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EDITORIAL (Inicio) Una preocupación y nuestra novedad 

 
(gurbana@unipiloto.edu.co) 

 
La coyuntura política de Bogotá derivada de la aceptación de las cartas de renuncia de 19 de los 20 alcaldes locales de 

la ciudad, y convertida en escándalo por las acusaciones sobre presuntas irregularidades en su manejo de la contratación pública 
local,  sumada a la preocupación sobre las responsabilidades en los aspectos físico urbanos y políticos de la descentralización, 
generó en el Grupo de Investigación de la Maestría en Gestión Urbana la pregunta sobre los avances y el estado actual de las 

responsabilidades de las administraciones de las localidades en materia política y urbanística. 
 

En este número, se abordará el tema de la descentralización en dos frentes que componen la responsabilidad de la 
descentralización de la ciudad con un artículo por cada uno de ellas, a cargo de dos de los investigadores del  Gi_MGU 

responsables de cada línea.  
 

Asimismo, Papeles de Coyuntura presenta su nueva sección: “Investigadores Invitados”, en la cual se publicarán 
ensayos, documentos de texto, investigaciones completas o parciales de investigadores nacionales e internacionales que quieran 

compartir sus conocimientos y trabajos investigativos. Dependiendo de la extensión de los documentos, se incluirán completos 
en el caso de que sean cortos, o un abstract con  su respectivo link al documento completo en caso de ser robusto. 

 
Cualquier inquietud o postulación para la publicación de artículos o documentos en esta publicación, por favor 

contáctenos a la siguiente dirección: gurbana@unipiloto.edu.co  
 

(Inicio) 
 
 

 

URBANISMO  (Inicio) El Papel de las Localidades en el Ordenamiento Territorial 

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

 
Al respecto de la descentralización en el Distrito Capital y su relación con el ordenamiento del territorio, este 
artículo se concentrará en contestar una pregunta: ¿Cuál es el papel de las localidades en el Ordenamiento del 
Territorio Distrital?  
 
En este sentido, valdría la pena analizar, en primera instancia, lo que dice nuestro ordenamiento legal.  
 
El estatuto orgánico de Bogotá establece como función de las alcaldías locales en términos de ordenamiento 
territorial entre otras “vigilar el cumplimiento de las normas de desarrollo urbano, uso del suelo y reforma 
urbana.”1 (Artículo 86 del Decreto 1421 de 1993). 
 
Al respecto de esta función el Decreto 619 de 2001 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (antes de la 
revisión) y en virtud de la complejidad técnica que implica la vigilar el cumplimiento de las normas de desarrollo 
urbano,  le otorga a las alcaldías locales la posibilidad de “conferir a organizaciones o agremiaciones profesionales 
idóneas el control posterior de los proyectos que han sido objeto de la expedición de licencias de urbanización y 
construcción, en cualquiera de sus modalidades.” (Articulo 508 del Decreto 619 de 2001). 
 
Así mismo, en el artículo 509, otorga a las alcaldías locales la posibilidad de conferir en organizaciones cívicas 
debidamente reconocidas de las agrupaciones o barrios las funciones de veeduría ciudadana “de manera que se 
garantice el respeto y acatamiento de las disposiciones de ordenamiento territorial.” Lo anterior sin perjuicio de 
que los alcaldes locales ejerzan directamente el control sobre “el cumplimiento de las finalidades, objetivos y 

                                                 
1 Otras funciones en esta materia son: “Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del 
espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con 
sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales” y “Conocer de los procesos relacionados con violación 
de las normas sobre construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes.” 
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