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En la Universidad Piloto de Colombia, el día 
29 de julio de 2016, en el Auditorio Aca-
démico, la Maestría en Gestión Urbana, la 

Maestría en Arquitectura, la Fundación Libres, 
la Sociedad Colombiana de Planificadores, el 
Concejo de Bogotá y la Mesa de Borde de la 
localidad de Usme, se realizó el foro: “Diálogos 
y miradas sobre la Gestión Urbana: Bordes ur-
banos para ciudades más sostenibles”.

En el foro, hicieron las siguientes presentacio-
nes: Diego Cataño Palomino, de la Sociedad 
Colombiana de Planificadores; Emel Rojas 
Castillo, del Concejo de Bogotá; Otilia Cuervo, 
líder de la Mesa de concertación Borde Urba-
no Rural de Usme; Susana Chinchilla, exalum-
na de la MGU, Ingeniería Civil UPC, y Mauricio 
Betancourt G., de la Maestría en Gestión Ur-
bana de la UPC.

Durante las presentaciones, se puede identificar 
algunas líneas gruesas de la discusión sobre los 
problemas urbanos relacionados con la gestión, 

los instrumentos de planificación y la dinámi-
ca de los procesos de planificación.

Se discuten las formas como ha crecido la 
ciudad, desde 1538 hasta la actualidad. En 
ello, las condiciones de expansión no han 
respetado ningún borde ambiental y rural, 
estando determinadas en detrimento de 
las normas jurídicas, con gran influencia de 
los manejos políticos de las políticas urba-
nas, las consecuencias sociales de los mo-
delos de desarrollo económico y las lógicas 
de rentabilidad económica de las apropia-
ciones del suelo urbano; además, la falta 
de respeto por los mínimos ambientales 
planteados desde el Código de Recursos 
Naturales, en particular, sobre las rondas, 
las áreas protegidas y los suelos con cate-
gorías agrológicas I y II. Estos últimos son 
identificados por la gran capacidad de pro-
ducción de agroalimentos, los cuales han 
tenido cambio de uso para urbanizar, en 

detrimento de producción de agroalimen-
tos cerca de la ciudad.

En tanto, se han ido construyendo dinámi-
cas de conurbación en las últimas seis dé-
cadas, en función de dinámicas de conur-
bación y absorción de municipios cercanos 
a Bogotá. Esto ha presentado problemas de 
diferente orden: los procesos de especula-
ción con las necesidades del suelo urbano 
y una ciudad que debió responder por un 
modelo de desarrollo que no fue capaz de 
absorber la mano de obra que llegaba a 
la ciudad. Lo anterior ha conducido a pro-
cesos de marginalidad de la población, a 
ocupación de manera formal e informal de 
los bordes urbanos, que cada vez más, pre-
sentan expansiones sobre áreas protegidas 
por las normas ambientales consideradas 
durante el siglo XX.

El desconocimiento de las conectivida-
des ambientales del territorio conlleva a 
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la ocupación legal e ilegal de dinámicas 
inmobiliarias y construcción de vivienda 
en zonas no aptas, pero adecuadas. Esto 
se da de forma agresiva contra la natura-
leza, y las protecciones que, con los ma-
nejos administrativos y regulatorios laxos 
y poco claros, avanzan sin ningún control 
urbanístico, económico y de la adminis-
tración pública, sobre los suelos rurales y 
ambientales por los cuatro puntos cardi-
nales de la ciudad. Rompen las conectivi-
dades de la naturaleza, predominando un 
interés económico del capital inmobilia-
rio y la ausencia de una solución social de 
parte del Estado a los procesos de migra-
ción de la población. Además, existe de 
otro lado, el reconocimiento de procesos 
de segregación social y territorial a partir 
de la estratificación.

Bajo estos parámetros, se consideró la ne-
cesidad de una mayor integración de la 
academia en estos procesos a través de las 

funciones misionales. Dicha necesidad sur-
ge a causa de que se han ido desarticulando 
las políticas de la aplicación de los instru-
mentos de planeación, como de los planes 
de desarrollo municipal, departamental y 
nacional, no integrados a los planes de or-
denamiento. Pero además, hay procesos de 
regulación desde el nivel nacional sobre el 
ordenamiento del territorio a partir de la 
LOOT, ley 1454, buscando entre otras resol-
ver algunas de las dinámicas regionales, a 
partir de las consideraciones planteadas en 
su artículo 2º:

La finalidad del ordenamiento territorial es 
promover el aumento de la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y ad-
ministración de sus propios intereses para 
las entidades e instancias de integración 
territorial fomentará el traslado de compe-
tencias y poder de decisión de los órganos 
centrales o descentralizados de gobierno en 
el orden nacional hacia el nivel territorial 

pertinente, con la correspondiente asigna-
ción de recursos. El ordenamiento territorial 
propiciará las condiciones para concertar 
políticas públicas entre la Nación y las enti-
dades territoriales, con reconocimiento de la 
diversidad geográfica, histórica, económica, 
ambiental, étnica y cultural e identidad re-
gional y nacional.

Desde las dinámicas urbanas, se presenta-
ron observaciones vinculadas con los reali-
zadores de políticas, el Concejo de la ciudad 
de Bogotá. Esto por medio de observacio-
nes sobre los problemas de distribución de 
alimentos y del monopolio que representa 
Corabastos para la ciudad, debido a las im-
plicaciones que tiene en los costos de los 
agroalimentos; además del desperdicio que 
existen de estos anualmente por los trata-
mientos que se les da.

Desde las resistencias sociales, se consideró 
la necesidad de romper el esquema de una 

“planeación ideal como la lista de mercado”, 
para resolver las necesidades comunitarias 
por parte de las administraciones. De allí, 
pasar a consultas sobre las políticas públicas 
construidas desde los territorios y las diversas 
formas que se organizan las comunidades, 
que prevalezcan sobre los intereses económi-
cos sobre la zona del borde sur.

Esto conlleva un planteamiento de creci-
miento de la ciudad con un límite que sea 
propuesto y concertado con las poblacio-
nes residentes históricamente en la zona 
de Usme. Se consigue al tener realmente 
presente la identificación conjunta entre 
el Gobierno de la ciudad y las comunida-
des organizadas, con la generación de es-
pacios de conocimiento e interlocución en 
el que se pueda determinar un borde de la 
ciudad en el sur. Dicho borde debe tener 
en cuenta: los corredores agroecológicos, 
las cuencas –en especial La Fucha–, y la 
construcción de un borde agropolitano 
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donde no se rompa la dinámica rural con 
todas sus funciones y donde, además, la 
población tenga la seguridad jurídica del 
uso del suelo rural, que implica que “se 
concerté el límite” o borde.

En el otro costado de la ciudad, en la parte 
norte, sobre la reserva van der Hammen, 
se presentan diferentes instrumentos de 
gestión, que no tienen ningún nivel de ar-
monización y que han contribuido a una 
lógica especulativa, a pesar de los estudios 
ambientales sobre la zona, y su determina-
ción como área protegida. Ésta es amena-
zada por los mayores dueños del capital, 
que presentan “una manipulación política 
e interpretación de las normas a su gusto”, 
tanto para procesos de urbanización, como 
para las construcciones de infraestructuras 
viales sobre los humedales, donde “usted 
puede hacer lo que quiera”.

Por otra parte, se consideró la cuestión de 
los bordes urbanos como parte de los lími-
tes multidimensionales de las relaciones 
urbano-rurales; además, se habló sobre la 
crisis de la planificación urbana, en la me-
dida que ésta se expresa de diferente for-
ma en las ciudades latinoamericanas. En 
ellas, hay zonas planificadas y otras que se 
han hecho de la mano de las necesidades 
de las poblaciones sobre el derecho y el 
deseo de vivir en la ciudad.

En este sentido, se considera que las acciones 
políticas y las reglamentaciones sobre la ciu-
dad formal e informal en Bogotá, en el caso 
de Usme y Ciudad Bolívar, han sido sobrepa-
sadas por las dinámicas sociales y especulati-
vas con el suelo urbano. De esta manera, se 
encuentran zonas construidas por los pobla-
dores de manera informal y otras áreas cons-
truidas por el capital inmobiliario formal. Lo 
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anterior exige que se piense en construir un 
nuevo pacto social urbano en las decisiones 
de la planificación pública. Éste debe tener 
en cuenta: las necesidades y resistencias de 
los pobladores, la aplicación de procesos 

reales de decisiones en una planeación 
con participación comunitaria, y que se 
construya ciudadanía en las zonas de bor-
de, como mecanismo de contención de la 
mancha urbana.


