIRCUITO: ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN 129 

8.22.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 129 

8.22.2 Nivel municipal. 129 

8.22.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 131 

8.22.4 Programas y proyectos. 131 

8.22.5 Espacio público. 132 

8.22.6 Programas y proyectos. 132 

8.22.7 Equipamientos. 133 

8.22.8 Programas y proyectos. 133 

8.22.9 Aspectos normativos. 133 

8.23 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD EN BOGOTÁ 134 

8.23.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 134 

8.23.2 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 134 



 

X 

8.23.3 Programas y proyectos. 135 

8.23.4 Espacio público. 135 

8.23.5 Equipamientos. 136 

8.23.6 Aspectos normativos. 136 

9. CONCLUSIONES 137 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 140 

 

  



 

XI 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Funciones de los gobiernos locales en países de Latino América. 32 

Tabla 2. Marco Legal en América Latina sobre OT al 2011 37 

Tabla 3. Hechos Regionales de acuerdo a la Revisión y Ajustes del POT Soacha. 78 

 

  



 

XII 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Mapa de Cundinamarca. División municipios con EOT, PBOT Y POT. 19 

Figura 2. Normatividad legal respecto del Ordenamiento Territorial en América Latina. 2011. 35 

Figura 3. Normas Urbanísticas Estructurales. 52 

Figura 4. Normas Urbanísticas Generales. 53 

Figura  5. Normas Urbanísticas Complementarias. 53 

Figura 6. Instrumentos de planificación del POT. 57 

Figura 7. Programa de Ejecución con Ajustes POT. 64 

Figura 12. Municipios y Departamento de Cundinamarca / Vías Departamentales. 97 

Figura 13. Doble calzada Bogotá – Girardot. 102 

Figura 14. Terminal de transporte de Bogotá. 104 

Figura 15. Corredores viales. 106 

 

  



 

XIII 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Pág. 

Gráfica 1. Población de Cundinamarca y siete municipios en estudio. 67 

Gráfica 2. Crecimiento poblacional Fusagasugá. 73 

Gráfica 3. Pirámide poblacional por grupo etéreo. Área total. 83 

Gráfica 4. Proyección Población urbana y rural La Calera. 87 

 



14 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El entorno Latinoamericano de construcción, comienza a fortalecerse durante la 

década del 90 a través de un proceso de apertura de la economía hacia el contorno 

internacional y un decidido movimiento hacia la unificación. La tendencia a integrar 

mercados y a competir en el espacio internacional, desencadenó una transformación en 

los países que lo integran, cuyos efectos socio-económicos, no han sido calculados. 

Este proceso a partir del progreso deseado, se consolida en aportar una mejor 

calidad de vida para los habitantes y superar los límites de pobreza a través de la 

constitución de un espacio económico común. Este entorno se presenta como un gran 

reto en el tiempo, ya que la integración produce grandes cambios en la estructura 

territorial, tanto al interior de cada uno de los países como a nivel regional. 

Es así que, las regiones contemplan unos entornos favorables los cuales ingresan 

a una globalización, como nueva dinámica territorial. Así, como lo planteó (Daher, 

1998), la aptitud regional se mide en este caso por la capacidad para incrustarse en el 

libre comercio y competir exitosamente, dependiendo de la posición relativa de la región 

en el nuevo contexto, además de diversos factores que hacen evidente la desarticulación 

existente entre regiones. 
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De acuerdo a la reglamentación de la planificación territorial expuesta en la Ley 

388 de 1997, se formaron las bases que sirvieron para formular, ejecutar y controlar los 

POT’s a nivel nacional. En ese momento, se evidenció la desarticulación existente a 

nivel regional y mucho más de los municipios con su departamento, siendo aún más 

grave los municipios que confluyen a la ciudad capital los cuales contienen ya una 

especificación de POT y los recursos necesarios para llevar a cabo los planes y 

propuestas que erijan el crecimiento y articulación necesaria para dar la movilidad 

suficiente a la región. 

Es así, que en Cundinamarca se denota dicha desarticulación en los territorios 

debido a los conflictos de uso de suelos, como en la poca o nula coordinación de 

proyectos de infraestructura urbanística, en el establecimiento de áreas de conservación 

que no presentan articulación a las áreas de mayor rango, y en la inoperancia del sistema 

de servicios públicos. 

Los atributos sociales, económicos y ambientales que al interrelacionarse 

conforman la infraestructura de una región, por ellos mismos abarcan y superan los 

límites territoriales, formando así la necesidad de establecer unas normas y 

reglamentación fuerte que confluyan en un marco administrativo reflejando el 

ordenamiento territorial unificado y planificado, que sirva para un desarrollo económico 

y social. 
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En fin, el problema resulta del desorden del asentamiento que trae como 

consecuencia el lento desarrollo regional, ya que no existen mecanismos y normas 

reguladoras de desarrollo, creando la necesidad de plantear y ejecutar planes que 

satisfagan los requerimientos de cada municipio que converjan en el ordenamiento 

territorial común y favorable para el departamento. 

Por lo anterior, surge la necesidad de plantear para esta investigación un análisis 

que pretenda evidenciar los avances o retrasos de los POT, en siete municipios de 

Cundinamarca que contienen el POT, como son: Girardot, Fusagasugá, Soacha, 

Facatativá, La Calera, Chía y Zipaquirá. 

Por lo anterior, se realiza la siguiente pregunta de investigación 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los avances o atrasos existentes respecto a los planes de 

ordenamiento territorial POT’s, en los siete municipios de Cundinamarca enmarcados 

con el POT? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El ordenamiento territorial es una herramienta importante mediante la cual se 

logra administrar una región específica, situando de forma coherente las relaciones de 

los territorios como son los esquemas social, humano, económico y natural para que sea 

posible un mejor aprovechamiento en conjunto. Este ordenamiento territorial yace en la 

Constitución Política de Colombia como política de Estado, materializándose por medio 

de la Ley 388 de 1997, en la cual se legalizan los procesos de ordenamiento territorial, 

otorgando responsabilidades a los municipios, para que estos ejerzan su propia 

autonomía formulando, ejecutando y revisando los POT’s. 

Por otro lado, cuando cada municipio actúa de forma individual hace que se 

desvirtúe el contexto regional, las diversas interacciones de las localidades y entre éstas 

y otros departamentos; haciendo inoperantes los procesos de articulación regional 

establecidos en la Constitución Política, dada la inexistencia de una orientación clara y 

específica que los articule. 

La inclinación de países en vías de desarrollo, es desarrollarse sin la existencia 

de planificación por el crecimiento constante a nivel poblacional el cual demanda 

infraestructura y servicios en los mismos. 
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Se debe precisar de planes de desarrollo integrados, que sirvan de instrumentos 

fundamentales para promover el aumento económico, social y político de la población, 

generando oportunidades de empleo para las comunidades. 

Es así, que la gestión administrativa y gerencial de los municipios radica en las 

buenas bases de planificación y organización conllevadas por esta investigación por el 

ordenamiento territorial siendo herramientas de apoyo para en el desarrollo del mismo, 

ya que se manifiesta la diversidad cultural, social y política de cada municipio. De otra 

forma, se demandan decisiones que sobrepasen el entorno local, para que se establezcan 

sin perder su autonomía, como una sola región con proyectos a largo y mediano plazo 

generando reformas rigurosas, que logren transformaciones geográficas del espacio 

circundante común. 

Por esto, en la gráfica 1, se muestra el mapa de Cundinamarca con la división de 

sus municipios donde se puede vislumbrar los siete municipios con POT, en mención: 

Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, La Calera, Chía y Zipaquirá. 
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Figura 1. Mapa de Cundinamarca. División municipios con EOT, PBOT Y 

POT. 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Plan de Ordenamiento Territorial: Conceptos básicos de 

elaboración y aspectos relevantes para su revisión y ajuste. ISBN 958-33-8621-9 

Las administraciones municipales en las investigaciones diversas realizadas han 

mostrado que la planificación territorial debe incluir el ámbito local al tema regional, 

brindando así oportunidades básicas y reales de integración, haciendo que en los planes 

de ordenamiento territorial, se incluya este aspecto logrando el desarrollo integral del 

territorio. Aunado a lo anterior, el crecimiento poblacional y las dinámicas de desarrollo 
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del territorio de los municipios del departamento de Cundinamarca, se compone en otro 

importante factor que debe motivar a las administraciones municipales a revisar y 

ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial. 

No se debe perder de vista, que sin dejar de ser municipios autónomos e 

individuales, deben propender por trabajar en un contexto regional, observando 

interacciones con los municipios y entre estos y otros departamentos; volviendo 

efectivos los procesos de articulación y armonización regional establecidos en la Carta 

Magna. 

Es sabido ya, que las leyes formuladas que plantean ordenamientos territoriales 

carecen del engranaje que debe tener los planes de ordenamiento nacional, que es la 

primera normatividad que debe sobresalir, hoy en día cada municipio es autónomo para 

la formulación de sus planes de ordenamiento, los cuales han realizado sin un norte en 

común. Cada municipio desea formular, planear, organizar y controlar su ordenamiento 

sin tener en cuenta al vecino, haciendo ver su territorio como un trofeo a la luz pública y 

esto ha llevado a que no haya un hilo conductor, que enhebre la dinámica del país bajo 

un interés nacional con criterios comunes de infraestructura y desarrollo. 

Del mismo modo y de acuerdo a lo que manifestó (Brunner Von Lehenstein, 

2000) 
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“La inexistencia de un Plan de Ordenamiento Nacional ha llevado a que cada 

municipio aborde su plan de ordenamiento territorial de manera improvisada, sin 

consultar los requerimientos de la nación, el futuro del país o un propósito nacional”. 

La situación descrita ha llevado a que los municipios estén metidos en una 

camisa de fuerza; no pueden planificar más allá de sus fronteras. Bogotá no puede, por 

ley, planificar más allá de su perímetro, es imposible; puede proponer, decir o escribir, 

pero no puede hacer absolutamente nada fuera de sus fronteras físicas; igual le pasa a 

Chía o a Cajicá o a Soaca, no pueden hacer un plan de ordenamiento territorial que 

trascienda sus fronteras, p. 2. 

Debido a todo lo anterior, se realiza esta investigación que por medio de un 

análisis conceptual sirva para enlazar los diferentes factores inmersos en los POT´s 

logrando de una forma analítica evidenciar las falencias y logros a nivel regional en 

estos principales e importantes municipios de Cundinamarca. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar y comparar el desarrollo en infraestructura en los 7 municipios con 

POT en Cundinamarca (Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Chía, Zipaquirá, La 

Calera), con el fin de establecer los retrasos o avances efectuados en los mismos. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Revisar las tendencias y perspectivas de desarrollo territorial que 

condicionan la infraestructura de los POT en los siete municipios de Cundinamarca 

(Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Chía, Zipaquirá, La Calera). 

 Realizar la caracterización territorial respecto a infraestructura de los siete 

municipios de Cundinamarca con POT 

 Analizar la conectividad en infraestructura de la plataforma logística 

municipal evidenciando si son funcionales para cada uno de los municipios. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Investigación 

La investigación predominante es la cualitativa ya que construye el análisis e 

interpretación de la realidad social, por lo que la metodología a utilizar es descriptiva y 

analítica cualitativa. 

La investigación descriptiva de acuerdo a (Hernández S, 2004) consiste en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más característicos, 

llegando a conocer las situaciones, costumbres y actitudes sobresalientes a través de la 

descripción exacta de objetos, procesos, personas y actividades. No se limita a la 

recolección de datos, sino que los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento (p. 96). El método analítico consiste en la separación 

de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Hernández S, 2004), p. 97. 

Es decir, se examinan las características del problema escogido para su definición, se 

eligen los temas y las fuentes apropiadas, se seleccionan o elaboran técnicas para la 

recolección de datos, se establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que 

se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas y se describen, analizan e interpretan los datos 

obtenidos, en términos claros y precisos. 
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Por último el presente estudio tiene un carácter eminentemente descriptivo, y por 

ende el grado explicativo de las cuestiones a tratar, no pretende alcanzar un nivel 

absoluto de certeza. De hecho se puede observar que los objetivos planteados dejan 

fuera varias cosas que hoy pueden ser entendidas incluso como tautologías a la luz de 

los procedimientos establecidos en cuanto al tema de investigación. 

Plantear alternativas de intervención para la integración de cualquier región 

requiere tener en cuenta diversas variables no siempre fáciles de medir o en ocasiones 

con excesiva información. Como se ha visto a lo largo de los referentes conceptuales 

son diversos los aspectos a tener en cuenta, diversas las fuentes de información 

relevantes y complejas las interacciones de estas fuentes informativas para llegar a algún 

tipo de conclusión válida al respecto. 

4.2 Fuentes de Información 

Los resultados que se pretenden se constatan mediante la utilización de la 

investigación documental. Esta técnica permite obtener documentos en los que es 

posible describir, explicar, analizar, comparar, y/o criticar un tema o asunto mediante el 

análisis de fuentes de información. La recolección de los datos se realiza mediante 

fuentes secundarias cuidadosamente seleccionadas. 

Otro punto importante a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo es que 

muchos de ellos provienen de fuentes bibliográficas, informes distritales, 
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departamentales y nacionales, gráficos, mapas, tablas, etc. Por ello abundan tanto datos 

cualitativos como cuantitativos, aspecto que vuelve los análisis más complejos, haciendo 

así mismo los resultados y decisiones que se puedan tomar sobre dichos análisis. 

En resumen, la metodología utilizada para esta investigación, por tratarse de un 

análisis crítico a partir de reflexiones teóricas fundamentalmente, se basó principalmente 

en un diseño cualitativo con un enfoque descriptivo de revisión bibliográfica, tanto de 

textos como de libros asociados al tema expuesto. 

4.3 Desarrollo e Infraestructura 

La investigación se encuentra enmarcada por los planteamientos de la línea de 

investigación en Desarrollo Territorial en su eje temático sobre Planeación urbana y 

regional. Como perteneciente a esta línea de investigación, y de acuerdo con sus 

objetivos, la propuesta se orienta a analizar y conceptualizar en qué estado se encuentran 

los 7 municipios de Cundinamarca con relación al POT, siendo una tesis innovadora 

desde un enfoque conceptual, el cual tenga como base el fortalecimiento que permita 

construir una comparación que sirva como red de apoyo a los municipios en estudio. En 

este sentido, a partir del análisis de información secundaria sobre el área de estudio 

(municipios de Fusagasugá, Girardot, Soacha, Facatativá, La Calera, Chía y Zipaquirá), 

se realizarán los objetivos planteados 
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El marco metodológico se desarrollará dentro de una investigación de tipo 

descriptivo, con la cual se llegan a conocer las situaciones, costumbres, y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos simplemente, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables. Los 

investigadores recogen los datos e información existentes, exponen y resumen la 

información de forma cuidadosa y analizan sus implicaciones, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyen a plantear conclusiones y 

recomendaciones concretas y reales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco Teórico 

Los antecedentes que sucedieron al POT se dieron por el asentamiento y 

ocupación del espacio que van de la mano a los desarrollos productivos del país. 

Comenzaron con la Conquista y la Colonia, el proceso de extracción del oro y la 

ubicación de las minas, implicaron poblamiento pues la agregación de valor, fundición y 

almacenamiento previos al envío a España se realizaban en las ciudades que tenían la 

primacía colonial. 

De otro lado y más reciente en la historia, la ubicación de la economía cafetera 

estaba en los climas medios del país, y al distribuirse sus beneficios sobre una cantidad 

apreciable de población se creó el mercado interno necesario para el poco desarrollo 

industrial, y las divisas que salieron de su implementación, produjeron un ordenamiento 

territorial más integrado que es básicamente el que hoy en día se tiene. (Zambrano, 

1993), p. 86 

Siguiendo con la historia, y tal como lo plantea (Garcés, 2010), en el Siglo XVIII 

ocurrió una gran recuperación demográfica, creció el poblamiento al margen del control 

de las autoridades coloniales, los espacios urbanos reservados para los blancos 

comenzaron a ser invadidos por los mestizos los indígenas y los negros, y los blancos 

pobres comenzaron a poblar los campos, p. 14. 
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Igualmente, en 1810 las provincias neogranadinas se dividieron entre afectas al 

rey como Popayán y Santa Marta, e independentistas como Cartagena, Santafé, Tunja y 

Antioquia; la gran mayoría de las provincias querían convertirse en Estados 

independientes y soberanos, siendo la Nueva Granada un archipiélago disperso e 

incomunicado en su interior, con comunicaciones entre sí sólo en la medida en que 

estuvieran en la ruta de la metrópoli, p. 14. 

Pero los antecedentes reales del POT, están dados por la diversa normatividad 

que ha salido, entre las más importantes se tienen: 

Desde el punto de vista legal, el Ordenamiento Territorial (OT) en Colombia 

comenzó con unos principios urbanistas con la Ley 188 de 1947 donde se obligaba a los 

municipios, con presupuesto no inferior a $200.000 a erigir planos reguladores de 

desarrollo urbano que tuvieran en cuenta las áreas de expansión, localización de áreas de 

recreo y deporte, ubicación de sitios públicos y demás equipamientos colectivos, y de 

esta forma iniciaron la planificación y posterior construcción de centros urbanos. 

Ya en 1953 y de acuerdo con (Massiris, 1999), se dictan medidas para el 

aprovechamiento de los bosques colombianos y se clasifican los mismos en bosque 

protector, bosque público, bosque de interés general y bosque privado (Decreto 

2278/1953). 
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De otro lado, el ordenamiento territorial (OT) como apropiación del espacio por 

parte del ser humano, en el año de 1961 se expidió la Ley 135 (de reforma Agraria), la 

cual intento modificar las condiciones de tenencia y uso de las tierras rurales e introdujo 

las zonas de colonización. La Ley 160 de 1994 retomó este intento, pero la ley fue 

derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 de 2007, la cual dicta el Estatuto de 

Desarrollo Rural. 

Asimismo, las zonas urbanas en el año de 1978, con la vigencia de la Ley 61 y su 

Decreto reglamentario 1306 de 1980, comenzó a obligar a los municipios con más de 

20.000 habitantes a formular planes integrales de desarrollo, definiéndoles contenidos, 

etapas y responsabilidades y solicita que se formulen con participación de la comunidad. 

Algunos avances significativos, en materia urbanística, se dan en el año de 1986 

cuando se promulgó el Código de Régimen Municipal (Decreto - Ley 1333), el cual 

incluyó elementos claves del ordenamiento urbano que posteriormente la Ley de 

Reforma Urbana (Ley 9/1989) complementa (Castro & Holguín, 2008); la Constitución 

de 1991 retoma algunos elementos y modifica los mismos para no ser contradictorio y 

posteriormente la Ley 388/97 la incluye en su estructura, (p. 14). 

Igualmente se promulga la Ley 9/89 y el Decreto – Ley 1333/86, donde se 

encuentran el ordenamiento de los usos del suelo urbano: áreas residenciales, 

industriales, de recreación y de protección ambiental, áreas no incorporables a 

perímetros urbanos, urbanización futura de ciudades: plano regulador, zonas de reserva 
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agrícola contiguas a la zona urbana, regulación de la ubicación de industrias 

contaminantes y mataderos públicos, el manejo de inmuebles constitutivos del espacio 

público, la renovación y redesarrollo de zonas afectadas por procesos de deterioro 

económico, social y físico; además los Planes y reglamentos de usos del suelo.(Castro & 

Holguín, 2008), (p, 14). 

Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se profundizó la 

descentralización política y administrativa, iniciada en la década de 1980, se abrieron 

múltiples espacios a la participación ciudadana, se redefinieron los derechos económicos 

y sociales de los ciudadanos, se incorporaron los principios de protección del medio 

ambiente, se consagró como obligación la función social y ecológica de la propiedad y 

reformó entre otros aspectos los mecanismos de planeación. (Corporación Autónoma del 

Centro de Antioquia, 2005), (p. 7). De este modo se estableció un nuevo orden territorial 

para Colombia, basado en cinco componentes básicos: 

a) Ordenamiento Político-Administrativo 

b) Ordenamiento del Desarrollo Municipal 

c) Ordenamiento Ambiental 

d) Desarrollo Regional Armónico 

e) Ordenamiento del Desarrollo Social Urbano y Rural 

Para el siguiente año entra en vigencia la Ley 142, la cual va dirigida a la 

prestación de servicios públicos domiciliarios agua potable, alcantarillado, soluciones de 
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tratamiento de aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico rural. 

Merecen destacarse igualmente la Ley 101 de 1993, (Castro & Holguín, 2008), (p. 13). 

5.2 Marco Legal Internacional 

Analizando América Latina, tuvo un desarrollo regional poco célebre, no hubo 

grandes experiencias, es poco antes de la década de los 80 cuando se comienzan a 

fraguar nuevas estrategias, políticas y normatividad que tratan de evidenciar la 

descentralización y el desarrollo territorial. 

Las regiones y países fueron creciendo pero sin que hubiera normas y políticas 

que las regularan asumiendo sus propias características territoriales, por lo tanto, en toda 

Latinoamérica se creció en desorden y sin planificación por lo que comenzaron a salir 

regulaciones de tipo urbano como en México y Chile en 1976, Argentina en 1977, 

Colombia y Brasil en 1979 y Cuba en 1978. 

Luego, comienzan a erigirse las políticas de descentralización que en algunos 

países se promulgaron en las constituciones. En la tabla 1, se muestra que para el año 

2007, de acuerdo con el ILPES – CEPAL, que países empezaron a transferir a los 

municipios diferentes competencias. 
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Tabla 1. Funciones de los gobiernos locales en países de Latino América. 

 

País Educación Salud 

Agua y 

saneamient

o 

Vivienda Transporte Ambiente 
Ordenamiento 

urbano y ornato 
Otros 

Argentina Básica, primordial y 

no universitaria 

X X  X X X Previsión social 

Brasil Preescolar y básica X   X  X  

Chile Básica X X X X X X  

Colombia Preescolar, básica y 

media 

X X X X X X Cultura, deporte, 

empleo y prevención 

de desastres. 

Guatemala Preescolar, primaria 

y alfabetización. 

 X X   X Cultura y deporte. 

Honduras  X X  X  X  

México   X    X  

Nicaragua  X X  X X X Cultura, deporte, 

comités de 

emergencia. 



 

 

3
3
 

País Educación Salud 

Agua y 

saneamient

o 

Vivienda Transporte Ambiente 
Ordenamiento 

urbano y ornato 
Otros 

Perú Alfabetización X X X   X Empleo, fomento 

empresas 

Uruguay  X  X   X Conservación de 

playas. 

Fuente: (Massirs, 2012), p. 16. 
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Así mismo, y de acuerdo con (Massirs, 2012), se indica cómo empezó el ordenamiento 

territorial en América Latina. 

En las políticas de ordenamiento en América Latina he identificado tres enfoques como 

puede observarse (…). En Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Panamá y Puerto Rico 

ha predominado el enfoque de planificación física con énfasis urbanístico municipal; en el 

Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, ha 

prevalecido el enfoque de planificación física con énfasis ambiental, referido al uso de los 

recursos naturales, la protección ambiental, la prevención de desastres; en tanto que en México y 

Chile, domina el enfoque de planificación socioeconómica, con énfasis urbano o regional, 

referido a la ordenación del sistema regional y nacional de asentamientos urbanos o al desarrollo 

regional. Otros países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela están redefiniendo su 

enfoque en función de los nuevos modelos de desarrollo que se están construyendo en dichos 

países, basados en una visión del desarrollo que se aleja de los postulados neoliberales que 

prevalecen actualmente en el mundo: es el caso del modelo del “Buen Vivir” boliviano, el “Vivir 

Bien” ecuatoriano, el “Poder Ciudadano” nicaragüense y el “Socialismo del Siglo XXI” que 

impulsa Venezuela (Massiris, 2012, pp. 24-25). 

Es notorio que existe una insuficiencia normativa, debido a que no hay leyes concretas 

respecto a ordenamiento a nivel latinoamericano, más bien se maneja a partir de leyes 

ambientales, leyes sectoriales y de descentralización. Son pocos los países en Latinoamérica que 

poseen leyes específicas nacionales en ordenamiento territorial, es el caso de Colombia, Uruguay, 
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Honduras, Cuba y El Salvador; como se muestra en la figura 1, mientras que en Venezuela, 

Argentina, Bolivia, Ecuador y México igualmente hay leyes específicas a nivel municipal o 

provincial, según sea el caso. 

Figura 2. Normatividad legal respecto del Ordenamiento Territorial en América 

Latina. 2011. 

 
Fuente: (Massirs, 2012), p. 26. 

Por otro lado, en Venezuela, Bolivia y Ecuador, el ordenamiento territorial se basa en la 

misma Constitución Política interna de cada país, sin embargo, para maniobrar se requiere de 

otras disposiciones legales no tienen todavía. Ahora bien, Nicaragua, Guatemala y Perú, 

contienen proyectos de ley que están en procesos de discusión y aprobación en sus respectivos 
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Congresos. En países como Brasil, Chile, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y 

Paraguay, aún no existe ningún marco legal que contenga algún lineamiento sobre ordenamiento 

territorial. 

Con base en lo anterior, se presenta la tabla 2, donde se hace un rastreo de los países de 

América Latina que tienen algún tipo de lineamiento legal para el año 2011 con respecto a 

ordenamiento territorial. 
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Tabla 2. Marco Legal en América Latina sobre OT al 2011 

Argentina Constitución Política (Art. 75) Ley General del Ambiente (2002) 

Leyes provinciales de OT. En ciernes Ley Nacional de OT (Existe anteproyecto de 2010) 

Bolivia Constitución Política (2007) Replanteamiento del marco Legal 

Brasil  Ley 6778 de 1979 sobre ordenamiento urbano  

Colombia Constitución Política. Ley 388 de 1997. LOT (Ley 1454 de 2011) 

Cuba Decreto-Ley de Planificación Física (2001) Ley de Medio Ambiente (1997) 

Chile Ley General de Urbanismo y Construcciones Dispersión normativa 

Ecuador Constitución Política (2008).ñ Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), octubre de 2010. Replanteamiento del marco legal  

El Salvador Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011) 

Guatemala Constitución Política (Art. 119, 225, 226 y 231) En ciernes: Ley de ordenamiento y desarrollo territorial de 

la Nación. 

Honduras Ley de Ordenamiento Territorial (2003) 

México Ley General de Asentamientos Humanos. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. 

Leyes estatales de OT y Desarrollo urbano. 

Nicaragua En ciernes: Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (Anteproyecto, 2006) 

Panamá Ley de OT para el Desarrollo Urbano (2006). Ley General de Medio Ambiente (1998) 

Perú Ley General Ambiental (2005) En ciernes: Ley General de Ordenamiento Territorial 

República Dominicana Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (2000) 
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Uruguay Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible (2006) 

Venezuela Constitución Política. En ciernes: Ley orgánica para la Ordenación territorial y el Urbanismo.  

Fuente: (Massirs, 2012), p. 27. 
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5.3 Marco Legal Nacional 

En cuestión del Plan de Ordenamiento Territorial, existe una reglamentación explícita la 

cual parte de ella se mencionó ya en antecedentes, y en este aparte se ven más desde el ámbito 

legal, para los fines de esta investigación. 

La (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), indicó que con la Constitución Política de 1991, 

Colombia dispone de un marco jurídico que establece orientaciones sobre las cuales se debe regir 

la política municipal, para la promoción del desarrollo económico y social, al señalar 

instrumentos de planificación como los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento 

territorial entre otros, toda vez que, a través de los tiempos, las entidades territoriales han debido 

adaptar sus políticas económicas, sociales, geográficas, ambientales, etc., para responder a los 

cambios y mutaciones que afectan el orden del territorio y, con ello, las condiciones de vida de 

sus habitantes, de forma tal, que las políticas adoptadas sean congruentes con el territorio y las 

necesidades de la población, (p. 6). 

La Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” se constituía a nivel 

municipal, en el marco legal de planificación territorial urbana, al establecer que los Planes de 

Desarrollo debían incluir un reglamento de usos del suelo, cesiones obligatorias gratuitas, normas 

urbanísticas específicas, plan vial, de servicios públicos y de obras públicas, entre otros aspectos, 

(Gobernación de Cundinamarca, s.f.). 
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Es así como la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la ley 3 de 

1991 y se dictan otras disposiciones” y tal como lo indica su Artículo 8: “define los mecanismos 

para que el municipio, en ejercicio de su autonomía, promueva el ordenamiento de su territorio, 

el cual constituye en su conjunto, una función pública” (p. 6), la mencionada ley se convierte en 

un instrumento de gestión que permite racionalizar, preservar y defender los intereses de la 

comunidad en su territorio por medio de acciones urbanísticas, con las cuales se puede calificar y 

localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social; clasificar el territorio en 

suelo urbano, rural y de expansión urbana; expropiar los terrenos cuya adquisición se declare 

como de utilidad pública o interés social; localizar las áreas críticas de recuperación y control 

para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación del 

paisaje; determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas; 

determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas; identificar y caracterizar los 

ecosistemas de importancia ambiental del municipio. 

Luego emergió el Decreto 190 de 2004, (fortalecimiento de políticas de OT en perspectiva 

regional definidas por el POT) mediante la “Estrategia de Ordenamiento Regional” que permite 

orientar acciones para fortalecer El Distrito Capital a través de la identificación y definición de 

áreas de actuación estratégica en el marco de las agendas para la integración regional, (Alcaldía 

Mayor de Bogotá. Secretaría de Planeación, 2013) (p. 281). 

Los planes de ordenamiento tienen su sustento en la implementación de figuras 

asociativas del ordenamiento territorial contempladas en la Constitución Política , y las Leyes 

128 de 1994, y 1454 de 2011, y las demás normas que las desarrollen, adicionen o sustituyan”. 
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La Ley 1454 habla sobre las gestiones conjuntas que se deben desarrollar entre 

municipios como es el caso de la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de interés 

común como ejecución de malla vial intermunicipal o las obras de infraestructura. 

Los proyectos regionales en ésta Ley, se evidencian a partir del Título II Capítulo II en 

sus artículos 11, 18 y 19, donde el artículo 11 habla de las agrupaciones de entidades territoriales 

conformadas libremente para “prestar conjuntamente servicios públicos, para ejecutar obras de 

interés común y para cumplir funciones de planificación”. Lo que se debe analizar en este 

artículo es la forma como se pueden asociar las diversas entidades territoriales para lograrlo. 

El artículo 19 establece que “la Nación puede contratar o convenir con entidades 

territoriales la ejecución asociada de proyectos estratégicos”, los cuales se pueden ejecutar por 

medio de convenios conjuntos. Igualmente habla sobre las regiones de planeación y gestión, 

indicando sus funciones, estableciendo que pueden actuar como organizaciones o depósitos de los 

diversos proyectos de inversión estratégica que sirvan como impacto regional. 

La Ley plantea esquemas asociativos territoriales, como: 

1.) Las RAP conformadas por dos o más departamentos; 

2.) Los Distritos especiales; 

3.) Los Municipios; 

4.) Las áreas metropolitanas; 

5.) Las Provincias Administrativas y de Planificación PAP. 
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Lo anterior indica que todas las regiones, municipios, departamentos, distritos especiales 

y en fin todas sus áreas tanto metropolitanas como administrativas se pueden asociar para el logro 

de un buen Ordenamiento Territorial. 

Asimismo, y con el fin de definir acciones explícitas en el marco de la Estrategia de 

Ordenamiento Regional, se incluyó como parte de los “Programas del Plan de Ordenamiento 

Territorial” el denominado Programa de Integración Regional, el cual define que las acciones 

Distritales para el ordenamiento regional girarán en torno a la concertación de la planificación y 

gestión del territorio en sus diferentes ámbitos regionales, la adopción de proyectos e iniciativas 

de inversión que inciden en la ordenación del territorio y la gestión de figuras institucionales del 

ordenamiento territorial conducentes a la planificación supralocal. (Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Secretaría de Planeación, 2013) 

5.4 Marco Conceptual 

El proceso de descentralización, consolidado a partir de la Constitución Política de 1991, 

fijó la competencia directa sobre la planificación y administración del suelo urbano a los 

municipios, de tal modo que las entidades territoriales quedaron como responsables de la 

promoción del desarrollo en sus territorios. Lo anterior, fue desarrollado por la Ley 152 de 1994 -

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial, las 

cuales adoptaron nuevas figuras de planeación para los municipios: el Plan de Desarrollo que se 

concreta en programas y proyectos del programa de gobierno de cada alcalde durante su período; 

y, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento de planificación del territorio, 
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vigente como mínimo para tres períodos constitucionales, que incorpora instrumentos de gestión 

del suelo apropiados a las exigencias del desarrollo local. 

En este contexto, el propósito fundamental del ordenamiento territorial es el de orientar el 

desarrollo en función de una población que interactúa y se relaciona en un espacio determinado, 

que se vincula y moviliza en búsqueda de oportunidades económicas y mejores condiciones de 

vida para lo cual se requiere la comprensión del territorio más allá de sus límites físicos, en razón 

a que el municipio se relaciona, comparte e interactúa con otros municipios. (Gobernación de 

Cundinamarca, s.f.), p. 10. 

De igual forma, la Ley en mención desarrolla una serie de instrumentos de gestión del 

suelo como mecanismos indispensables para la realización de operaciones urbanísticas integrales. 

De acuerdo con la Ley 388 de 1997, los planes de ordenamiento del territorio se 

denominarán: 

a) Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 

municipios con población superior a los 100.000 habitantes; 

b) Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades 

de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes; 
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c) Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de 

los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 

Así y de acuerdo la misma Ley, se establecen los diferentes conceptos a saber: 

Plan Parcial: A través del cual se establece una reglamentación específica sobre un área 

determinada del suelo urbano o de expansión urbana, o sobre las áreas que deban desarrollarse 

mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas 

especiales que requieren una intervención estratégica e integral que complemente la tradicional 

gestión del suelo de predio a predio. 

Decreto Reglamentario: Es el instrumento normativo mediante el cual se reglamenta una 

disposición general del plan de ordenamiento territorial para complementarla o desarrollarla. 

Unidades De Actuación Urbanística: Definidas como aquellas áreas que están 

conformadas por uno o varios inmuebles que deben ser urbanizados o construidos como una 

unidad de planeamiento, con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el 

cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación de la infraestructura para el 

transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos con cargo a sus 

propietarios, mediante reparto equitativo de cargas y beneficios, lo que implica la gestión 

asociada de los propietarios que conforman su superficie a través del reajuste de tierras o 

integración inmobiliaria. 
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El proyecto de reajuste o de integración señalará las reglas para la valoración de las tierras 

e inmuebles que integran la unidad urbanística acorde con la reglamentación urbanística vigente 

antes de la delimitación de la unidad, así como los criterios de valoración de los predios 

resultantes, los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el respetivo plan parcial 

que se desarrolle para el efecto. 

Plusvalía: Es el incremento del valor del suelo por un hecho no atribuible a la actividad de 

su propietario sino a las decisiones de planificación o a las inversiones públicas de impacto 

urbano que realice la administración municipal. 

Para su aplicación, debe estar definida previamente en el Plan de Ordenamiento Territorial 

y la tasa de participación que le corresponde al municipio la fijará el Concejo Municipal, en un 

porcentaje que oscila entre el 30% y 50% del mayor valor por metro cuadrado. 

El porcentaje de participación que recibe el Municipio de los incrementos de valor del 

suelo resultantes de decisiones urbanísticas que incrementan su aprovechamiento, debe destinarse 

a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, proyectos de renovación 

urbana, Vivienda de Interés Social, infraestructura vial, mejoramiento del espacio público y, en 

general, de la calidad urbanística del territorio municipal. 

Valorización: Es un gravamen que se cobra para recuperar la inversión de construcción de 

obras de interés público, el cual tiene relación entre el costo y el beneficio generado. Dicha 

liquidación y recaudo pueden hacerse antes, durante o después de la ejecución de la obra. 
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A través de una obra de interés público y su consecuente incremento en los precios del 

suelo, se puede generar dos instrumentos: Plusvalía o valorización, pero sólo uno de los dos se 

puede aplicar; nunca los dos para la misma intervención. 

Recursos propios: Conformado por aquellos dineros que el municipio recauda por 

concepto de impuesto predial, Industria, Comercio, Avisos y Tableros (ICA) y la sobretasa a la 

gasolina. 

Una vez definidos los componentes de los que habla la Ley 388 de 1997 esta obliga a 

elaborar el programa de ejecución el cual define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el 

territorio previstas en el POT, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente 

administración municipal, por la cual debe integrarse al plan de inversiones del plan de desarrollo 

municipal y cuyo contenido deberá señalar las prioridades, la programación de actividades, las 

entidades responsables y los recursos respectivos. 

Por otra parte, dentro de las diferentes concepciones que existen sobre ordenamiento 

territorial están: 

(Mac Donald & Simioni, 1999), explican su concepto de ordenamiento territorial como: 

“Un proceso de organización del territorio en sus aspectos sociales y económicos, que permita la 

incorporación del mayor número de componentes endógenos en forma consensuada y que 

compatibilice los componentes ambientales del territorio, las aspiraciones sociales, y la 

manutención de niveles de productividad crecientes en las actividades económicas. Se trata del 
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proceso a través del cual se distribuye la actividad humana de forma óptima sustentable en el 

territorio” 

Del mismo modo, (Boisier, 1999) indicó que “para que una política regional eficiente se 

necesitan cuatro políticas específicas, cuales son la descentralización política y territorial, el 

fomento a la producción, la coherencia interregional y el ordenamiento territorial. Este último 

comprende instrumentos como: a) una división político-administrativa; b) una asignación de 

funciones a cada unidad de esa división, en el proyecto nacional; c) una especificación de 

prioridades de desarrollo en el tiempo; d) una propuesta de asentamientos humanos; y e) una 

propuesta de grandes usos del suelo” 

Por su parte en Perú, el Consejo Nacional del Ambiente CONAM y la GTZ, afirmaron 

que se trata de “la planeación de las actividades humanas estratégicas para el desarrollo 

sostenible, de acuerdo con las condiciones del territorio y sus recursos naturales” 

De acuerdo a la definición dada por la Secretaría de Planeación de Buenaventura, un Plan 

de Ordenamiento Territorial se define como la manera de hacer una distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo, generando de antemano las condiciones físicas para 

la prosperidad económica, la solidaridad social y en general el bienestar de todos y cada uno de 

los sectores de la población. De esta forma, el ordenamiento territorial es concebido como un 

proceso integral en el que participan todos los actores sociales en todas las dimensiones y 

expresiones del desarrollo como pueden ser la cultural, la política, la social, la económica y la 

ambiental. 
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El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de diseño físico el cual fue 

establecido y promulgado en la Ley 388 de 1997 y que se considera complemento de la 

planificación económica, ambiental y social del municipio, además de buscar el aprovechamiento 

de las ventajas y el manejo delas restricciones mediante un proceso de concertación de intereses 

entre sus actores sociales. En él se fijan objetivos y estrategias, se trazan políticas y definen 

acciones para regular la intervención en el territorio a corto, mediano y largo plazo. 

En esa dirección El POT: 

Define las políticas, estrategias, programas y metas en cuanto al uso, ocupación y manejo 

del suelo. 

Define los mecanismos y procedimientos de gestión para el desarrollo integral en el 

territorio. 

Articula la visión de desarrollo local, departamental y nacional. 

Optimiza el uso del territorio y los recursos naturales y humanos, con criterio de 

sostenibilidad 

Concierta los intereses sociales, económicos, culturales, ambientales y urbanísticos 

existentes en el territorio. 
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5.4.1 Ordenamiento Territorial en Colombia. 

El Ordenamiento Territorial, es un proceso para planear, ordenar y dirigir la interacción 

entre población y territorio, la cual debe ser integral, acordado según conveniencia de la región y 

sus pobladores y de largo plazo. Existen poblaciones originarias y transposición de sus derechos 

en las áreas ocupadas. Por eso, el Ordenamiento Territorial conlleva al ordenamiento físico 

espacial conforme a los objetivos del desarrollo sostenible, en el marco de las leyes, en función 

de necesidades culturales, políticas, biológicas. Dentro del territorio están plasmados la calidad 

de vida, actividades productivas y conservación/protección de recursos naturales, así el 

ordenamiento territorial y su planificación para el territorio demanda una visión urbana regional 

donde están inmersos factores como las funciones urbanas y regionales, una sostenibilidad 

ambiental y movilidad poblacional, dentro de ámbitos como el ambiental, social, política, 

económica y cultural, además que debe contar con unos atributos físicos donde están el suelo, 

equipamiento, servicios públicos, viviendas, espacios públicos, vías y transporte, según lo 

manifestado por la (CAN, 2007). 

Como se mencionó anteriormente, la Ley No. 388 de 1997, estableció El Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) donde se define como el conjunto de objetivos, directrices, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

armonizar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Por esto, el POT es la 

herramienta para la planeación física, jurídica y económica del territorio, un instrumento que 

sirve para robustecer el futuro regional e impulsar la descentralización y la autonomía municipal. 
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5.4.2 Objetivos del POT en Colombia. 

De acuerdo a la Constitución Política de 1991 y a la Ley 388 de 1997, se cuenta con los 

siguientes objetivos para el Ordenamiento Territorial del País 

 Impulsar la generación de diferentes ciudades, más ciudades no sólo Bogotá, que 

tengan mayores flujos con el medio internacional y ejerzan mayor autonomía. 

 Establecer mecanismos que permitan al municipio, ejerciendo su autonomía, 

promover el ordenamiento del territorio, un uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico y cultural, la prevención de desastres en asentamientos de alto 

riesgo, la ejecución de acciones urbanísticas eficientes tales como las autopistas de integración 

por ejemplo. 

 Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 

función social de la propiedad y le permita acceder a los derechos de vivienda, servicios públicos 

domiciliarios, creación y la defensa del espacio público, la protección del medio ambiente y la 

prevención de desastres. Por ejemplo, los planes de tratamiento de residuales, plan de 

recuperación de suelos, etc. 

 Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales en las cuales confluyan en 

forma coordinada, ejemplo en acciones de desarrollo urbano, de mitigación, de centros turísticos. 



51 

 

 Promover la armoniosa concurrencia de la nación, de las entidades territoriales y 

autoridades ambientales y de las instancias y autoridades tanto administrativas como de 

planificación, en el cumplimiento de las obligaciones relativas al OT. Por ejemplo, para la 

reubicación de la población, acciones técnicas o de financiación, trabajo social complementario 

así como proyectos productivos, etc. 

5.4.3 Perspectivas y Avances del Plan de Ordenamiento Territorial. 

De acuerdo a la escala poblacional de cada municipio, se ha establecido para Colombia 

tres tipos de planes: Plan de Ordenamiento Territorial para municipios/distritos con más de 

100.000 habitantes; Plan Básico de OT para municipios con poblaciones entre 30 mil a 100.000 

personas; y por último el Esquema de Ordenamiento Territorial para municipios menores de 

30.000 habitantes. Todos estos planes deben ser elaborados y adoptados por las autoridades de 

cada municipio. 

Por lo anterior, los POT reconocen diversas manifestaciones propias de su territorio, 

identifica componentes físicos, ambientales, económicos y sociales, los cuales intervienen en la 

dinámica de su desarrollo. La implementación de los planes efectuados con base en el POT, 

requieren para su ejecución procesos diferentes que abarcan varios años. Debido a esto, la Ley 

388 de 1997 determina la adopción del POT con una vigencia de tres periodos constitucionales de 

las administraciones municipales, incorporando normas urbanísticas estructurales que son las de 

largo plazo, normas urbanísticas generales de mediano plazo y normas complementarias de corto 

plazo. Las normas urbanísticas creadas son aplicables tanto para suelos urbanos como rurales. Así 
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como se muestra en las figuras 3, 4 y 5 es la forma como Colombia ha estructurado la 

planificación de cada una de sus normas urbanísticas: 

Figura 3. Normas Urbanísticas Estructurales. 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), p. 13 
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Figura 4. Normas Urbanísticas Generales. 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), p. 14 

Figura 5. Normas Urbanísticas Complementarias. 

 

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), p. 15 
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Además de las normas urbanísticas que plantea el POT, contempla cuatro etapas en su 

proceso: 

 Etapa de Formulación y Aprobación, es donde se definen la visión objetivos, 

estrategias, modelos de ocupación territorial, normas y proyectos tanto a corto, mediano y largo 

plazo. 

 El acuerdo es efectuado a través del Consejo Territorial de Planeación de cada 

municipio ya que es el órgano consultivo dela municipalidad, y es el gobierno municipal el 

encargado de la aprobación del POT. En esta etapa los municipios y las regiones cuentan con la 

asistencia técnica nacional para el acompañamiento en procesos de formulación, concertación y 

adopción del POT, la generación de conceptos normativos, la capacitación a entidades, el 

fortalecimiento institucional de las gobernaciones, de los organismos de control y las 

comunidades, así como para la elaboración de pilotos.(CAN, 2007, p. 33) 

 Etapa de Ejecución, se plantean los programas y normas para implementar dicha 

ejecución. Así como lo describe la CAN, define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el 

territorio previstas en el POT que serán ejecutadas durante el periodo de la correspondiente 

administración municipal, de acuerdo con lo definido en el correspondiente Plan de Desarrollo, 

donde se debe determinan las actividades a efectuar en un orden prioritario, que entidad se va a 

encargar y que recursos existen para esa ejecución. Se deben emitir las correspondientes 

certificaciones como las de usos de suelo, licencias de urbanismo y construcción, licencias 
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ambientales, entre otras. “Se busca la armonización del POT con el Plan de Desarrollo Municipal, 

PDM”. 

 Etapa de Evaluación y Seguimiento. El seguimiento del logro de las metas y de los 

recursos empleados de los programas y proyectos de ejecución, y el aprender de la experiencia de 

ejecución y reportar los resultados. Tiene que existir coherencia con la ley, entre medios y fines, 

entre el POT y lo que se ha avanzado con la ejecución. 

 Etapa de Revisión y Ajustes. La modificación y los ajustes de los elementos que 

entorpecen el desarrollo territorial. La revisión ordinaria se realiza a los vencimientos de las 

vigencias de los componentes urbano y rural, la reprogramación de actuaciones, programas y 

proyectos, así mismo cuando el POT haya establecido los contenidos y las razones que justifican 

su revisión. La revisión excepcional a las normas urbanísticas y cuando se presenta razones de 

excepcional interés público.(CAN, 2007, p. 33) 

En Colombia el progreso de los POT ha sido relativamente rápido, de 1098 municipios se 

han formulado ya en 1080 de ellos, los restantes son municipios en su mayoría con problemas de 

orden público. 

Por lo anterior, el ordenamiento territorial obedece y satisface los intereses de los hombres 

pero también de todos los seres vivos, obedece a los intereses privados con los colectivos. Así, 

los Planes de Ordenamiento Territorial salen de una política de Estado constituyéndose en una 

herramienta de planificación que establece una adecuada distribución política administrativa del 
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gobierno y realiza proyecciones espaciales, de las políticas sociales, económicas, ambientales y 

culturales de los pueblos garantizando un adecuado nivel de vida para el país. 

5.4.4 Diagnósticos de los POT. 

Los diagnósticos que deben ser realizados por la administración del municipio, deben 

justificar y comprobar el entorno real de ocupación del territorio, las relaciones físico espaciales y 

tendencias de desarrollo, las dinámicas sociales, económicas y culturales. Así es, que el 

diagnóstico, fuera de plasmar la caracterización delos municipios, se convierte en el instrumento 

esencial que permite el conocimiento específico del territorio, da las directrices para la 

formulación del Plan de Ordenamiento Territorial como instrumento de planificación que resiste 

las decisiones e intervenciones del ente territorial. Igualmente los diagnósticos deben contener 

cartografías que sustenten el estudio espacial de las áreas ambiental, social, económica, física, 

etc., en proporción con la localización y movilidad poblacional en los ámbitos urbano rural y 

municipal regional, de acuerdo a las actividades y vínculos, logrando así calcular e equilibrar la 

dinámica territorial, los conflictos, y los elementos que organizan y articulan el territorio intra y 

supra municipal. 

El diagnóstico permite visualizar la situación actual del municipio, logrando por este 

medio ejecutar la Visión que confluya con el propósito colectivo de desarrollo deseado en el 

largo plazo, la cual debe ser coherente y congruente con las potencialidades y oportunidades 

presentes en el territorio. De igualo forma, la visión conlleva al modelo de ocupación requerido, 
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confluyendo a una ordenamiento del territorio municipal en función de los objetivos y estrategias 

de desarrollo que emanan del artículo 11 de la Ley 388 de 1997. 

Para lograr la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y motivado por el 

modelo de ocupación establecido en el POT, la ley concentra diversos instrumentos de 

planificación que conllevan recursos humanos, técnicos, financieros y políticos para coadyuvar 

en la ejecución del mismo. 

Figura 6. Instrumentos de planificación del POT. 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), p. 15 
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5.4.5 Situación actual del POT en Cundinamarca. 

De acuerdo a la Ley 388 de 1997, Plan de Ordenamiento Territorial POT, se constituye en 

el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, al 

disponer y estructurar directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

que debe adoptar cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo. Actualmente, las administraciones municipales han evidenciado que la 

planificación debe incluir además del ámbito local, el tema regional como aspecto primordial 

para la toma de decisiones y la búsqueda de mayores y mejores oportunidades, para lo cual se 

requiere que en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial vigentes, se incluya 

este aspecto como importante insumo para el desarrollo integral del territorio. Aunado a lo 

anterior, el crecimiento poblacional y las dinámicas de desarrollo del territorio de los municipios 

del departamento de Cundinamarca, se constituyen en otro importante factor que motiva a las 

administraciones municipales a revisar y ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial. 

(Gobernación de Cundinamarca, s.f.) p. 6. 

El ordenamiento territorial como política de estado, fortalece la gobernabilidad, por ser un 

instrumento a través del cual se orienta y administra el desarrollo del territorio, siendo necesario 

el encuentro entre la planificación física y las políticas de desarrollo, para lo cual se requiere que 

tanto el POT como el Plan de Desarrollo se articulen, de tal forma, que se consoliden los 

objetivos y políticas identificadas sobre el territorio con los intereses socioeconómicos. (p.9) 
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Lo anterior ha dirimido los diferentes acuerdos de Bogotá región, tomando como entorno 

más cercano del Distrito Capital, el diseño de una apuesta regional parte de la consideración de 

que la sostenibilidad de la red urbano–regional está enteramente dada por el carácter estratégico 

del recurso hídrico como determinante de las interacciones económicas, sociales y ambientales. 

Así mismo, se pretende que las acciones compartidas conducentes al ordenamiento de la región 

estén guiadas por consideraciones de cooperación en la gestión y complementariedad funcional 

entre la red de ciudades que la conforman, con el fin de promover la disminución de fenómenos 

de segregación socio-espacial que tienen su expresión en el ámbito regional. 

Lo anterior implica un proceso de construcción conjunto que obliga a la configuración de 

nuevos sistemas de interdependencia entre los núcleos urbanos y rurales que conforman la 

estructura de la red de ciudades. Dichos núcleos garantizan, por un lado, el flujo de bienes 

estratégicos regionales y por otro, que los centros urbanos regionales sean complementarios en la 

absorción de movimientos poblacionales derivados de las actividades productivas. En este marco, 

se consideran como centros urbanos regionales a: Villavicencio, Ibagué y Tunja; centros 

subregionales a: Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá y Girardot, y como centros periféricos del 

Distrito Capital a: Soacha, Madrid, Funza, Mosquera, Cota, Chía y La Calera, donde están 

inmersos los municipios que hacen parte de este estudio. 

La identificación de estructura de la red de ciudades, sugieren la necesidad de abordar la 

realidad regional a partir de principios de escala, para establecer dinámicas y temporalidades 

propias de las relaciones que se desarrollan en cada ámbito territorial. Así las cosas, se consideran 

tres escalas de planificación y gestión conjunta para la articulación de Bogotá con sus territorios 
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vecinos, marcadas por relaciones funcionales de doble vía. Esas escalas se categorizan de acuerdo 

a la (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), así: 

 Escala de Borde: Los vínculos entre Bogotá y su entorno inmediato comprenden, 

entre otros aspectos, asuntos relacionados con la armonización de instrumentos de ordenamiento 

territorial, usos del suelo, movilidad y estructura ecológica principal; asociados a fenómenos 

como la conurbación y presión que ejerce sobre los municipios colindantes. En la escala de borde 

vale la pena distinguir entre los municipios de borde urbano y de relaciones metropolitanas, y los 

municipios de borde rural. 

 Borde urbano y de relaciones metropolitanas: Involucra a los municipios más 

próximos al Distrito Capital con los cuales se construyen estrechas relaciones funcionales 

derivadas de sus dinámicas urbanas. En este grupo se encuentran: Mosquera, Soacha, Funza, 

Chía, Tocancipá, Cota, Sibaté, Cajicá, Madrid, Bojacá, Gachancipá, Sopó, Tenjo, Tabio, La 

Calera, Facatativá, Zipaquirá y Subachoque. Con los municipios de borde urbano se tiene una 

dinámica de movimientos pendulares de población por razones de empleo y prestación de 

servicios como educación y salud, los cuales obligan a resolver de manera conjunta aspectos 

relativos a la movilidad y el transporte público. Un tratamiento similar se requiere para atender 

asuntos relacionados con: localización industrial y de infraestructuras de soporte a la actividad 

productiva, gestión integral de residuos sólidos, vivienda, servicios públicos domiciliarios, 

seguridad ciudadana y protección de la estructura ecológica compartida. 
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 Borde rural: Lo componen, en el departamento de Cundinamarca: Ubaque, 

Chipaque, Une, Choachí, Pasca, San Bernardo, Cabrera, Gutiérrez y Arbeláez; y en el 

departamento del Meta: Guamal, Cubarral y La Uribe. La relación con el borde rural se basa en la 

conservación y protección de la estructura ecológica regional, de la cual hacen parte los cerros 

orientales y los páramos de Sumapaz y Chingaza, así como el suministro de alimentos. De esta 

forma, la incorporación de nuevas áreas protegidas, el fortalecimiento de la estrategia espacial del 

sistema hídrico, y el reconocimiento de cuencas hidrográficas como unidad de planeación y 

gestión ambiental, son decisiones del orden distrital con un impacto directo en la protección y 

continuidad de la estructura ecológica regional. 

 Escala Subregional: El territorio comprendido por los 116 municipios del 

Departamento de Cundinamarca cumple una función de soporte a las estructuras: ambiental, 

socio-económica, y funcional y de servicios, aportando el suministro de bienes y materias primas 

para la región. La relación del Distrito con este territorio se basa en la localización de la industria, 

de equipamientos logísticos, suministro de alimentos y materias primas. En esta escala territorial 

se busca un mayor aprovechamiento de las ventajas y factores de competitividad existentes para 

alcanzar mejoras sustanciales en la calidad de vida y el desarrollo humano y lograr una mejor 

inserción internacional, en un contexto caracterizado por el progresivo posicionamiento de las 

regiones como actores de primer orden para el logro del crecimiento y la productividad. Por lo 

tanto, las infraestructuras para la conectividad, las complementariedades productivas de los 

sectores industriales y rurales, y la sostenibilidad ambiental se encuentran entre los principales 

temas de interés. 
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 Escala Regional: Es el territorio conformado por Bogotá y los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. Encierra una visión de desarrollo regional de largo plazo 

basada en las complementariedades de clima, suelos y potencialidades de sus territorios. Bogotá, 

con una economía basada en la prestación de servicios, se articula a una región de vocación 

agroindustrial, comercial y minera. 

La apuesta de región en el marco de la modificación al POT demanda la priorización de 

proyectos de movilidad regional que garanticen la conectividad en las diferentes escalas 

territoriales anteriormente planteadas, tales como: doble calzada Bogotá – Villavicencio (Meta), 

doble calzada Bogotá - Girardot – Ibagué (Tolima – Cundinamarca), doble calzada Bogotá – 

Briceño - Sogamoso (Boyacá - Cundinamarca), Túnel de la Línea (Tolima), Briceño – Sogamoso 

(Cundinamarca), y Tobía Grande - Puerto salgar (Cundinamarca). También prioriza proyectos 

férreos para articularla con la red nacional de ciudades como: Ferrocarril turístico Bogotá – 

Sogamoso (Boyacá) y Ferrocarril del Nordeste (Boyacá - Cundinamarca). 

En cuanto a los diagnósticos elaborados a manera general en los municipios de 

Cundinamarca, la mayor parte de ellos son generosos respecto a la inclusión del contenido 

ambiental, siendo un compromiso de acción dentro de los planes de mediano y largo plazo. 

Varios municipios desean convertirse en municipios sostenibles, aunque la calidad de la 

información como lo referido a la cartografía no cumple con las especificaciones técnicas, ya que 

no se contó con la participación del ente oficial como es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
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sino que tomaron como fuente principal cartográfica la emitida por el DANE en la mayoría de 

municipios, la cual no contiene el adecuado grado de precisión demandado por los POT. 

La mayoría de los municipios presentan información del componente general. Son pocos 

los municipios que delimitan el suelo protegido detalladamente, sin embargo los usos del suelo 

rural demarcan las zonas de protección. La clasificación desuelo suburbano la aplican 

principalmente municipios con cascos urbanos de tamaños importantes y de estructura urbana 

dispersa. 

Para finalizar, los POT, tienen igualmente planes de ejecución y ajustes los cuales son 

inherentes a la aplicación e implementación de los mismos, en la figura 7, se evidencia el 

diagrama general que deben adoptar los POT en caso que haya ajustes al POT original. 
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Figura 7. Programa de Ejecución con Ajustes POT. 

 
Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, s.f.), p. 39 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

El tema del POT para los siete municipios de Cundinamarca que tienen las características 

necesarias para que les fuera otorgado el Plan de Ordenamiento Territorial, más que por tener 

poblaciones superiores a los 100.000 habitantes, se otorgó más por la relación, integración y 

coalición que pueden formar con la ciudad Capital dentro de los planes de expansión más grandes 

como son el tema de vivienda debido a las altas tasas de migración, que requieren de la 

integración regional y éste a su vez, demanda obras de infraestructura necesarias como los 

servicios públicos domiciliarios. 

Por lo anterior, se vio la necesidad de integrar a Bogotá con las demás regiones por el 

gran crecimiento poblacional que ha experimentado mayormente concentrado entre los años 1951 

a 1964 periodo donde se concentró la mayor tasa de crecimiento en la historia. 

En 1954 se hace la anexión de 6 municipios vecinos mediante el Decreto 3640 de 1954, 

hecho que dota a la ciudad del área demandada para seguir con su proceso de expansión sin tener 

que enfrentarse a negociaciones con municipios vecinos para ampliar su territorio a futuro. Esto 

explica por qué en las cuatro décadas siguientes al acoplamiento el tema de la integración 

regional pareció carecer de importancia para las autoridades bogotanas, municipales y nacionales, 

aunque en el Decreto 3104 de 1979 se implantarlas primeras áreas metropolitanas en el país, no 

se llegó a plantear esta opción para la ciudad capital, e incluso en el tema de los servicios 

públicos, y específicamente en el del agua, como lo expresó (Gouëset, 2005), la empresa que se 

encarga en la ciudad capital opera a escala regional puesto que aprovisiona y evacua sus aguas de 
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una capacidad de 25 m3/s, solo 1 m3/s proviene del territorio distrital fuera del área del distrito 

capital, adicionalmente atiende a los municipios vecinos que lo necesiten. 

De igual forma, la ciudad capital se seguía expandiendo sobre los terrenos anexados. En la 

administración del alcalde Virgilio Barco, se contrató el estudio realizado por (CID - UNAL, 

1969), el cual incluía ciertas recomendaciones, que proponía un modelo de ciudad denso y 

compacto las cuales no fueron atendidas, pero si se continuó con el crecimiento extensivo en 

bajas densidades. Solo en los años setentas e comenzó a presentar la compactación de varios 

sectores. Así es, que por el excesivo crecimiento desmedido y sin control es que a finales de la 

década de los noventa y comenzando el siglo XXI, se evidencia con mayor vehemencia que el 

suelo se ha ido agotando sustancialmente y vuelve a crearse los diferentes interrogantes sobre 

cuál es la manera, cómo y los más importante hacia donde crecer, pregunta última que es la base 

fundamental de esta investigación, la cual lleva a vislumbrar la caracterización que tienen los 

siete municipios de Cundinamarca que sustentan el crecimiento de Bogotá, y cuál es el impacto 

en infraestructura con ellos. 

Para comenzar con la caracterización de cada municipio es necesario contar con la base de 

población y crecimiento en el total del Departamento de Cundinamarca a excepción de Bogotá, 

donde para el año 2010 contaba con una población de 2.477.036 y para el 2011 eran 2.517.215. 

En la figura 7 se vislumbra el crecimiento poblacional que se presentó tanto en 

Cundinamarca como en los siete municipios en estudio, que es la base neurálgica del crecimiento 

en infraestructura de cada uno de ellos. 
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Gráfica 1. Población de Cundinamarca y siete municipios en estudio. 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2010. Elaboración propia 

6.1 Girardot 

El Municipio de Girardot es el segundo municipio más importante del departamento, 

basado en su producción. Está ubicado en el centro de Colombia con una extensión de 138 km2, y 

con una población para el año 2010 de 101.792 habitantes y una población flotante de 350.000 

aproximadamente en temporada vacacional y para el 2011, eran 102.492, de acuerdo a cifras 

proyectadas por el DANE. Tiene una altitud de 326 mts, con una temperatura promedio de 31°C, 

con predominio de tiempo seco. El terreno donde se ubica es habitualmente plano, con 

formaciones montañosas pequeñas hacia el occidente con accidentes topográficos formados por 
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el Río Bogotá y Magdalena. Este municipio cuenta con cuencas y microcuencas hidrográficas, 

donde la cuenca alta del Río Magdalena es el recurso hídrico de mayor magnitud, y la cuenca 

baja del Río Bogotá. 

En cuanto a vías de comunicación terrestres se tiene la vía Panamericana que es la que 

comunica con facilidad el territorio nacional constituyéndose en paso obligado de una gran parte 

de la economía del país. Esta vía principal conduce a la capital del país como también tiene 

diversas alternativas como la salida por Viotá o la vía a La Mesa con recorridos medianos hacia 

Bogotá entre 90 km. A parte de las vías terrestres, cuenta con puerto fluvial sobre el río 

Magdalena aunque no de pasajeros ni comerciales solo turísticos. 

La división político administrativa, se conformó de acuerdo al Plan de Ordenamiento 

Territorial por medio del Acuerdo Municipal 029 del 2000. 

En cuanto a su situación social, la tasa de desempleo está alrededor entre un 11 y un 15% 

igualmente para el 2010, lo que significa que en promedio unos 10.000 habitantes están en 

condición de desempleo (Escobar, 2011), sin contar los que están en economía informal o 

subempleo, lo que ascendería aproximadamente a 30.000 girardoteños. 

En cuanto a vivienda, existen 6.063 hogares en déficit de vivienda equivalentes al 23,34% 

de la población total. 
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En cumplimiento de lo establecido por la Ley el municipio de Girardot pasó al concejo 

municipal la propuesta del nuevo plan de ordenamiento territorial para el periodo 2012 – 2015 

con el cual quieren mostrar grandes avances, pasando de los diagnósticos técnicos y la 

enunciación de líneas estratégicas generales, a la incorporación de instrumentos de medición del 

desarrollo, con la formulación de metas y el diseño de indicadores de producto y de resultados, 

que permiten hacer seguimientos y la respectiva evaluación de la gestión pública municipal. 

El diagnóstico de Girardot para la fecha en que se hicieron los respectivos estudios para la 

presentación de ese plan, mostraba la siguiente realidad. Para el departamento de Cundinamarca, 

Girardot hace parte de la provincia del Alto Magdalena compuesta por los siguientes municipios: 

Girardot, Ricaurte, Nilo, Agua de Dios, Nariño, Tocaima, Guataquí, Jerusalén y en cuanto al 

departamento del Tolima, con municipios como: Flandes Espinal, Melgar, Carmen de Apicalá, 

Coello, con los cuales existe una relación regional, económica, física, social, ambiental y cultural, 

pero no se identifica comunión en la planeación de estos municipios, teniendo como referencia 

los planes de desarrollo presentados para 2008 – 2011(Alcaldía Municipal de Girardot, 2011). 

Igualmente, tiene el plan del área metropolitana del sol, dentro del cual tiene un plan del 

sector de infraestructura el cual es la base pendular de esta investigación, el cual pretende enlazar 

un desarrollo regional que se hará identificable mediante la realización de obras que responden a 

planes y proyectos de repercusión metropolitana tendientes a lograr desarrollo y progreso para el 

área región. Dentro de los diferentes programas están la preparación de estudios, diseños, 

seguimiento, coordinación y evaluación de las obras de infraestructura que contribuyen al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región en el orden social, 
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económico y cultural. Ese componente de infraestructura se encarga de adelantar procesos de 

obras civiles de carácter educativo, administrativo, vial turístico, cultural y recreativo. 

La Vivienda de Interés Social-VIS como campo estratégico de las políticas territoriales, 

ambiental, social y económica, se constituye en prioridad para revertir el fenómeno de la 

segregación y la especialización en el uso del suelo, en esta perspectiva, para el logro de la 

integración social y espacial, se establece dentro de las condiciones de calidad habitacional, la 

mezcla de población y de actividades compatibles con la vivienda. 

Según las cifras del DANE, mediante el censo realizado en el año 2.005, existían en 

Girardot 6.063 hogares en déficit de vivienda, representando el 23.34% de la población total 

(25.300 habitantes) que no cuentan con vivienda 

En la actualidad en Girardot existe un déficit en vivienda del 21.41%, esta reducción se 

debe a la construcción de vivienda de interés social en el gobierno pasado con la construcción del 

proyecto apoyado por la Gobernación de Cundinamarca denominado “Corazón de 

Cundinamarca” 

Así mismo es manifestado por la propia (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011), que el 

déficit actual de VIS se debe principalmente a: 

 Falta de coordinación de la política de vivienda entre la Nación, departamentos y 

municipios 



71 

 

 Falta de incentivos para promover la construcción sostenible y la industrialización de 

las edificaciones. 

 Indicadores de espacio público aún inferiores a los parámetros nacionales y escasa 

oferta de capacitación de mano de obra. 

 Limitaciones en el acceso de los hogares informales a sistemas de financiación 

 Debilidad en la articulación de los instrumentos como garantías, subsidios, créditos, 

etc. 

 Limitada participación de inversionistas privados en el desarrollo urbano y sobre todo 

en la construcción de VIS. 

 Bajos ingresos de la población debido a la falta de empleo y a la formalización de este. 

Lo que el gobierno quiere desarrollar son proyectos que permitan incrementar el número 

de viviendas de interés social, para la reubicación de familias que vivan en zonas de alto riesgo o 

sean afectadas por fenómenos de ola invernal, familias de estratos I y II, población adulto mayor, 

madres cabeza de familia, población vulnerable (población víctimas del conflicto armado, 

discapacitados y familias que vivan en calidad de asentamiento ilegal en predios propiedad del 

municipio, y así poder contribuir en la disminución del déficit que el municipio de Girardot tiene 

en cuanto a vivienda. 
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En el municipio, durante el periodo comprendido entre los años 2004 al 2007, tan solo se 

construyeron 58 viviendas nuevas de VIS, y en el periodo del 2008 al 2011, se construyeron 252 

viviendas. Lo que significa una cantidad deficiente para la necesidad que hay en cuanto a 

vivienda nueva respecto al déficit de VIS que era de 6.063 unidades de vivienda 

aproximadamente según datos DANE 2005(Alcaldía Municipal de Girardot, 2011). 

Según el panorama anterior uno de los retos más importantes para el plan de 2011 – 2015 

es disminuir el déficit de vivienda en el municipio desde el punto de vista no sólo cuantitativo 

sino también cualitativo, en cuanto a calidad de vivienda ya que muchas de las viviendas 

existentes actualmente carecen de espacios dignos, pues presentan deficiencias en sus pisos, 

paredes, baños, techos y deficiencia en servicios públicos entre otros. 

6.2 Fusagasugá 

El Municipio de Fusagasugá está ubicado en la región del Sumapaz, en el Departamento 

de Cundinamarca, vertiente suroccidental de la Cordillera Oriental y es la cabecera provincial. 

Está a una distancia de Bogotá de 64 km por la vía Panamericana y por la vía de la aguadita a 59 

km. 

Tiene una extensión territorial de 206 Km2. Cuenta con una población estimada para el 

año 2010 de 121.535 habitantes y para el 2011 de 124.110. ( SDP, 2003) 
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La propuesta del nuevo plan de ordenamiento territorial para el periodo 2012 – 2015, 

presentado por Fusagasugá está basado en el crecimiento poblacional, según se muestra en la 

gráfica 2. 

Gráfica 2. Crecimiento poblacional Fusagasugá. 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Fusagasugá, 2014), p. 51 

La temperatura promedio del municipio de Fusagasugá es de 19°C, aunque contiene los 

cuatro climas ya que tiene alturas entre los 550 mts a los 3.050 mts. Este municipio hace parte de 

la cuenca hidrográfica del río Sumapaz el cual pertenece al sistema hidrográfico de 

Cundinamarca y es el más importante del mismo. 
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En el análisis del uso actual del suelo municipal, se consideran cinco tipos de áreas: uso 

agropecuario, forestal, pastizales, manejo especial ambiental, turístico y otros usos. (Alcaldía 

Municipal de Fusagasugá, 2014). 

En cuanto a vivienda, el municipio tenía un déficit para el 2005 de 24.9% para la 

población total de ese momento, y para el año 2010 solo otorgó 420 subsidios para la compra de 

vivienda nueva. 

En cuanto a tenencia de la tierra se observa que el 65% de los predios poseen la propiedad 

de la tierra; el 7% son aparceros, el 13% son arrendatarios y el 15% se encuentran en sucesión. 

(Alcaldía Municipal de Fusagasugá, 2014) 

De lo anterior, se desprende que el 63.43% del territorio tiene un fraccionamiento bastante 

complejo aumentando el nivel de variables a considerar en un escenario de planificación de los 

usos del suelo y consecuentemente las afectaciones actuales del entorno y el impacto negativo 

generado por la ocupación, aumentan los costos de implementación de acciones correctivas o de 

mitigación de los usos del suelo a fin de cumplir con el objetivo fundamental implícito en el 

concepto de desarrollo sostenible 

De igual forma, El modelo de ordenamiento territorial para el Municipio de Fusagasugá 

contempla: 

 El territorio es complejo, multidimensional y multiescalar 
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 •El modelo ideal de ordenamiento territorial es el que provee la naturaleza, la cual se 

autorregula y transforma permanentemente 

 •La acción del hombre sobre el territorio debe ser armónica con la naturaleza y es el 

hombre que se ordena en el territorio y no al revés 

 •El modelo de ordenamiento debe garantizar la sostenibilidad sobre el territorio 

 Ordenar el territorio del municipio de Fusagasugá implica: 

 –Armonizar los intereses nacionales presentes o previstos en el municipio 

 –Ordenar las relaciones funcionales, ambientales y de cooperación entre Fusagasugá y 

la región 

 –Garantizar una adecuada integración entre los territorios y dinámicas rurales y 

urbanas 

 –Precisar las dinámicas urbanas y resolver los conflictos presentes en el territorio 
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Los programas que se encuentran en ejecución de acuerdo al POT de acuerdo a la 

(Alcaldía Municipal de Fusagasugá, 2014) presentado para el periodo descrito anteriormente son: 

(p. 67) 

 Sistema integrado de Transporte Público de Fusagasugá 

 Programas de vivienda de interés social y de interés prioritario para los habitantes de 

Fusagasugá 

 Programa de Espacio Público para todos los fusagasugueños. 

6.3 Soacha 

El territorio municipal, según el último plan de ordenamiento territorial, se encuentra 

dividido en la zona urbana con una extensión de 22.45 Km²; y la zona rural con un área de 162. 

Km²; para un total de 184.45 Km². (Alcaldía de Soacha, s.f.) 

De acuerdo con la Ley 388 de 1997, el suelo se clasifica en rural, urbano y de expansión 

urbana. Esta condición tiene que ver con dos tipos de consideraciones: las características y 

potenciales de uso de los diversos componentes y las demandas de crecimiento de la 

urbanización. 
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Actualmente, Soacha es el municipio del departamento de Cundinamarca con mayor 

densidad poblacional (según datos del censo del 2005 contaba con 398.295 habitantes, 

equivalente a 286,06 habitantes por hectárea urbanizada); lo que sugiere un crecimiento 

demográfico acelerado, asociado a la expansión territorial de los barrios limítrofes de Bogotá y al 

elevado número de población desplazada que acoge. Ahora, para el 2010 su población era de 

455.305 habitantes y para el 2011 de 466.216. Esto implica un aumento en la demanda de 

vivienda no solo en sectores altamente vulnerables; además del crecimiento en Infraestructura 

vial del Distrito Capital y del mismo Municipio que a su vez, incidirán en el incremento de la 

explotación de materiales de construcción. (Contraloría Municipal de Soacha, 2011). 

El Municipio de Soacha es el municipio más cercano a Bogotá; además que por el tamaño 

de su población es el octavo municipio más grande del país y foco de mayor concentración 

industrial y productiva de la nación. Considerando su importancia a nivel regional, el proceso de 

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, considera los siguientes aspectos o 

hechos regionales, vistos en la Tabla 
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Tabla 3. Hechos Regionales de acuerdo a la Revisión y Ajustes del POT Soacha. 

 
Fuente: (Contraloría Municipal de Soacha, 2011). 

Además, el Municipio de Soacha se define en cuatro zonas geográficas, más o menos 

subordinadas a las condiciones ambientales o afectadas por los procesos del crecimiento social y 

económico regional y urbano. Estas zonas corresponden a: 

 La cuenca alta del río Soacha a partir del perímetro urbano determinando por el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) 2000. 

Aspectos 

Ambientales y de 

Protección

El Municipio hace parte de los sistemas ecológicos del páramo y subpáramo 

del Sumapaz con el altiplano y Valle del Río Bogotá. Hace parte del sistema 

ecológico de la cuenca del Río Bogotá y por ende del Río Magdalena; "en su 

suelo se inicia la corona montañosa que artiula el Altiplano con las laderas 

occidentales de la Cordillera". Situación no contemplada en el POT vigente de 

2000

Localización 

Geográfica

Municipio más cercano a la Capital; generando conurbación espacial y 

funcional jalonada por la localización de usos industriales y explotación minera; 

que a su vez condujeron a proyectos urbanos y regionales de gran alcance: 

Extensión Troncal NQS del sistema Transmilenio y ALO.

Localización 

regional

En el Municipio se encuentran tres asentamientos industriales: Cazucá, Santa 

Ana y el corredor suburbano del Muña (Sibaté), que condujeron a tendencia 

expansiva de viviendas populares y conformación de una estructura urbana.

Cercanía del 

Municipio a las 

áreas de empleo de 

Bogotá

Existencia de suelo urbanizable económico. "Ante el agotamiento de suelo 

urbanizable, el proceso de construcción de vivienda formal se torna rentable, 

impulsando la gestación de proyectos urbanos de gran magnitud"
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 La zona urbana contenida al interior del perímetro urbano, la zona de explotación 

minera localizada al oriente de la ciudad y las áreas próximas al perímetro urbano localizadas 

entre este y el cauce del río Soacha. 

 La cuenca oriental del río Bogotá, localizada entre el perímetro urbano y el cauce de 

los ríos Soacha y Bogotá. 

 Cuenca Occidental del Río Bogotá. 

El suelo rural corresponde a la mayor parte del territorio municipal, excepto la franja 

central definida como suelo urbano y suelo de expansión. Tiene un área de 14.473,09 Ha, está 

conformada por la cuenca media y alta de los ríos Aguas Claras y Soacha, y el embalse del Muña, 

con un área de 6.354,46 Ha, y por la cuenca media del río Bogotá, en las vertientes, oriental, con 

un área de 5.704,97 Ha y occidental con un área de 5.205,53. 

En Soacha existe una situación particular debido a que el POT que se presentó con 

vigencia 2008 – 2011, fue declarado nulo y por lo tanto no hay acceso a la información anterior, 

únicamente lo que se informa por medio de diversos medios de información y publicidad, los 

cuales han servido de fuente de información tanto primaria como secundaria en este proceso. 

Tanto es así, que de acuerdo a información de (Periodismo Público . com, 2013), 

manifiestan que: 
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La elaboración del nuevo POT de Soacha se da luego de los procesos de ajustes y revisión 

realizados en los últimos años, pero sobre todo después de la decisión tomada por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca en el 2009, cuando se declaró la nulidad de los artículos 155 

(parágrafos 1 y 2) y 170 numeral 6, del Acuerdo 046 de 2000 (el POT que está vigente 

actualmente), el cual prácticamente, como dicen algunos conocedores del tema, se quedó sin su 

‘columna vertebral’. 

Respecto a lo anterior, vale la pena decir que el proyecto de POT que se está realizado por 

parte de la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, actualmente se está 

conciliado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el fin de llegar 

a un consenso en la forma como se debe dar el ordenamiento del municipio, de manera de que no 

se repita lo que sucedió con el Acuerdo 046, el cual se aprobó en su momento por el Concejo 

Municipal sin atender las sugerencias que hizo la CAR en ese entonces, dando pie para que se 

anularan dos de sus principales artículos. 

En ese orden de ideas, entre los puntos más destacados del nuevo POT, se tiene previsto 

hacer cambios respecto a las zonas de expansión de vivienda, teniendo en cuenta que no se van a 

generar más expansiones, sino que estas se van a limitar únicamente a las que ya están previstas y 

autorizadas en este momento dentro del Acuerdo 046, siempre y cuando se tengan las 

correspondientes licencias de urbanismo. Según explicó el Secretario de Planeación de Soacha, 

Orlando Ramírez, en lugar de eso se van a habilitar 2000 hectáreas de suelo, para que allí se 

desarrollen usos económicos, industriales y comerciales. 
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El presidente del Consejo Territorial de Planeación de Soacha, el señor José Joaquín 

García, indicó que en la propuesta anterior de POT realizado en Soacha no definieron nada para 

corregir los grandes vacíos del Acuerdo 046 según manifestó el Arquitecto y Urbanista Fernando 

Montenegro. 

Del mismo modo García sigue refiriéndose al POT, así: 

“Por orden del Presidente de la República se están construyendo urbanizaciones en 

sectores agrícolas, en donde no se cambió el uso del suelo. Ciudad Verde y Maiporé son 

completamente ilegales desde el punto de vista constitucional, y lo que se pretende con el nuevo 

POT, es legalizar ese tipo de inconsistencias. Además de eso se debe tener en cuenta que, por 

ejemplo, Ciudad Verde está en la parte más inundable de Soacha, y allí se puede presentar una 

fuerte inundación en muy poco tiempo. Se han hecho algunas obras de alcantarillado, pero nadie 

nos ha dicho si eso es suficiente o no… 

…También nos preocupa que Soacha se siga convirtiendo en el territorio que usa la 

Nación para solucionar el déficit de vivienda que tiene, estas son inquietudes que se deben 

recoger ahora, antes de que se formule el nuevo POT. Soacha está creciendo más aceleradamente 

que cualquier otra ciudad, desde hace varios años no se ha hecho un solo metro de vía, por lo 

tanto no sabemos por dónde van a salir las personas que habitarán en un futuro las más de 

175.000 unidades de vivienda, porque la Autopista sur no aguanta más”, manifestó el Presidente 

del Consejo Territorial de Planeación. 



82 

 

El Consejero habló de otras preocupaciones que tiene frente al actual POT, en lo que tiene 

que ver con el abandono del sector rural, el deterioro de las vías de acceso a las veredas, y el 

recorte que, de acuerdo a lo que manifestó, se le hace cada día a este territorio, por la franja de 

páramo y la ampliación del polígono minero. García señaló también que en una reunión con el 

Secretario de Planeación, el funcionario aseguró que muy pronto el POT iba a pasar al Consejo 

Territorial de Planeación para que este emitiera su concepto, sin embargo manifestó que apenas 

han conocido parte de ese documento: 

“Es posible que hasta que no termine la expansión urbana del municipio, no se presente el 

Plan de Ordenamiento Territorial para que emitamos nuestro concepto, pues puede que no sea 

prudente hacerlo hasta tanto esto ocurra”, aseguró García. (Periodismo Público . com, 2013) 

6.4 Facatativá 

Este municipio cuenta con una superficie de 160 km2, situado a 36 Km de Bogotá, el 

municipio incluye una amplia zona de plana sabana, rodeada por una cadena de cerros, allí nacen 

varias corrientes de agua que cruzan todo el territorio. Desde su fundación, Facatativá ha estado 

unido a la ubicación geográfica al borde de la Sabana de Bogotá, la configuración física de su 

territorio por cuanto su relieve y la disponibilidad de fuentes hídricas. 

Este municipio cuenta con una población aproximada de 107.452 habitantes de acuerdo al 

Censo General del Dane 2005. Para el año 2010 su población ascendía a 119.849 y para el 2011 

estaba en 122.320 habitantes. Se caracteriza por el grado de urbanización, dado que el 89% de la 
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población total se concentra en la zona urbana, y por el grado de densidad de la población urbana, 

calculado en 195 habitantes por hectárea. 

Gráfica 3. Pirámide poblacional por grupo etéreo. Área total. 

 
Fuente: DANE. Censo 2005, perfil Facatativá-Cundinamarca. 

El área urbanizada muestra una disposición en forma de cuadrícula en el centro de la 

ciudad e irregular hacia la periferia. El uso del suelo urbano es predominante residencial, con una 

intensa actividad comercial e institucional. 

El municipio de Facatativá tiene una tendencia mayor al uso residencial y a la 

concentración de la vivienda de estrato 2, característica de la vivienda de interés social y vivienda 

prioritaria que predomina en el desarrollo urbano actual. La expansión se ha dado sobre los 

espacios libres disponibles al interior del perímetro urbano y sobre superficies limitadas 

localizadas en la periferia. (Rincón, 2012), (p. 11). 
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Por otro lado, la temperatura de este municipio es de 12,7°C, con una máxima mensual de 

16,2°C y una mínima mensual de 9,7°C, de acuerdo a variaciones locales. 

La principal fuente hídrica es el Río Los Andes, que en las afueras de la zona urbana toma 

el nombre de Botello y en su salida del municipio toma el nombre de Río Bojacá. El territorio 

geográfico del municipio de Facatativá hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y está 

constituido por dos subcuencas: subcuenca del Río Botello y Subcuenca del Río Subachoque, 

cada una de ellas formada por diferentes microcuencas que le aportan sus caudales. 

Respecto a la malla vial del municipio, está compuesta por la Vía Panamericana que 

conecta a Bogotá con Facatativá, siendo la vía principal ya que lo atraviesa de oriente a occidente 

recorriendo la zona rural y la totalidad de la zona urbana, está en buen estado de pavimentación. 

De igual forma, se encuentran la carretera hacia la Vega siendo una de las principales rutas de 

acceso al municipio, en el sur está la vía a Zipacón igualmente en buen estado aunque no toda se 

encuentra pavimentada. 

El área urbanizada muestra una disposición cuadriculada en el centro de la ciudad e 

irregular hacia la periferia. La vía que atraviesa el municipio comunica a Bogotá, Medellín y la 

Costa Atlántica, beneficiando la disposición directa en los extremos de la ciudad. El uso del suelo 

urbano es predominante residencial. 

De otro lado, gracias a su centralidad administrativa, Facatativá es observada y se ha 

propuesto como capital del departamento de Cundinamarca. Dentro del departamento, Facatativá 
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tiene igual jerarquía que Fusagasugá, Zipaquirá y Girardot. La influencia regional, medida por la 

cantidad de servicios institucionales que el municipio ofrece, alcanza a 48 municipios del 

departamento, estos servicios son prestados por entidades de gobierno del nivel nacional y 

regional situadas en el municipio (Alcaldía Cívica de Facatativá, 2002). Además, buena parte de 

los habitantes depende para sus actividades de la ciudad de Bogotá, que genera un movimiento 

pendular diario hacia Bogotá, calculado en 21.157 habitantes (Muñoz, 2007). 

La relación de Facatativá con la ciudad Capital está dada a través de corredores viales 

nacionales como la calle 13 y la Autopista Bogotá – Medellín. Estas rutas son parte de una 

estructura que desemboca en la capital. En el caso de Facatativá no existe una relación vial clara 

con Zipaquirá o hacia ella, ni con los municipios del norte de la Sabana de Bogotá. Por lo mismo, 

existe una fuerte dependencia de las vías nacionales en un entorno de unión con los municipios 

del centro y sur de la Sabana. 

No obstante, Facatativá ha bajado en su nivel demográfico y funcional hacia la capital, ya 

que existe un patrón de asentamiento de la población de la Sabana, el cual suele ocupar los suelos 

más próximos a la capital y, Facatativá tiene diversos usos de suelos como agrícola e industrial, 

con amplias áreas de pastos naturales lo que ha hecho que la confluencia de población se haya 

comenzado a alejar del municipio. Sin embargo, al ser Facatativá la puerta de occidente de la 

sabana, debido a la importancia que tiene su eje vial como interconector nacional y regional, hace 

que sea tenido en cuenta para mesas de concertación y apoyo regional para el ordenamiento 

territorial de la región. 
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6.5 La Calera 

El Municipio de La Calera se encuentra situado en la región Andina, al oriente de 

Cundinamarca y noreste de Bogotá, perteneciente a la provincia del Guavio. 

La cabecera municipal de La Calera limita al norte con los municipios de Sopó, Chía y 

Guasca, al sur con el Municipio de Choachí y Bogotá, oriente con el Municipio de Guasca y por 

el Occidente con Bogotá D.C. Su extensión territorial es de 485 kms2 de acuerdo con el Dane. 

El Municipio de La Calera actualmente se encuentra dividido en cabecera Municipal 

(casco Urbano) diez centros poblados y en la zona rural 30 veredas. El centro poblado o cabecera 

Municipal está divido en once barrios. 

La población en este municipio está dado con base en el censo del DANE 2005 sobre 

14.000 habitantes aproximadamente con proyecciones de crecimiento parecidas a los demás 

municipios estudiados, y debido a las mismas causas de expansión de la ciudad de Bogotá. Ver 

Gráfica 4. Para el año 2012 se calculó que debían existir unos 26.400 habitantes. 
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Gráfica 4. Proyección Población urbana y rural La Calera. 

 
Fuente: DANE Censo 2005 

La temperatura promedio es de 15°C, generalizándose como un clima frio, dentro de la 

hidrografía del municipio se encuentran dos cuencas, la del río Teusacá y la cuenca del Río 

Blanco. En cuanto a su topografía, está surcada por la cordillera oriental por lo que la topografía 

es variada en toda su extensión, tiene tierras de relieve ondulado, escarpado y de orden lacustre. 

Los suelos en su gran parte, tienen alto contenido de arcilla con mal drenaje, aunque las 

zonas planas y onduladas son bastante productivas, donde se basan la agricultura y ganadería. 

Dentro de los proyectos más grandes que tiene el municipio de La Calera está la 

construcción de un nuevo acueducto que beneficiará a más de 28.000 habitantes, así como eje 

primordial está la movilidad y la modernización de la malla vial, más en el tramo que va de 

Bogotá hacia el municipio. 
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A nivel regional, el plan de desarrollo Unidos Somos Más, Hacia El Futuro propende por 

la integración nacional y regional a través de la estructura de movilidad regional, con 

construcción de vías de integración de la región del Guavio con Bogotá D.C., Oriente y provincia 

de Sabana Centro, con el plan de seguridad y convivencia, la integración para el desarrollo de los 

servicios públicos y la protección del sistema ambiental regional. 

6.6 Chía 

La población proyectada y certificada para el municipio de Chía al año 2013 era de 

120.719, con un comportamiento creciente del 2,59% sobre los 97.896 habitantes censados en el 

año 2005 según DANE. En el POT quedó establecido un horizonte de 102.000 habitantes (Para 

nueve años dado que las administraciones municipales tenían una duración de tres años), y 

revisando la proyección establecida por el DANE ésta fue de 109.160 al año 2009. 

Actualmente según DANE, Chía cuenta con una población de 120.719 y se calcula una 

población de 180.000 habitantes aproximadamente, al terminar la vigencia del nuevo POT en el 

año 2027. No obstante de acuerdo con las proyecciones hechas por la Secretaría de Planeación, 

Chía puede llegar a contar con una población cercana a los 400.000 habitantes al finalizar la 

vigencia del POT en el año 2027, dados los fenómenos migratorios existentes y futuros. 

Es importante aclarar que la población de Chía no crece a esa tasa debido principalmente 

al crecimiento natural de su población raizal, sino que es el resultado de una constante migración 
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desde Bogotá, que tuvo su inicio desde la década de los años 90’s, situación que con el transcurso 

del tiempo se ha incrementado por 2 razones en especial: 

a. El agotamiento del Suelo legal urbanizable de Bogotá (con su respectivo 

encarecimiento), y 

b. Un deterioro de las condiciones de habitabilidad de Bogotá comparativamente con las 

buenas condiciones de vida de Chía. 

A lo anterior se suma la migración paralela de ciertas actividades de Bogotá hacia Chía, 

como Colegios y Universidades, Centros Comerciales, Centros de Salud, Centros Profesionales 

entre otros servicios, que han incrementado de manera importante la población diaria dentro de la 

ciudad, siendo esta situación aún mayor en los fines de semana, donde se calcula que recibe la 

ciudad entre unos cuarenta a cincuenta mil visitantes. 

Estas cifras superan cualquier previsión realizada en el año 2.000, que ha obligado a 

tomar decisiones urgentes e importantes con respecto a las estrategias que son necesarias para 

evitar el colapso de la ciudad y el desmejoramiento de la calidad de vida de la población actual 

como de la futura. 

El municipio de Chía en la actualidad está en la etapa de revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial, por lo que la alcaldía municipal de Chía realizó el 15 de agosto del 
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presente año, un trabajo del documento preliminar del POT y análisis del Plan de Desarrollo 

Municipal, donde invitaron a toda la comunidad para de una vez quedar socializada. 

Así, de acuerdo a la (Asociación de Empresarios de Chía, 2011), entre los Municipios de 

la Sabana de Bogotá varia la intensidad de su crecimiento, en su mayoría el desarrollo 

Urbanístico se ha localizado sobre los Ejes Regionales principalmente, aunque Chía, Zipaquirá y 

Sopó son la excepción, ya que el desarrollo urbanístico principal de Chía se ha abocado sobre sus 

áreas rurales, mientras, que en los dos restantes se ha concentrado en sus cascos urbanos. 

Esta particular diferencia del crecimiento urbanístico del Municipio de Chía obedece a 

que su POT prohíbe el desarrollo de vivienda sobre la Autopista Norte, mientras que sobre el 

resto de las zonas rurales lo permite, y, que el valor que se paga por la tierra rural para el 

desarrollo de vivienda de baja densidad ha permitido reemplazar las actividades agropecuarias 

tradicionales. (Asociación de Empresarios de Chía, 2011), (p. 7). 

En cuanto a revisiones del POT anterior, el cual quedó establecido con el acuerdo 017 de 

2000, salieron propuestas las cuales son las que hacen parte de la revisión e implementación 

actual, así y de acuerdo a (Alcaldía Municipal de Chía, 2013) entre esas están: 

 Clasificación en grandes polígonos de los predios que no cumple con la normatividad 

actual con la cual se pretendía determinar una zona de expansión de baja ocupación, con la cual 

se pueda brindar un espacio de legalidad generando un entorno adecuado con buenas condiciones 

de vida. 
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 Expansión de la vivienda campestre, con el fin de consolidar los diferentes (conjuntos, 

condominios) en las veredas de Bojacá y la Balsa y desarrollar un entorno empresarial a lo largo 

de la Autopista Norte. 

 Por normativa nacional el congelamiento de las construcciones en los cerros orientales 

y occidentales. 

 Identificación de cuerpos hídricos generando zonas de protección que no existían 

 Identificación de predios menores a 1000 mts del sector rural con el fin de generar 

espacio público efectivo y renovación urbanística, clasificándolas en zonas de expansión de 

centros poblados 

De acuerdo a lo expuesto por (Secretaría de Planeación de Chía, 2014)En cuanto a la 

dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo, el conjunto de las medidas de 

desarrollo urbanístico autorizadas bajo la normatividad (ambigua del POT) que se adelantaron 

paralelamente durante la vigencia del Plan permitieron la urbanización parcial de los Cerros 

Orientales y el descuido de los Cerros Occidentales donde se provocaron escenarios de riesgo por 

deslizamiento en las Veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá (Resguardo Indígena). 

Por otro lado, el desarrollo urbano permitido en las cercanías de las riberas de los ríos 

Bogotá y Frío evidenció unas nuevas zonas de riesgo por efecto de inundación o manejo 

inadecuado de la infraestructura de las Redes de Servicios Públicos, que tampoco fueron 
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debidamente valoradas por el POT de manera adecuada, por donde se introdujo el Río Frío 

provocando anegaciones parciales en el sector urbano. 

6.7 Zipaquirá 

Zipaquirá está situada en la región central de Colombia, y a su vez en la región de sabana 

centro que está conformada por más municipios, tiene una temperatura de 12°C y se encuentra a 

49 km de la capital saliendo por la autopista norte. 

Zipaquirá tiene un territorio que cuenta con características de gran valor ambiental, como 

áreas de páramo, cerros, cuencas hidrográficas y microcuencas las cuales abastecen el acueducto 

municipal, igualmente cuenta con una parte de las estribaciones de la cordillera central; y hacía el 

centro del municipio el terreno es de sabana, sus suelos tienen gran capacidad productiva, con 

actividades ganadera, agrícola y forestal, cuenta también con suelos de suburbanización de estos 

mismos suelos con actividades industriales y residenciales. Los páramos que se encuentran en el 

municipio dan origen al río Frío y a varias microcuencas las cuales hacen parte del sistema 

hídrico en la región, en esta zona nacen aproximadamente 111 quebradas, de las cuales el 76.6 

%alimentan la subcuenca del Río Frío. Las fuentes hídricas son importantes ya que éstas 

alimentan los sistemas de acueducto para el aprovisionamiento de agua para el consumo humano 

en el Municipio. 

Zipaquirá se divide en área urbana y rural; el área urbana se divide en dos zonas; la zona 

turística conformada por el Centro Histórico de la ciudad y la Catedral de Sal y la zona urbana, en 
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ella se localizan cuatro comunas conformadas por cincuenta y dos barrios; y el área rural se 

divide en los corregimientos 1 y 2 conformados por catorce centros poblados urbanos ubicados 

en zona rural y once veredas. (Sánchez, 2011). 

Zipaquirá se clasifica como un Centro de Relevo Principal, éste municipio hace parte de 

un corredor geográfico que interconecta las vías noroccidental de la sabana y enlaza con los 

valles de Ubaté y Chiquinquirá, integrando igualmente este corredor el municipio de Chía, entre 

otros. 

Este corredor constituye una unidad territorial claramente identificable dentro de la sabana 

de Bogotá en sus aspectos orográficos, climáticos, hidrográficos y productivos, e históricamente 

se caracteriza por una intensiva producción agrícola, pecuaria y de recursos minerales como la sal 

y el carbón. El municipio de Zipaquirá ocupa una extensión de 197 Km2 y está aproximadamente 

a 49 km., de Bogotá. (Isaza, 2008).Tiene una población para el año 2010 de 112.069 y para el 

2011 contaba ya con 114.161 habitantes. 

Su estructura ecológica está definida por el Río Bogotá que bordea al Municipio de 

Zipaquirá en su costado suroriental, en longitud cercana a los 15 km. De esta manera, el 

municipio queda inscrito como parte la cuenca del río, el cual constituye el eje ambiental 

fundamental y espina dorsal del sistema hídrico de la sabana. 

De otro lado, Isaza 2008 (p. 81), indica que Zipaquirá ha servido como territorio de 

intercambios para la región, siendo la más atractiva las minas de sal, El asiento poblacional se 
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robustece mediante la instauración de la colonia española, el cual dejó como legado patrimonial 

inmueble, catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación. 

Por esta razón, hacia Zipaquirá concurren diversas vías que la interconectan con los 

centros poblados circunvecinos. Por lo anterior, Zipaquirá ha sido punto de enclave regional ya 

que se ha constituido en estandarte para el establecimiento de como hospital, colegios, y centros 

de acopio e intercambio de productos agrícolas y pecuarios. Cabe señalar que Zipaquirá ha sido 

propuesta como capital del departamento de Cundinamarca. 

De acuerdo a lo señalado por (Isaza, 2008), “la fuerte polarización en las relaciones 

territoriales ejercidas por la Capital del país, bajo la tendencia de metropolización del territorio 

con epicentro en Bogotá, le resta cada vez mayor importancia y liderazgo a las ciudades y 

pueblos de su entorno”. La interrelación del municipio con la capital, ha causado una especie de 

absorción del municipio por Bogotá, debido a que tiende a tornarse fuerte la injerencia de la 

Capital en los municipios más cercanos. 

La infraestructura de este municipio se prepara de acuerdo a la revisión actual del POT en 

el desarrollo de la ciudad en aspectos de infraestructura educativa, salud, servicios públicos, 

deporte, medio ambiente y vías de comunicación. La oportunidad de adoptar un nuevo plan de 

ordenamiento territorial, permite estructurar el desarrollo de la ciudad e iniciar la ejecución 

progresiva de las obras que queden allí consignadas. Algunas obras de infraestructura han 

renovado la imagen de la ciudad, aunque no se le ha llegado al ciudadano común, pues si bien se 

han reparado algunas vías, remodelado algunos parques y “arreglado” ciertas áreas públicas, las 
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que son un atractivo para el turista, la gente no ha sentido una mejora sustanciaren su desarrollo 

personal, familiar, ni en el aspecto social, económico, de bienestar común, seguridad, ni en 

calidad de vida, lo que permite deducir que no ha habido una política clara y concreta que 

contrarreste los niveles de pobreza y que construya y promueva tejido social en la ciudad. 

En cuanto a infraestructura y equipamiento, es necesario definir temas como los del nuevo 

terminal de transportes, terminal de carga, zonas para desarrollo de vivienda de interés social y 

para los demás estratos hasta el 6, como aspectos en materia de comunicaciones viales como la 

variante en doble calzada que conducirá hasta Ubaté. 

La meta primordial es adoptar un modelo que le garantice al territorio un desarrollo 

sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental, pero que a la vez ofrezca 

posibilidades a los habitantes de mejorar los ingresos y su calidad de vida. 

El Municipio de Zipaquirá pertenece al Departamento de Cundinamarca, y está localizado 

en la región central del país en la Sabana de Bogotá, a 49 kilómetros al norte de la capital del 

país. 

Su localización geográfica estratégica, como cabeza o núcleo de servicios de una región 

conformada por tres áreas geográficas y socioeconómicas (Valle de Ubaté, Pacho, Ríonegro y 

Sabana Norte), su cercanía con Bogotá y con los centros de desarrollo industrial de Tocancipá y 

Sopó, así como sus fortalezas en la industria turística, producción agropecuaria, minera y sus 

tradiciones históricas y culturales reflejadas principalmente en su patrimonio arquitectónico, 
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urbanístico, histórico, natural y paisajístico y, en la prestación de servicios educativos y 

culturales, le han permitido consolidarse como un polo de desarrollo regional. 

Dentro de los objetivos principales está el de mejorar el contexto urbano con un ambiente 

organizado, de grandes espacios públicos, amplias zonas verdes, mediante proyectos urbanísticos 

orientados a aumentar los recaudos de ingresos propios del municipio y la calidad de vida de la 

población. 

El documento de diagnóstico del municipio de Zipaquirá no incluye planos que provean 

información geológica, usos del suelo, geografía municipal, vías, conectividad intermunicipal, no 

incluye la información sobre climatología, geología, infraestructura municipal ni el estado 

financiero del municipio. 
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7. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CONECTIVIDAD 

INTERMUNICIPAL 

Figura 8. Municipios y Departamento de Cundinamarca / Vías Departamentales. 

 
Fuente. https://www.google.com.co/search?q=Municipios+y+Departamento+de+Cundinamarc 

https://www.google.com.co/search?q=Municipios+y+Departamento+de+Cundinamarca+/+V%C3%ADas+Departamentales&espv=2&biw=1280&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Ba9tVYbpGcbwsAWcgoMQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=jumGSgGwpT2tLM%253A%3BVWlKY_KzA63vFM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.laguiacundinamarca.com%252Fdatos_cundinamarca%252Fdescargas%252Fmapa-cundinamarca-carreteras.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.laguiacundinamarca.com%252Fcundinamarca.html%3B500%3B505
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El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) tiene a su cargo 

(13) troncales, que suman un total de 1947 Km y que hacen parte de la red vial de segundo orden 

a cargo del departamento 45, las troncales se denominan: 

1. Cafetera 

2. Sistema Vial de la Sabana 

3. Guavio 

4. Rionegro 

5. Magdalena 

6. Chía-Girardot 

7. Esmeralda 

8. Oriente 

9. Sumapaz 

10. Carbón 

11. Magdalena Centro 

12. Almeidas 

13. Tequendama 

Cundinamarca actualmente tiene (23) peajes y (2) de ellos (vía Bogotá – Villavicencio) 

manejan las tarifas más altas del país. 

En cuanto a las vías intermunicipales, en el territorio cundinamarqués, existen 1.319 km 

de vías al cuidado de la Gobernación, de esas vías el 75% están en afirmado y tan sólo el 25 % 
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están pavimentadas. De las que están pavimentadas, únicamente se encuentran en buen estado el 

35%, de las vías no pavimentadas, el 21% está en buen estado. (POT, Cuenca Alta del Río 

Magdalena) 

A través de la Ordenanza Nº 062 expedida por la Asamblea de Cundinamarca, se define la 

“Red de Caminos de Cundinamarca” (capítulo I), como el “conjunto de vías rurales y urbanas, 

de uso exclusivo de peatones, ciclistas, semovientes, carretas de tracción animal y similares y 

caminos indígenas, reales, de herradura, senderos, trochas y similares que se encuentren en el 

departamento”. 

El trazado original de los mismos no puede ser utilizado para construcción de vías para 

carreteras o vías férreas (artículo 4º), por lo que se considera un recurso vial muy importante 

dentro de Cundinamarca, sobre todo por las actividades turísticas que se pueden realizar en sus 

recorridos. Las últimos Gobiernos departamentales, incluyendo el actual, están muy interesados 

en su recuperación. 

La conectividad terrestre de algunos sectores de los municipios que conforman las 

provincias de Oriente, Medina y Guavio, requiere un mejoramiento inmediato en las vías, antes 

que las condiciones de las mismas empeoren y dificulten el desplazamiento intermunicipal. 

En 2011 se logró abrir paso entre el sector de Palomas (Gachalá) y Mámbita (Ubalá), lo 

que permite la movilidad en la zona y dar inicio a la habilitación de la vía alterna al Llano por la 

región del Guavio, un proyecto que tiene prioridad para la Gobernación de Cundinamarca y que 
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traerá desarrollo a las provincias de Guavio y Medina; cuando se termine este importante 

proyecto vial que recibirá una inversión de más de 30 mil millones de pesos en 2012, la ruta será: 

Guasca – Gachetá – Ubalá – Palomas – Mámbita – Medina – El Cruce. En temas de conectividad 

vial, la Gobernación plantea recuperar las vías afectadas por la pasada ola invernal que azoto al 

departamento y a la vez, ejecutar obras que resistan próximos fenómenos invernales, sin 

embargo, tienen algunos proyectos priorizados enfocados en las siguientes rutas: 

Girardot – Nariño – Guataquí – Beltrán – Cambao – Puerto Bogotá – Puerto Salgar 

Zipaquirá – Pacho – La Palma – Yacopí 

La Aguada – Caparrapí – Dindal 

La Chell (Fusagasugá) – Arbeláez – San Bernardo 

Boquerón – Pandi – Venecia – Cabrera 

Existen casos específicos en vías de Cundinamarca donde la empresa privada está 

cofinanciando el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, como ejemplo podemos citar: la 

vía Gachetá – Ubalá financiada por Paz del Río y su interés en la minería en la zona. 

Algunas vías requieren urgente intervención para evitar un mayor deterioro, es el caso de 

la vía Cáqueza – Ubaque – Choachí y Junín – Gachalá. 
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8. PROYECTOS VIALES DE MAYOR RELEVANCIA 

8.1 Megaproyecto Doble Calzada Bogotá- Villavicencio 

Actualmente se está realizando el megaproyecto doble calzada Bogotá – Villavicencio, el 

cual influye directamente en el municipio de Guayabetal y de forma indirecta en otros como 

Cáqueza y Medina. La Concesionaria Vial de los Andes “Coviandes”, el Ministerio de 

Transportes y el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), son los autores del proyecto que 

afecta zonas urbanas de Quetame y Guayabetal, por encontrarse sobre la vía a intervenir, sin 

embargo, se están adelantando posibles soluciones para ejecutar las obras, debido a que la 

carretera es fundamental para comunicar la región central con los llanos orientales. Se construirán 

túneles y viaductos y se mejorará la calzada existente, serán 45.5 km a construir y se reducirá en 

25 minutos el recorrido entre Bogotá y Villavicencio. Los municipios afectados se ubican en el 

sector a intervenir, el cual se ha denominado El Tablón – Chirajara, este a la vez está subdividido 

en 8 sectores. (Coviandes). 

Se implementará un Centro de Control Operativo Unificado (CCO) con todas las 

tecnologías necesarias para operar y controlar los nuevos túneles. La doble calzada tiene una 

visión ampliamente ambientalista con el fin de mejorar el paisajismo, los ecosistemas y el 

turismo. Se está realizando un proceso de adquisición predial para restablecer las condiciones de 

vivienda de las familias que tienen que trasladar su residencia por la ejecución de las obras, una 

parte del comercio del municipio de Guayabetal deberá trasladarse. 
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8.2 Megaproyecto Doble Calzada Bogotá- Girardot 

La Doble Calzada Bogotá – Girardot, es una de las obras nacionales más importantes en 

temas de movilidad y conectividad, por lo que no se puede desconocer su importancia para 

Cundinamarca debido a que cuando la obra culmine, el movilizarse desde la capital del país a 

Girardot y viceversa, será cuestión de (40) minutos, lo que redundará en que los municipios de la 

zona se convertirán prácticamente en “barrios” de Bogotá. 

Figura 9. Doble calzada Bogotá – Girardot. 

 
Fuente: skyscrapercity. www.skyscrapercity.com 

http://www.skyscrapercity.com/
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El proyecto tiene una duración de (12) años aproximadamente y está divido en tres fases: 

pre- construcción, construcción y operación – mantenimiento, en la autopista se encontrarán dos 

peajes (Chinauta y Chusacá) y varias variantes para desplazarse a municipios vecinos. 

Aunque existen actualmente grandes retrasos en las obras por cuestiones de contratación, 

ya se presentan algunos avances en aspectos como el túnel de Sumapaz. Se prevé que para finales 

de 2012 la obra esté terminada puesto que la concesión Doble Calzada Bogotá – Girardot, ya 

cuenta con los recursos para la mega obra. 

8.3 Terminales de Transporte 

Según el Ministerio de Transporte a través de su diagnóstico del transporte 2010 C3, el 

departamento contaba con (40) empresas de transporte público de pasajeros cubrimiento 

nacional, constituyendo el 7,8 por ciento a nivel país. (Mintransporte, 2014) 

Cundinamarca cuenta con tres terminales de transporte terrestre ubicadas en Bogotá 

(Central- Salitre y Sur), Girardot y Fusagasugá. 

La Terminal de Transportes de Bogotá despachó 10.048.558 pasajeros en 1.128.184 

vehículos en 2011, estas cifras incluyen los despachos de la Terminal Central y la Terminal del 

Sur. Estas cifras posicionan a Bogotá a nivel nacional como el principal emisor de pasajeros que 

se desplazan por tierra, en pro de ofrecer a los usuarios una atención de calidad ya que las 

terminales cuentan con servicios especiales y complementarios: Pantallas de información sobre 
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salida y llegada de vehículo, puntos de información en los módulos, atención pre- hospitalaria de 

urgencias las 24 horas, instalaciones habilitadas para discapacitados, entidades financieras, 

cajeros automáticos, establecimientos gastronómicos, entre otros. 

Figura 10. Terminal de transporte de Bogotá. 

 
Fuente: fotos de Colombia-Bogotá.www.verfotosde.org. 

Desde la Terminal Central Salitre, se movilizan pasajeros en rutas al norte, sur, este y 

oeste del país, rutas a toda Suramérica, a los municipios y otros departamentos. 

La Terminal del Sur se encuentra ubicada en la localidad de Bosa; en la Autopista Sur con 

Avenida Bosa y a través de sus 26 empresas en operación únicamente despacha vehículos hacia 

el corredor sur del país, para los demás corredores debe dirigirse a la Terminal Central Salitre. 

http://www.verfotosde.org/
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La Terminal de Girardot cuenta con puntos de información, instalaciones para 

discapacitados, circuito cerrado de televisión, cajeros automáticos, cafeterías, entre otros, que 

permiten dar una mejor atención a los usuarios. De allí despachan más de (15) empresas entre las 

que se destacan Cootransfusa, Expreso Bolivariano, Velotax, Flota La Macarena y la Cooperativa 

de Transportes de Girardot a aproximadamente 20 destinos regionales entre los que cabe 

mencionar: Bogotá, Tocaima, Ibagué, Cali, Melgar y Flandes. 

En la Terminal de Fusagasugá operan más de (15) empresas de transporte público: 

Autofusa, Bolivariano, Cotransfusa, Rionegro y Tierra Grata, por nombrar algunas, y 

despacha a más de 10 destinos, entre ellos: Bogotá, Girardot, Pasca, Pandi, Cabrera, Tibacuy, 

Viotá y San Bernardo. La Terminal cuenta con puntos de información, circuito cerrado de 

televisión, cafeterías y unidades sanitarias, pero no cuenta con cajeros automáticos. 

Los recorridos intermunicipales en Cundinamarca generalmente operan desde los 

terminales mencionados anteriormente o en algunos casos apoyados en otras terminales, como es 

el caso específico de la Terminal de transportes de Villavicencio, la cual opera algunas rutas 

hacia la provincia de Medina con empresas como Flota La Macarena y Libertadores. 

En algunos municipios existen pequeñas terminales informales en las cuales se hacen 

transportes municipales e intermunicipales, como por ejemplo Cáqueza que sirve como punto 

emisor para el transporte hacia los municipios de Fosca, Guayabetal y Ubaque, entre otros. Para 

el caso de municipios cercanos a Bogotá, como La Calera, Fómeque y Choachí, existen puntos de 
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salida donde empresas como Transoriente, Cootransfómeque y Transportes Teusacá, despachan 

colectivos así dichos destinos. 

Para viajar a municipios de la provincia del Guavio, existen algunas empresas de 

transporte público que salen de Bogotá, entre ellas: El Trébol, Alianza, Valle de Tenza. 

En los municipios donde se encuentran estas terminales “informales”, hace falta una gran 

intervención en el tema de infraestructura y control empresarial. 

Figura 11. Corredores viales. 

 
Fuente: POT de Bogotá. 
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8.4 Circuito Silvania - Tibacuy - Fusagasugá – Arbeláez 

 Nivel regional, departamental o metropolitano: 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 

 Nivel municipal 

El plan de ordenamiento territorial de Fusagasugá tiene las siguientes consideraciones: 

Artículo 7. Modifica el Artículo 19 del acuerdo 29 de 2001 el cual queda así: 

Visión: En el año 2023 el Municipio de Fusagasugá se proyectara dentro del 

Departamento de Cundinamarca será el principal centro de prestación de servicios educativos, 

culturales, turísticos, financieros, comerciales, institucionales y demás que le sean afines a su 

identidad, destacándose a nivel Nacional por su calidad de vida, oferta ambiental, ordenamiento 

urbano, productividad rural y cultura ciudadana. 

 Accesibilidad, movilidad y conectividad: 
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Situación actual. Para llegar a Fusagasugá se toma la ruta 40 en el sur de la ciudad, se 

llega en primer momento a Silvania, luego a Fusagasugá y luego por una vía de carácter 

departamental se llega a Arbeláez, en Fusagasugá se desvía hacia Tibacuy. 

El transporte público a Fusagasugá es constante y de buena calidad, este municipio tiene 

terminal de transporte y desde allí a través del sistema departamental se puede hacer conexiones 

con el resto de municipios de la provincia y con el centro urbano del mismo. 

La vía que lleva a Fusagasugá es una vía que está en proceso de ampliación y debido a 

problemas en la construcción se paralizaron las obras dejando tramos sin terminar, esta condición 

dificultad el tránsito por la vía. 

8.5 Programas y proyectos 

El municipio de Fusagasugá diseñó un plan maestro de espacio público con proyectos 

potenciales, que buscan reconfigurar el sistema, el plan no está adoptado mediante ningún acto 

administrativo. 
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8.5.1 Equipamientos. 

8.5.1.1 Situación Actual. 

No existen equipamientos complementarios a la actividad del turismo, responden a las 

demandas locales. Vale la pena aclarar que es un municipio que cuenta con terminal de 

transporte, este equipamiento de movilidad es complementario a la actividad turística. 

8.5.2 Aspectos normativos. 

8.5.2.1 Usos y tratamientos. 

Entorno a la doble calzada y dadas las facilidades de movilidad con Bogotá en la 

actualidad existe una fuerte demanda por suelo que permita desarrollar proyectos turísticos, esto 

será sobre el suelo suburbano o en áreas rurales lo cual modifica el paisaje rural y crea una fuerte 

demanda por servicios en las cabeceras municipales. Actualmente el plan de ordenamiento de 

Fusagasugá restringe el crecimiento por problemas jurídicos estructurales en el plan, aunque las 

administraciones son permisivas y se sigue urbanizando y dando facilidades para todo tipo de 

servicios personales y planta principal turística. 
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8.6 Ruta Chía 

8.6.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 

8.6.2 Nivel municipal. 

Para el caso de Chía el atractivo es la gastronomía y la cultura, razón pro al cual el análisis 

de los instrumentos de planificación es complicado en términos de analizar atractivos que tiene 

que ver con práctica inmateriales, a continuación se describen los elementos del plan de 

ordenamiento territorial que tiene consideraciones en relación con los atractivos: 

8.6.3 Política Regional. 

(..)• Inserción del municipio de Chía, como centro prestador de servicios, en el modelo 

agropolitano propuesto para la región, soportado en su posición estratégica, sus fortalezas 

sociales, culturales y productivas y en su autonomía. 

Artículo 4. Objetivos del POT 
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(..)4.2.3 Recuperar y mantener los lugares donde subyace el patrimonio histórico y 

cultural del municipio con criterios paisajísticos y productivos. 

4.2.5.1 Forjar la estructura geofísica del municipio como soporte de la identidad cultural, 

escenario de construcción, reconstrucción y asentamiento de valores, principios, costumbres 

hábitos y tradiciones, expresión de calidad de vida de los habitantes. 

5.4 De fortalecimiento social, cultural, y de recreación y deporte: 

5.4.1 Forjar el modelo de cultura ciudadana inspirado en la estructura geofísica armónica 

del municipio, cimentado en el compartir, recrearse y valorar las vivencias cotidianas para 

construir la identidad y la autonomía requeridas para su propio asentamiento y para su 

articulación con el entorno regional y nacional. 5.4.2 Crear y fortalecer el sistema de áreas 

sociales, culturales, de recreación y deporte que posibilite el encuentro intergeneracional y la sana 

convivencia 5.4.3 Fortalecer las formas de organización familiar mediante el desarrollo de 

programas de convivencia familiar, la creación de guarderías en las veredas y el posicionamiento 

de la comisaría de familia. 

234.7. Programa de Cultura y Turismo Tiene como finalidad posicionar a Chía como 

centro Cultural Regional, integrar y sensibilizar a la ciudadanía alrededor de procesos de apoyo al 

desarrollo de la cultura regional. 
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8.7 Accesibilidad, movilidad y conectividad 

8.7.1 Situación actual. 

Chía tiene muy buena conectividad con la ciudad de Bogotá y un buen sistema de 

transporte que permite entrar por el norte de la ciudad o el occidente, específicamente Autopista 

Norte y Avenida 80. 

8.7.2 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos específicos para el municipio, sólo los internos que 

buscan mejorar las condiciones actuales causadas por el crecimiento del centro urbano. Además 

los proyectos de mitigación del impacto del invierno. 

8.8 Espacio público 

8.8.1 Situación actual. 

El espacio público de Chía es deficiente, la mayoría de servicios gastronómicos del 

municipio están en áreas suburbanas y allí no hay ningún tipo de red de espacio público y la 

puesta en valor de los atractivos es mínima. Todos los servicios se dan sobre vías sin andenes, el 

Andrés Carne de res por su escala es tal vez el restaurante que posee una puesta en valor para la 
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actividad y aun así no existen espacios públicos que permita al peatón tener mayor garantía para 

la movilidad. 

8.8.2 Programas y proyectos. 

No existen proyectos y programas en las áreas suburbanas y en el área urbana no existen 

apuestas que permitan cambiar el modo de transitar como peatón. 

8.9 Equipamientos 

8.9.1 Situación Actual. 

No existe una oferta de equipamientos para la cultura, los actuales responden a la 

demanda de los habitantes del municipio. 

8.9.2 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos relacionados con equipamientos. 
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8.10 Aspectos normativos 

8.10.1 Usos y tratamientos. 

El Municipio tiene un sistema de usos muy permisivo en las diferentes áreas y el suelo 

con características de protección es mínimo, razón por la cual es sencillo adelantar proyectos 

inmobiliarios relacionados a la actividad del turismo 

8.11 Ruta Facatativá 

8.11.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 

8.11.2 Nivel municipal. 

El POT de Facatativá tiene no tiene consideraciones sobre la actividad turística en 

ninguno de sus componentes En su componente general clasifica el parque arqueológico de las 

piedras del tunjo dentro del sistema de parques como un lugar para la recreación pasiva. 
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8.11.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 

8.11.3.1 Situación actual. 

Para llegar a Facatativá desde Bogotá se toma la ruta 50 al occidente por la salida de la 

calle 80 o la calle 13. La ruta tiene 4 carriles hasta Madrid y del último tramo tiene 2 carriles. La 

vial está en buen estado y existe transporte público continuo. Por la calle 80, la ruta es de 4 

carriles hasta el Rosal y el último tramo se hace a través de una vía de una calzada en regular 

estado. 

8.11.4 Programas y proyectos. 

Se proyecta la ampliación del último tramo de vía a 4 carriles, en este momento se está en 

el proceso de compra de predios y ya se están construyendo unos tramos. 

8.12 Espacio público 

8.12.1 Situación actual. 

El municipio de Facatativá ha iniciado proceso de peatonalización de vías en el área 

central entorno a su catedral, esto acompañado de un rediseño de su plaza central que logro que 

sus fachadas republicanas crearan fueran el marco escenográfico. En el área del parque 
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arqueológico de las piedras del tunjo no existe una propuesta de espacio público, el recorrido se 

está marcado por una vía pavimentada y a través de esta se encuentran diferentes infraestructuras 

de baja calidad. 

8.12.2 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos relacionados con el atractivo de espacio público. 

8.13 Equipamientos 

8.13.1 Situación Actual. 

Los equipamientos del municipio responden a las demandas de la población y no son 

complementarios a la actividad turística. 

8.14 Programas y proyectos 

No existen programas y proyectos de equipamientos relacionados con el atractivo que 

puedan representar complementariedad. 
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8.15 Aspectos normativos 

8.15.1 Usos y tratamientos. 

El Parque arqueológico de las Piedras del Tunjo no está clasificado como suelo de 

protección pese a sus valores arqueológicos derivados de la pintura rupestre, se encuentra en 

suelo urbano y es considerado dentro del sistema de espacio público. Dentro de él sólo se podrán 

mejorar las infraestructuras o crear nuevas que sean complementarias a la actividad turística. Las 

áreas centrales donde se encuentran las áreas peatonalizadas no tienen un comercio cualificado y 

el tipo de servicios corresponde a las demandas de sus habitantes. La ciudad de Facatativá por el 

sistema de usos tiene facilidades para la implantación de usos relacionados con la actividad 

turística. 

8.16 Ruta Soacha - Sibaté 

8.16.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 
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8.16.2 Nivel municipal. 

En el Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha no considera la actividad turística 

dentro de su componente general, mientras el plan básico de ordenamiento territorial de Sibaté 

tiene las siguientes consideraciones: 

“Artículo 7.- Determinación del modelo de ordenamiento. (…)2. Un espacio rural con 

protección de sus recursos, orientados a producción y habitabilidad con calidad, potenciando la 

capacidad agrológica de los suelos, las ventajas comparativas de localización del sector 

industrial, el aprovechamiento paisajista para el turismo, la recuperación ambiental del territorio, 

una minería con aplicación técnica y desestimulo al crecimiento urbanístico. 

Artículo 14.- Estrategias Para lograr la ejecución del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Sibaté- Cundinamarca se adoptan las siguientes estrategias: 

Estrategias económicas.- 5. Desarrollar proyectos turísticos, culturales y recreativos en general en 

lugares estratégicos.” 

Artículo 18.- Estructura Regional. Para la integración del Municipio con su entorno 

regional, se definen como aspectos estructurantes los siguientes: 1. Infraestructura de vías y 

transporte. b) Vía Departamental: Determinada por la vía que de Chusacá conduce al Alto de San 

Miguel, su perfil es el determinado por la Gobernación de Cundinamarca, tendrá una franja de 

aislamiento de 15.00 metros a partir de la línea de demarcación, y será constituido en corredor 

ecológico – turístico. 
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Artículo 19. Objetivos generales. El Componente General establece los siguientes 

objetivos generales: 3. Recomponer los procesos de ocupación de las áreas rurales, para el 

fomento de la producción agropecuaria, como también la restitución del paisaje y los recursos 

naturales para el fomento turístico. 

8.17 Accesibilidad, movilidad y conectividad 

8.17.1 Situación actual. 

Esta ruta está configurada por los ejes de la autopista sur y la ruta 40, y se desvía hacia el 

sur en el embalse del Muña. La vía se encuentra en condiciones aceptables, pero el paso por 

Soacha dificultad la movilidad a causa del tráfico. 

8.17.2 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos viales en la ruta. 
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8.17.3 Espacio público. 

8.17.3.1 Situación actual. 

Soacha al igual que Sibaté no tiene apuestas de espacio público que configuren nuevas 

dinámicas para el peatón. La escala de Sibaté hace más sencillo el tránsito peatonal, dado que se 

configura entorno a la plaza central. Las áreas de servicios de alimentación no configuran 

espacios singulares y están diseñados para el automóvil. 

8.17.4 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos de espacio público en los municipios. 

8.17.5 Equipamientos. 

8.17.5.1 Situación Actual. 

Los equipamientos responden a la demanda de los habitantes y no son complementarios a 

la actividad turística. 
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8.17.6 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos de equipamientos complementarios a la actividad 

turística 

8.18 Aspectos normativos 

8.18.1 Usos y tratamientos. 

Los servicios de alimentación son permitidos en la mayoría de áreas urbanas de los 

municipios y sobre las vías es factible desarrollar proyectos asociados a prestar servicios a la ruta. 

8.19 Ruta Girardot - Carmen de Apicalá - La Mesa – Anapoima – Tocaima 

8.19.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 



122 

 

8.19.2 Nivel municipal. 

El plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardot tiene las siguientes 

consideraciones sobre la actividad turística: 

Articulo 37.- Todo tipo de desarrollo de vivienda rural, parcelaciones, loteos, 

construcción de bodegas, condominio, conjuntos habitacionales, industriales, comerciales y 

turísticos a desarrollarse en suelo rural, de la jurisdicción del Municipio de Girardot, deberá 

tramitar, previo a la solicitud de licencia de construcción, la licencia ambiental ante la 

Corporación Autónoma Regional CAR de acuerdo con la ley 99 de 1993 y sus Decretos 

Reglamentarios. 

“Articulo Segundo. I.1.1 Objetivos: (…)e) Fortalecer su posicionamiento como cabecera 

de provincia mediante la estrategia de liderar los programas y proyectos de carácter regional, que 

para el caso del Plan de ordenamiento, dentro de los prioritarios se consideran: el matadero 

regional, la disposición final de residuos sólidos, el manejo Integral de la cuenca del río Apulo, el 

distrito de manejo integrado del salto de Tequendama y cerro de Manjuí, la comercialización de 

los productos agrícolas, principalmente las frutas y la consolidación de un gran proyecto que 

busque fortalecer el turismo de la región del Tequendama, promoviendo el ecoturismo, mediante 

la recuperación de los corredores férreos.” 
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8.19.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 

8.19.3.1 Situación actual. 

La ruta comienza en el occidente de la ciudad a través de la vía US21, tiene dos calzadas 

en buenas condiciones. El trasporte público es regular a los diferentes centros de los municipios. 

8.19.3.2 Programas y proyectos. 

No existen proyectos inmediatos de ampliación de la vía. 

8.19.4 Espacio público. 

8.19.4.1 Situación actual. 

Estos municipios tienen estructuras urbanas configuradas entorno a la plaza central que en 

la mayoría de los casos está intervenida y crea el espacio público de mayor calidad, dada que son 

lugares de segunda residencia la oferta de servicios personales es alta y en muchos casos hay 

aprovechamientos económicos del espacio público de manera informal. 
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Girardot tiene una configuración diferente dado su tamaño e intenta crear espacios 

públicos en lugares complementarios a la plaza central, no logra configurar un sistema de espacio 

público que pueda articular los lugares de interés en el área urbana. 

El grado de sub-urbanización es alto a lo largo de la ruta y como tal no ha logrado 

configurar un sistema de espacios públicos, dando como resultado áreas suburbanas de muy baja 

calidad. 

8.19.5 Programas y proyectos. 

Existen proyectos en Girardot asociados al malecón del río Magdalena y en los 

municipios restantes no existen proyectos de espacio público significativos 

8.19.6 Equipamientos. 

8.19.6.1 Situación Actual. 

Los equipamientos responden a las demandas locales y no son complementarios a la 

actividad turística. 
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8.19.7 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos de equipamientos que puedan ser complementarios a la 

actividad turística. 

8.19.8 Aspectos normativos. 

8.19.8.1 Usos y tratamientos. 

Estos municipios tiene grandes áreas suburbanas destinadas a vivienda campestre y 

productos turísticos, a la misma vez la limitan el comercio por estar en suelos rurales, los 

servicios y comercios están implantados en las áreas urbanas, que se convierten en los epicentros 

de la actividad. En el plan de ordenamiento territorial del municipio de Girardot se tienen las 

siguientes consideraciones sobre el sistema de usos que están relacionados con la actividad 

turística: 

“Articulo 20.- Criterios para desarrollar el plan de ocupación del suelo. 

11. Promover el desarrollo de proyectos Turísticos y de vivienda de recreación adecuando 

y dotando de infraestructura vial y de servicios, las áreas potencialmente aptas para este fin, tanto 

en el área urbana como en el área rural.” 
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8.20 Ruta La Calera – Guasca 

8.20.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 

8.20.2 Nivel municipal. 

El municipio de La Calera hace las siguientes consideraciones en relación con el parque 

natural: 

“Artículo 5. Estrategias para el ordenamiento territorial (…) Para garantizar la 

preservación del Parque Nacional Chingaza, parte del cual queda dentro del territorio municipal, 

el presente plan ha contemplado una zona de amortiguación inmediatamente aguas abajo de su 

límite, conformada por zonas municipales de protección (ZPO), zonas de rehabilitación natural 

(ZRC) y/o zonas de uso silvopastoril (ZSP). El municipio buscará mediante convenios con los 

vecinos municipios de Choachí, Guasca, Fómeque y Junín el establecimiento y manejo de este 

mismo de tipo de zonas de amortiguación en sus áreas de influencia respectivas, y la 

reglamentación de las mismas como zonas de amortiguación del parque por parte de la Unidad de 

Parques Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente.” 
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8.20.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 

8.20.3.1 Situación actual. 

Aunque el parque limita con varios municipios, pero el acceso para visitantes se hace por 

el municipio de La Calera, la vía está en buena condiciones y permite un ascenso a la parte alta 

del parque donde se pueden llegar al paramo. 

8.20.4 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos viales para el área, dado que esta es un parque nacional 

y su suelo es de conservación. 

8.20.5 Espacio público. 

8.20.5.1 Situación actual. 

No se puede hablar de espacio público al interior del parque, tomaremos el termino de 

puesta en valor como tal el parque brinda una infraestructura básica para la actividad del turismo. 

Dado la fragilidad del ecosistema y su capacidad de carga, las infraestructuras son básicas y por 

ello las intervenciones son pocas. 
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8.20.6 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos en el área referentes a espacio público. 

8.20.7 Equipamientos. 

8.20.7.1 Situación Actual. 

No existen equipamientos en el área. 

8.20.8 Programas y proyectos. 

No existen programas y proyectos de equipamientos en el área. 

8.21 Aspectos normativos 

8.21.1 Usos y tratamientos. 

Los usos en parque naturales es restringido dado su tratamiento de conservación 

ambiental, para poder incluir infraestructura para el turismo se debe trabajar con la unidad de 

parques nacionales y la corporación autónoma para incluirlo en sus planes de manejo. 
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8.22 Circuito: Zipaquirá y Nemocón 

8.22.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

No existe ningún plan o instrumentos de planificación territorial que haga precisiones a 

esta escala, diferente a la conclusión del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el 

primer numeral del presente análisis. 

8.22.2 Nivel municipal. 

El plan de ordenamiento territorial –POT- del municipio de Zipaquirá considero políticas, 

objetivos y estrategias que pueden incentivar la actividad del turismo: 

Artículo 31.- Políticas, objetivos y estrategias sobre crecimiento y ordenamiento urbano. 

El crecimiento y ordenamiento urbano estarán orientados por las siguientes políticas, objetivos y 

estrategias: (…)4. Protección y promoción del patrimonio urbanístico, paisajístico y 

arquitectónico. Esta política tiene como objetivo proteger y fortalecer los elementos forjadores de 

la identidad y memoria de la ciudad: el mantenimiento de las condiciones naturales de los cerros, 

ríos, arborización principal, conjuntos urbanísticos, y edificaciones arquitectónicas, así como 

potenciar uno de los componentes que más atraen el turismo al municipio. Su desarrollo se 

realizará mediante una estrategia de Macro Proyecto para el Centro Histórico, establecido en el 0 

del presente Acuerdo. 
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Artículo 80.- Políticas objetivos y estrategias para el suelo rural. El ordenamiento del 

suelo rural se regirá por las siguientes políticas, objetivos y estrategias: (…) 3. Fomento del 

ecoturismo en las áreas rurales. Esta política tiene como objetivo la promoción del paisaje 

natural, con el objeto de abrir nuevas ofertas de turismo ecológico en el municipio. Para su 

desarrollo se prevén las siguientes estrategias: 

Políticas de ordenamiento para la consolidación de la vocación de Zipaquirá como polo 

regional. 

1. Recuperación Urbanística del Centro Histórico: Esta Actuación Urbanística Integral 

tiene los siguientes objetivos: Desarrollar las intervenciones generales sobre el espacio público 

que permitan mitigar el deterioro urbanístico en que se encuentra el Centro Histórico de la ciudad 

(declarado como Monumento nacional). Recuperar y reorganizar el espacio urbano. La 

formulación y adopción del Plan Parcial que adoptará el Macro – Proyecto, estará orientada por 

las siguientes directrices: Incorporar los análisis y conclusiones del estudio realizado por 

COLCULTURA, cuya delimitación fue determinada en la Resolución No. 002 de 1982. 

Desarrollar las siguientes intervenciones estratégicas, las cuales se encuentran señaladas en el 

Plano No: U-08: Lineamientos del Plan Parcial del Centro Histórico. La conformación de un 

“Cinturón Verde” de Servicios Culturales e Institucionales. 
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8.22.3 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 

8.22.3.1 Situación actual. 

A través de la ruta 45 A se llega a Zipaquirá y más delante se encuentra el municipio de 

Nemocón, complementariamente se puede llegar hasta Zipaquirá a través del tren Turístico de la 

Sabana. Las vías se encuentran en buen estado y hay una buena oferta de servicio de transporte 

público. 

8.22.4 Programas y proyectos. 

En la actualidad no hay programado proyectos viales en el área, la vía a Zipaquirá tiene la 

doble calzada y no se proyectan más ampliaciones. Por otro lado la Gobernación de 

Cundinamarca en asocio con la Nación y la Alcaldía de Bogotá vienen trabajando en la 

implementación del tren de cercanías que articularia a través de una vía férrea Zipaquirá con la 

ciudad de Bogotá. Este último proyecto alteraría las dinámicas de transporte y haría más corto en 

tiempo los trayectos. 
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8.22.5 Espacio público. 

8.22.5.1 Situación actual. 

Estos municipios en las últimas décadas han iniciado procesos de consolidación de los 

sistemas de espacio público en sus centros urbanos, si bien la escala de Zipaquirá y Nemocón es 

diferente en proporción a sus capacidades de gestión ya que han dado espacio público a sus 

habitantes y a los visitantes. Zipaquirá construyo una red de espacios públicos que articulan la 

estación del tren con la plaza central y la catedral de Sal, mientras Nemocón construyo espacio 

público entorno a la plaza central y a través de allí se conecta con la mina de sal. Las inversiones 

de puesta en valor de los atractivos logro consolidar articulaciones con los sistemas de espacios 

público y se puede encontrar una articulación clara con los centros de los asentamientos, 

definición de pasos peatonales y vehiculares. La Mina de Sal tiene una oferta de servicios 

complementario al turismo, las mina de Nemocón se basan más en la oferta de servicios de su 

centro histórico. 

8.22.6 Programas y proyectos. 

No hay proyectos específicos de espacio público. 
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8.22.7 Equipamientos. 

8.22.7.1 Situación actual. 

Para el caso de éste circuito, hay equipamientos que fueron diseñados más que para la 

oferta local, como atractivos turísticos, un ejemplo de ellos es el Museo de la Salmuera que es 

complementario a la Catedral. Los equipamientos restantes no son atractivos y corresponde a una 

oferta en relación con la demanda municipal. 

8.22.8 Programas y proyectos. 

No hay proyectos específicos de equipamientos. 

8.22.9 Aspectos normativos. 

8.22.9.1 Usos y tratamientos. 

Los atractivos corresponden en su totalidad a suelos de conservación, las normas que 

rigen estos usos son restrictivas en relación con los valores patrimoniales que lo hacen 

significativo, pero la ventaja es que los atractivos están relacionados con las áreas urbanas y es 

allí donde se pueden adelantar proyectos inmobiliarios relacionados con la actividad turística. Los 

Municipios que conforman este numeral consideran la actividad turística con un eje para el 
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crecimiento y desarrollo, lo cual se traduce en los sistemas de usos que permiten adelantar 

proyectos de servicios turísticos. 

8.23 Movilidad y conectividad en Bogotá 

8.23.1 Nivel regional, departamental o metropolitano. 

Dada la escala de Bogotá y su fuerte influencia dentro la región, los planes de 

infraestructura como tren de cercanías crean dinámica de complementariedad entre los diferentes 

productos de la región y complementan la oferta, con tipología de negocios y cultural que 

predomina en la ciudad. 

8.23.2 Accesibilidad, movilidad y conectividad. 

8.23.2.1 Situación actual. 

Las zonas de interés turístico, en adelante ZIT, en su mayoría coinciden con algunas 

centralidades de la ciudad y están interconectadas por vías de la malla vial arterial principal. Los 

problemas de accesibilidad están relacionados con la movilidad de la ciudad y soluciones como el 

metro y el sistema integrado de transporte público contribuyen a la ciudad en general y de alguna 

manera las zonas de interés turístico se verán beneficiadas de estas actuaciones. 
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8.23.3 Programas y proyectos. 

Los programas y proyectos relacionados con el plan maestro de turismo están contenidos 

en el plan maestro de movilidad y su articulación se hace a través de las zonas de interés turístico. 

Las redes peatonales que fueron identificadas se armonizaron con las ZIT. El plan maestro de 

turismo de la ciudad no tiene consideraciones nuevas o especificas en relación con sus zonas, 

dado que ésta no era una función del instrumento. 

8.23.4 Espacio público. 

8.23.4.1 Programas y Proyectos. 

No existen programas y proyectos dentro del plan maestro de espacio público. Se pueden 

nombrar las obras del plan zonas centro que se articulan con las decisiones de la ZIT de La 

Candelaria en cuanto a la peatonalización de la calle 11 y la Cra 7 y en la ZIT de San Martín en 

cuanto a la plaza central de las obras de Transmilenio. 
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8.23.5 Equipamientos. 

8.23.5.1 Situación actual. 

El plan maestro de espacio público determinó que la oferta de museos, teatros, 

infraestructura de transporte, deportiva que por su calidad cultural o arquitectónica son 

representativos en la ciudad, se consideran como complementarios a la actividad turística. La ZIT 

de La Candelaria tiene la mayor concentración de equipamientos de cultura, y por ello la 

tipología de la misma se tiene que ver con su vocación. 

8.23.6 Aspectos normativos. 

8.23.6.1 Usos y tratamientos. 

En Bogotá los hoteles están concebidos como usos conflictivos con la actividad 

residencial, razón por la cual se limitó su ubicación y se categorizó en hoteles menores y mayores 

a 50 habitaciones. Esto ha provocado que un porcentaje de éstos se encuentre en la ilegalidad, 

aunque su operación es normal. La ciudad tiene una gran oferta de servicios complementarios a la 

actividad y como se mencionó anteriormente, las zonas de interés turístico coinciden con la 

centralidades y allí están las mayores aglomeraciones de comercio y servicios de la ciudad. 



137 

 

9. CONCLUSIONES 

Al haberse descentralizado las cargas del Ordenamiento Territorial de la nación hacia los 

municipios, dejó libre albedrío para que interactúen de acuerdo a las necesidades reales que se 

presentan en cada uno de ellos y no de acuerdo a las conveniencias que se suscitaban 

anteriormente. 

A pesar que cada municipio tiene autonomía en cuanto a los POT´s, es importante que así 

mismo se integren en el desarrollo del mismo, para que no se desvirtúe el contexto regional y a la 

vez contextualizando los parámetros que se rigen en la Constitución, en cuanto a los procesos de 

articulación regional. 

En el circuito Silvania - Tibacuy - Fusagasugá – Arbeláez, se encuentra una de las zonas 

más demandadas para proyectos de segunda residencia y proyectos de tipo turístico en 

Cundinamarca. La mala calidad espacial y la poca planeación, han dado como resultado 

estructuras urbanas y suburbanas deficientes y con carencia de espacios públicos. 

Las dinámicas del turismo en el área han provocado un proceso de suburbanización en los 

bordes de la vía, dando como resultado una oferta complementaria a la actividad de variada 

calidad. Este fenómeno es frecuente a lo largo de la ruta y con el paso del tiempo, ha empezado a 

configurar aglomeraciones de servicios con fines turísticos, los cuales podrían denominarse 

“paradores turísticos”. En estos lugares se ven las mayores deficiencias en redes de espacio 

público y las carencias resultantes de proceso de urbanización, sin planificación ni control. Ante 
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esta realidad, los planes de ordenamiento territorial no han generado soluciones y la 

suburbanización, no ha sido reglamentada ni controlada. Es necesario que se inicien procesos de 

reglamentación, que permitan generar mayor equilibrio, calidad urbana y suburbana, no solo para 

beneficio de los municipios, sino también como punto básico para la competitividad y 

sostenibilidad de los productos turísticos. 

Referente a la ruta Chía, las condiciones físico espaciales son básicas y el crecimiento del 

municipio, no ha logrado consolidar sistemas, razón por lo cual es confuso y no ofrece sitios 

urbanos, suburbanos o rurales de calidad. Por su parte, la expansión del proceso de sub-

urbanización alteró en su totalidad las áreas rurales. 

En cuanto a la ruta Facatativá, el parque de las Piedras del Tunjo no cuenta con una 

protección suficiente desde las normas vigentes, ni desde las acciones reales de la administración 

municipal. Tampoco existe una conexión adecuada con los servicios que ofrece el área urbana, 

dentro de la cual se localiza, aunque éstos no presentan las mejores condiciones de calidad. Las 

intervenciones de espacio público podrían generar áreas de aprovechamiento comercial del 

mismo, pero actualmente no se considera ésta como una opción. 

Se encuentra que en la ruta Soacha – Sibaté, la contaminación del embalse y la dificultad 

de tránsito en la vía, hacen que muchos usos no sean compatibles y que la actividad turística no 

sea viable en el corto plazo. La complejidad de Soacha hace difícil que éste se conciba como un 

destino turístico. Sibaté podría desarrollar una oferta encaminada a Soacha por su condición de 

territorio con condiciones rurales. La calidad urbana deficiente de Soacha, dificulta el tránsito a 
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través de su área urbana y en el corto plazo, se mejorarían las condiciones si se concreta la 

prolongación de Transmilenio. 

Ruta Girardot - Carmen de Apicalá - La Mesa – Anapoima – Tocaima. Esta ruta 

constituye una de las mayores aglomeraciones de servicios turísticos del departamento. Tiene 

grandes áreas de suelo suburbano que se han desarrollado sin planificación y que han dado como 

resultado estructuras de baja calidad y sin usos complementarios. Las infraestructuras de 

servicios públicos son deficientes y la suma de las variables, hace que la ruta sea poco sostenible 

en el tiempo. Los sistemas de usos son permisivos y facilitan la implantación de servicios 

turísticos. Para crear condiciones de competitividad y sostenibilidad, los planes de ordenamiento 

territorial deben reglamentar los usos del suelo en áreas rurales y deben crear sistemas que 

permitan configurar redes de espacio público. 

Ruta la Calera – Guasca. En el Circuito Zipaquirá y Nemocón, estos dos municipios 

tienen escalas diferentes. Zipaquirá se ha consolidado como una ciudad intermedia, con demanda 

y oferta laboral, de servicios, comercio y equipamientos, lo cual le permite que, a pesar de la 

fuerte influencia que Bogotá ejerce en todo el departamento, logre sobrepasar la dinámica de 

ciudad dormitorio, que tienen muchos de los otros municipios cercanos a la capital. Nemocón por 

su parte es un municipio más pequeño, que de todas formas ha mantenido cierta autonomía de 

Bogotá, debido a no estar localizado en sus límites inmediatos. 
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