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RESUMEN
Los procesos de planeación son temas que han tomado gran importancia dado el impacto que
tienen sobre el desarrollo y crecimiento dentro de las ciudades. Bogotá al ser una de las
ciudades más importantes del país es relevante que cuente con procesos de planeación
adecuados que eviten la presencia de fallos de mercado o externalidades negativas las cuales
puedan afectar el buen funcionamiento de la ciudad. Para encontrar la solución a los
problemas presentes en la planificación y para mejorar la calidad de vida y bienestar de las
personas dentro de la sociedad es fundamental hacerlo desde el ámbito local, ya que se van a
concebir las ideas del desarrollo pensado desde el espacio más cercano de interacción social.
El presente trabajo de investigación esboza una reflexión interesada en analizar los procesos
de planeación en Bogotá desde la década de 1950 y cómo se han visto afectados los aspectos
socioeconómicos. A través de la revisión de la literatura se evidencia en Bogotá la existencia
de externalidades negativas provenientes de transformaciones con poca o ninguna planeación,
control y coordinación de políticas; lo cual afecta el bienestar de sus habitantes. De igual
manera se realiza un análisis espacial en uso de indicadores de especialización para conocer
más acerca de la dinámica socioeconómica de Bogotá.
Palabras claves: Externalidades negativas, Desarrollo, Crecimiento, Planeación, Aspectos
socioeconómicos.

ABSTRACT
Planning processes are topics that have become very important given the impact they have on
the development and growth within cities. Bogotá is one of the most important cities in the
country and because of that, is relevant appropriates planning processes to avoid market
failures or negative externalities which may affect the city’s   performing. To solution to
problems and to improve the life quality and welfare of people in society is fundamental
planning from the local scope, so ideas of development are conceiving from nearest space of
social interaction.
This research outlines analyze planning processes in Bogota since the early 1950 and search
for reasons how they have affected socioeconomic aspects. Through the literature review is
evident the existence of negative externalities meanwhile transformations with poor or no
planning, either control and policies coordination; which affect people welfare. Similarly
spatial analysis is performed through specialization indicators to learn more about the
socioeconomic dynamics of Bogota.
Keywords: Negative Externalities, Development, Growth, Planning, Socioeconomic aspects.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de Bogotá y su gran importancia para el país, la forma en la que se ha
organizado la ciudad y la transformación de la misma, nos lleva a analizar cómo han sido los
procesos de planeación y los mecanismos que han nacido para dicho fin. Teniendo en cuenta
que Bogotá es la ciudad que mayor participación tiene en el PIB, es relevante que cuente con
procesos de planeación adecuados; entendidos estos procesos como mecanismos encargados
de organizar la ciudad y las regiones de la mejor manera para encauzar un desarrollo
territorial deseado. Necesariamente se recurre a sus antecedentes desde la década de 1950,
época en la cual la planeación y transformación de la ciudad comenzó a tomar gran interés por
parte de las instituciones, del mismo modo analizando cómo desde la Constitución de 1991
fueron cobrando aún más importancia.
Este trabajo de investigación bajo la modalidad de pasantía en apoyo al proyecto “Desarrollo
Local En Colombia: Una Mirada Desde El DHIS” esboza una amplia reflexión interesada en
analizar los procesos de planeación en Bogotá, resaltando el hecho que dichos procesos deben
evitar la presencia de externalidades negativas que vienen presentes en procesos de ocupación
espontánea y que van a afectar el crecimiento y el desarrollo.
El desarrollo va a depender en gran medida de las condiciones con las que cuente la ciudad, la
geografía en sí misma, la estructura gubernamental local, sistema de transporte, entre otros
aspectos. Para fortalecer el concepto de Desarrollo Humano Integral y Sustentable se
fundamenta la idea de desarrollo de los seres humanos partiendo de las capacidades de cada
uno y para esto es primordial que los mismos tengan las mejores condiciones en su entorno
para desarrollar estas capacidades.
Al estudiar las instituciones que intervienen en los procesos de planeación, se pretende
contestar la pregunta de cómo fueron y cuáles son las condiciones actuales de dichos procesos
dado que han perdido a través del tiempo importancia y por tal motivo se generan deseconomías o fallos que afectan el desarrollo y bienestar de los habitantes de Bogotá.
Se hace la descripción de la situación no solo de tipo económico sino también de tipo social,
teniendo como referencia los indicadores que se tienen en cuenta al construir las metas de los
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planes de desarrollo, tales como, crecimiento del producto, cobertura de servicios públicos
domiciliarios, calidad de vida, concentración, entre otros.
En la primera parte del trabajo se reconoce la ciudad como unidad de análisis para entender
los procesos de planeación, posteriormente éstos vistos desde la teoría económica, en este
caso, enfocados en el desarrollo. Luego se encuentra la literatura existente sobre el tema, con
base en ella y en los indicadores de interés social se realiza una reflexión sobre los procesos
de planeación y cómo los mismos pueden generar fallas de mercado o externalidades
negativas que afectan el desarrollo de la ciudad. Posteriormente y yendo más allá de los
objetivos planteados al inicio del proyecto se realizará un análisis espacial a través de
herramientas como la cartografía y la construcción de algunos indicadores tales como el
índice de Primacía Urbana y el índice de especialización.
Bajo la modalidad de pasantía como modalidad de grado en el programa de economía he
participado activamente en la clasificación y procesamiento de la información, en la
participación de eventos y en la discusión con el grupo de trabajo, dichas actividades son
insumo de la reflexión que se presenta, así mismo parte de los productos entregados en el
marco del proyecto.
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CONTEXTUALIZANDO LA CIUDAD, LA CIUDAD COMO UNIDAD DE ANÁLISIS
Ya que los procesos de planeación juegan un papel fundamental para el desarrollo y
crecimiento de las ciudades, se va a prestar especial atención al concepto de ciudad y como
desde el pensamiento urbanístico latinoamericano ha venido desarrollándose y modificando la
forma de entender la ciudad. Estos procesos se van a entender como la forma en la que se va
a organizar la ciudad, al contar con una adecuada planeación se va permitir a sus habitantes o
miembros alcanzar un nivel satisfactorio de bienestar.
La ciudad posee características que la hacen única, lo que hace pensar que cada ciudad es
diferente y que no hay dos ciudades exactamente iguales. Bogotá al ser una de las ciudades
más importantes de Colombia cuenta con características diferentes a las de las demás
ciudades; el tamaño, la densidad de población, capacidad de empleo que genera, estructura
económica, política y social, entre otros aspectos.
Claro está que las ciudades se interrelacionan unas con otras lo que ocasiona que se formen
sistemas urbanos, “Chistaller (1933) y Lösch (1944) explicaban la organización de estos
sistemas formando jerarquías de centros” (Boix, 2003, pág. 2), autores que no contemplan la
idea des-conomías externas generadas por dicha interacción. Ya en trabajos desarrollados por
“Pred (1977), Dematteis (1985) y Camagni (1992),cuando la teoría de las redes de ciudades
integra en el pensamiento sobre externalidades y sobre sistemas urbanos la posibilidad de que
se genere un nuevo tipo de ventajas (externalidades de red)”(Boix, 2003, pág. 3) o bien sea el
caso contrario des-economías o externalidades negativas, aspecto que es fundamental para
analizar los diferentes efectos bien sean positivos o negativos que pueden afectar el desarrollo
y bienestar de la población.
Dichas fallas es posible encontrarlas a través de la interacción que realiza la ciudad al formar
redes que han de ser generadoras de intercambios de bienes y servicios, flujos de capital,
conocimiento, tecnología, etc. Los procesos de planeación vienen acompañados en muchos
casos de externalidades negativas, elementos tales como la contaminación, delincuencia,
marginación, desempleo, informalidad, entre otras, que afectan la calidad de vida de la
población.
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Es importante mencionar que el nivel de desarrollo va a depender en gran medida de las
condiciones locales con las que cuente la ciudad, la geografía en sí misma, la estructura
gubernamental local, sistema de transporte, entre otros aspectos. Hay que pensar la ciudad no
como simplemente un conjunto de casas, edificios, regidos por unas leyes, hay que verla
como un lugar de construcción social, un lugar de interacción, en donde se van a distinguir
formas sociales, modas, cambios económicos y políticos, tradiciones culturales y simbólicas,
entre otros.
A través de nuestra historia, el concepto de ciudad ha ido cambiando y transformándose,
como lo describe Juan Duprat “la ciudad sería aquel espacio receptor y propiciador del
desarrollo de actividades humanas, teniendo también una gran influencia sobre la vida de los
grupos” (Bellagamba, sf). Y es por eso que los procesos de planeación son temas que han
cobrado gran importancia dado el impacto sobre los gobiernos sub-nacionales y
consecuentemente dentro del gobierno nacional.
Dadas las implicaciones de estos procesos en el bienestar de la sociedad, se fortalece el
concepto de Desarrollo Humano Integral y Sustentable al abarcar las problemáticas presentes
en estos procesos de una forma multidimensional. Es decir, no solo desde el punto de vista
económico sino también desde lo social, político, ambiental y cultural. Lo cual sustenta un
tema de investigación desde la ciencia económica que necesariamente discute con
aproximaciones interdisciplinares donde se analiza el territorio y se analiza desde el ámbito
local ya que es la forma de interacción más cercana con la que contamos, donde se van a tener
especial cuidado con que cuenten con una buena gestión de los recursos y que están
enmarcados en la ley y en las normas de comportamiento, en palabras de Douglas North: las
reglas de juego. Dado el valioso rol del enfoque institucional para los procesos de desarrollo,
se ha de estudiar en profundidad en aras de comprender el paso de la búsqueda de los
objetivos a una materialización de estos a través de instrumentos de planeación.}
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PROCESOS DE PLANEACIÓN VISTOS DESDE LA CIUDAD COMO ESPACIO DE
CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO SOCIAL - EN BUSCA DEL DESARROLLO
Los procesos de planeación dentro de una ciudad son mecanismos que tienen como finalidad
organizar la ciudad, de modo tal que se evite la presencia de fallos o des-economías
provenientes de una planificación espontánea, es por eso que deben abarcar una visión amplia
de los diferentes fenómenos que van a afectar el desarrollo y crecimiento urbano dentro de la
ciudad. “El proceso de planeación debe comprender, además de la sola distribución del
espacio, los aspectos económicos, sociales y culturales que se generan en el ámbito urbano y
que tienen alguna incidencia en el crecimiento de la ciudades” (Alba, 1992, pág. 99).
Dada la importancia de la interacción entre los gobiernos sub-nacionales y nacionales los
trabajos desarrollados por Max- Neff (1997) sobre las necesidades humanas y satisfactores
son relevantes para esta investigación, dado que “se constituyen en la génesis del desarrollo
humano, en tanto procura del vivir bien, de buscar relaciones sociales profundas y construir
territorios a partir de las relaciones generadas en las localidades, es decir, entre el Estado, las
instituciones, la sociedad civil, las comunidades, las empresas e incluso los individuos, así
como con la propia naturaleza” (Baquero & Rendón, 2011, pág. 76).
Max-Neff (1997) además nos habla de que las diferentes necesidades humanas no han de ser
las mismas en todas las culturas y regiones, lo que ha de cambiar a través del tiempo son los
diferentes medios bien sea económicos, sociales, políticos o culturales que se utilizan para
satisfacer dichas necesidades.
Un enfoque de desarrollo que es esencial para esta investigación es el trabajado por la
Universidad de la Salle donde se opta por un Desarrollo Humano Integral y Sustentable,
fundamenta la idea de desarrollo de los seres humanos partiendo de las capacidades de cada
uno y para esto es primordial que los mismos tengan las mejores condiciones en su entorno
para desarrollar estas capacidades. En palabras de Mahbub (2003): “El desarrollo va más allá
del logro de indicadores de crecimiento económico y debe considerar aspectos como el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las relaciones entre los individuos, las
comunidades, y los grupos de poder apoyados en la igualdad y la equidad; el desarrollo
sustentable con equidad intergeneracional; y la participación de los ciudadanos como
elemento determinante de la equidad" (citado por Baquero y Rendón, 2011). De acá la
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importancia de la ciudad como un espacio de construcción y cambio social donde se van a
interactuar todos y cada una de las características anteriormente mencionadas.
MahbubulHaq (2003) igualmente nos habla de que “debemos reconocer que acumular riqueza
no siempre será necesario para llevar a cabo varios tipos de opciones humanas” (Hah, 1995,
pág. 2), en otras palabras, no es necesario tener grandes riquezas en un país o una ciudad para
contar con buenos indicadores de desarrollo, o dicho de otra manera, el contar con gran
riqueza no garantiza que la población en general va a gozar del bienestar y la calidad de vida
que se espera.
No solo la riqueza de un país es suficiente para llevar a cabo el desarrollo, es muy importante
el ambiente en el que se desenvuelve su población, la igualdad de condiciones, el respeto a las
normas, culturas y tradiciones, entre otros aspectos. Aspectos importantes como “La
educación, la salud, un medioambiente limpio, la libertad política y los simples placeres
cotidianos no dependen exclusivamente o en gran medida del ingreso”(Hah, 1995, pág. 2). Es
posible que al contar con mejores condiciones económicas se amplié las opciones con las que
puede contar un individuo, pero puede de igual forma no hacerse.
Hay que prestar atención cuando no se actúa de manera adecuada, cuando en las
administraciones hay presencia de irregularidades, cuando se cuenta con individuos que, al
buscar maximizar su bienestar particular deterioran el bienestar de los demás. Buscar las
satisfacciones humanas es importante, pero hay que prestar especial atención cuando
afectamos el bien común.
De igual manera además de tener variables como el crecimiento económico, pobreza, pobreza
extrema y concentración de la riqueza, es importante para eldesarrollo las perspectivas de las
capacidades básicas humanas planteada por Nussbaum (2007: 88-89), las cuales son:
“1. Vida: Toda persona debería ser capaz de llevar una vida de una duración normal.
2. Salud Física: Tener adecuadas condiciones de salud, alimentación y vivienda.
3. Integridad Física: Gozar de libertad de movimientos y seguridad.
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4. Sentidos, imaginación y pensamiento: Recibir una educación que permita
desarrollar estas capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y
creencias.
5. Emociones: Capacidad de amar, de estar agradecido en las diversas formas de
asociación humana.
6. Razón práctica: Ser capaz de formular una concepción del bien y un plan de vida.
7. Afiliación: Capacidad de vivir con otros, de establecer relaciones sociales, de ser
respetado y no discriminado
8. Otras especies: Ser capaz de respetar a los animales, las plantas y demás especies
del mundo natural.
9. Juego: Ser capaz de jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el propio ambiente: Gozar de oportunidades de participación
política, derechos de propiedad y del trabajo” (Nussbaum, 2007: 88, 89)
Estudiosos del desarrollo como AmartyaSen (1999) indican que si en los modelos de
crecimiento económico no se tiene en cuenta lo endógeno como la calidad de vida y bienestar
de la gente, es muy difícil que este modelo sea sustentable. Además para hablar de desarrollo
dentro de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, “El éxito de una
economía y de una sociedad no puede separarse de las vidas que pueden llevar los miembros
de la sociedad”(Sen A. , 1999, pág. 1), implica que se amplíen las opciones con las que una
persona cuenta y fortalece las capacidades humanas.
Este autor indica que el concepto de libertad y la falta del mismo está fuertemente relacionado
con pobreza económica, que priva a las personas de conseguir un nivel de nutrición suficiente,
de curar enfermedades tratables, de vestir dignamente, de tener una vivienda aceptable y
disponer de agua limpia y servicios de saneamiento, además estaría relacionada con la falta de
servicios públicos como son la atención de salud, de educación o la existencia de instituciones
eficaces para el mantenimiento de la paz y el orden local, los cuales son los aspectos que
vienen presentes en la mala planificación que trae consigo la problemática ya mencionada,
afectando claramente el desarrollo de la ciudad.
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Por otro lado, el desarrollo local es visto como la forma de organización y dinámica a escala
sub-nacional, es de resaltar los trabajos desarrollados en América Latina por autores como
Sergio Boisier (2001) y Carlos de Mattos(1990) al tratar temas sobre la dinámica territorial de
acumulación desigual y las reflexiones sobre la construcción social en las regiones. “En
realidad, lo ‘local’ sólo hace sentido cuando se le mira, por así decirlo, ’desde afuera y desde
arriba’ y así las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país así como la
provincia es local desde la región y la comuna lo es desde la provincia”(Boisier, 2001, pág. 7)
Boisier (2001) aborda un nuevo concepto, el de desarrollo endógeno, donde se presentan
cuatro planos: el plano político, plano económico, plano científico y tecnológico y por último
el plano cultural los cuales producen proceso de articulación de variables exógenas que son
impulsoras del crecimiento, como de variables endógenas, que son las traducen el crecimiento
en desarrollo. “Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar el
sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción
de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a
nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno
es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local"(Boisier, 2005, pág. 54)
Adicionalmente tomando en cuenta lo mencionado en la “Propuesta de investigación del
grupo de desarrollo humano planeación y desarrollo local en Colombia: una mirada desde el
DHIS”: “En este enfoque de desarrollo el papel del sector público es fundamental para
generar las condiciones necesarias que permitan: potencializar las capacidades y
oportunidades de los ciudadanos a través de su participación en la propuesta y ejecución de
proyectos productivos; proteger los derechos de todos los habitantes; garantizar la prestación
eficiente de servicios básicos; generar sinergias en el territorio que permitan una mayor
productividad; y favorecer la participación ciudadana y la construcción de capital social.” En
este sentido, para garantizar el logro de estos objetivos, es necesario que haya una
institucionalidad o un marco normativo claro y fuerte, es decir, en palabras de Douglas North
las reglas de juego.
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ANTECEDENTES
La literatura encontrada y seleccionada para esta investigación tiene en cuenta el pensamiento
urbanístico latinoamericano y los diferentes conceptos empleados y utilizados allí, además se
han tomado en cuenta los diferentes esquemas de planeación urbana y la manera cómo se han
visto afectados los aspectos socioeconómicos debido a las fallas de mercado o externalidades
producto de procesos de mala planificación y crecimiento espontaneo en Bogotá.
Para el caso de las ciudad Cuervo Gonzáles(2003) toma el concepto de “ciudad-global” por la
importancia que ha adquirido y el impacto que ha tenido en las ciudades y en el pensamiento
urbano en Latinoamérica. El interés de este autor es explorar la forma en la que se construye y
modifica la idea de ciudad, en el caso de Bogotá se menciona que dada su gran importancia
para el país ha conducido el fracaso como ciudad y más aún al ser capital; debido a que
conduce sus esfuerzos más que todo al beneficio de la nación y se olvida en gran medida de la
región. El propósito central de este autor es el de investigar los orígenes y la evolución de
algunos conceptos e ideas de ciudad y región.
En la primera parte de esta investigación se realiza un recuento de las principales
características del concepto de ciudad-global, tal y como es formulado por Sassen (1991) en
su versión original. Como resultado el autor sugiere la necesidad de prestarle atención al
concepto de ciudad y región y así se realiza una reflexión crítica acerca de las condiciones de
uso y empleo del término en la ciudad latinoamericana.
En el segundo apartado se exponen las ideas de nuevos conceptos que van a afectar la el
pensamiento de región; la multi-escalaridad, la polivalencia y la polisemia vistas claro está
desde las dos disciplinas ya mencionadas la economía y la geografía. Este tema y su análisis
no se contemplan en los objetivos de la presente reflexión por ser ajeno al proyecto de
investigación.
En cuanto al tema de la planeación Salazar Ferro(2007) en su documento realiza un análisis
sobre la conformación de los esquemas de planeación urbana en la capital, el documento
presenta diferentes consideraciones las cuales pretenden explicar las características del
sistema de planeación de la ciudad teniendo en cuenta el ordenamiento territorial y sus
relaciones con otras esferas de la planeación urbana. Se resalta el esquema de planeación
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urbana en Bogotá compuesto por dos elementos paralelos, con campos aparentemente
delimitados, pero que no se complementan adecuadamente, ni mantienen relaciones
productivas entre sí. Dualidad que ha marcado parte importante de las dificultades para
consolidar un esquema más eficiente de planeación urbana en la ciudad. La evolución de este
esquema de planeación en el período de la crisis urbana en los años 1090 y 1990 y su
conformación actual a partir de la reglamentación de la Constitución de 1991 y de la
implantación del ordenamiento territorial como práctica mantienen este esquema “dual”.
Además Salazar Ferro(2001) analiza el dilema que enfrentan las ciudades latinoamericanas al
albergar su crecimiento en nuevas zonas o al tratar de utilizar intensamente la estructura
urbana con la que ya se cuenta, propiciando procesos de densificación. Para Bogotá se
analizan las dificultades de utilizar estos procesos al enfrentarse a problemas estructurales
como el transporte, vivienda y equipamientos. Prestando especial atención a las características
del desarrollo urbano de Bogotá, el trabajo analiza las dificultades que tendría un modelo
basado en la densificación para enfrentar los problemas estructurales de transporte, vivienda y
equipamientos; y donde la solución a estos problemas requiere tratamientos de largo plazo,
definidos generalmente por un Plan General Urbano.
Dado el importante desempeño de Bogotá en un documento de trabajo sobre economía
regional, publicado por el Banco de la República, Galvis(2013) presenta un análisis de los
aspectos socioeconómicos más importantes de la capital, algunos indicadores dan cuenta del
éxito de la ciudad, pero en contraste se evidencian fallas importantes en temas como la
movilidad y la concentración del ingreso donde Bogotá aparece como una de las ciudades más
desiguales del país.
Bogotá es la ciudad más rica de Colombia y también la metrópoli con la mayor aglomeración
poblacional del país, según el autor el 16% de la población nacional, esta densidad se
mantiene por encima de ciudades latinoamericanas como Lima, Caracas, Ciudad de México y
Sao Paulo. Al contar con un gran volumen de población es necesario el crear nuevos sistemas
de transporte o renovar los existentes para facilitar la movilidad. Los fallos en este aspecto
traen como consecuencia que la calidad de vida se vea afectada no sólo por los costos de
congestión, sino por la calidad ambiental.
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En otro estudio, Bermúdez y Carvajal(2005) presentan un análisis donde en una primera
instancia se señala cómo la conformación de la ciudad ha estado sujetada a la transformación
del espacio por parte de la sociedad. Luego, el autor indaga por las características que dan
cuenta del crecimiento urbano continuo de Bogotá mediante algunos indicadores de la
consolidación del fenómeno de metropolización, donde se presenta Bogotá como el principal
centro urbano del país, cumpliendo la función de organizador y dinamizador del sistema de
ciudades y a su vez, de la región metropolitana circundante; en última instancia se presenta un
análisis de la visión regional tomada de documentos de planeación como el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, en el cual se llega a la conclusión que los
procesos de planeación en la zona metropolitana cuentan con un limitante instrumental.
Por su parte, Sierra y Ceballos(2003) llevan su interés a reconocer problemas relacionados
con el deterioro arquitectónico y urbanístico de la vivienda, llevando su análisis a las formas
de crecimiento urbano, tomando factores como el descuido de la planeación de la ciudad, el
financiamiento de la vivienda sin mecanismos de control de calidad, la imposibilidad de
algunos habitantes a acceder a vivienda y al acelerado crecimiento urbano espontaneo.
El interés principal de los autores es el de reconocer los problemas relacionados con el
deterioro cualitativo del alojamiento social producido en los últimos años en Bogotá. Entre
los principales factores que lo determinan están: el descuido de la reflexión sobre la vivienda
y la planeación de la ciudad, la cesión del Estado al sector privado de la producción y el
financiamiento de la vivienda sin mecanismos de control de la calidad, la imposibilidad de un
gran sector de la población de acceder a los esquemas formales de vivienda y el acelerado
crecimiento urbano espontáneo.
De igual modo Avellaneda(2004) centra su atención en que la discusión urbanística se
encuentra presente en los temas de crecimiento de las ciudades y además en las políticas para
enfrentarlo, en su tesis toma como referencia los planteamientos teóricos sobre el tema y las
realidades construidas para Bogotá y habla sobre lo problemático al hablar de expandir o
densificar sin involucrar una mayor complejidad tanto de conceptos como de indicadores.
El autor se centra en los últimos estudios sobre tendencias de desarrollo demográfico para el
caso de Bogotá, realizados como fase previa para la elaboración del Plan de Ordenamiento
POT, y donde se prevé un aumento de la población de la ciudad, las consecuencias que este
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cambio está generando en las ciudades y en especial al medio ambiente son aspectos claves a
analizar.
Por otro lado, Samper(1997) habla de los procesos de transformación, de los diferentes
cambios que ha sufrido Bogotá en su estructura debido a procesos económicos, políticos y
sociales generando crecimiento en altura y la adición de nuevas áreas a la ciudad,
transformando así la expansión de su estructura urbana en su dinámica de crecimiento. El
autor se pregunta cuál es el paso que ahora debe seguir la ciudad referente al tema de
planificación dejando así estrategias planteadas afines al ritmo de la transformación de
Bogotá.
En cuanto a este aspecto los procesos de transformación son característicos de las estructuras
urbanas; el alcance y el ritmo de las transformaciones varían en el tiempo, habiendo períodos
en que se incrementan, constituyéndose entonces como la principal característica y
problemática urbana del momento. Tal es el caso de la ciudad de Bogotá, esta es una
condición propia del momento histórico que vivimos actualmente, y por lo tanto debería ser el
tema más importante de debate para la arquitectura y el urbanismo, pues está de por medio el
futuro de la ciudad, y la redefinición de nuestras disciplinas en crisis en este fin de siglo.
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REFLEXIÓN
La siguiente reflexión está dividida en 3 partes: En un comienzo se habla de la ciudad como
un espacio de interacción social donde van a influir factores políticos, culturales y
económicos en el bienestar y la calidad de vida de la población. De igual manera la
importancia de las instituciones en los procesos de planeación y la evolución que han tenido
desde la década de 1960 y como a través de las modificaciones en sus esquemas se han
generado fallas o externalidades negativas, se toma como ejemplo a la localidad de
Chapinero.
Posteriormente se habla de la concentración, el crecimiento acelerado y los diferentes
modelos (concentración y densificación) que se han empleado en la ciudad; por último se
analizan diferentes indicadores de interés social a través del tiempo en la ciudad y en las
localidades de la misma. En cada uno de los fragmentos se identifican las diferentes
externalidades provenientes de procesos con poca planificación y que han de afectar el
desarrollo en la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
Finalmente se expone la puesta metodológica que consiste en un análisis espacial a través de
herramientas como la cartografía y la construcción de algunos indicadores tales como el
índice de Primacía Urbana y el índice de especialización.

13"
"

1. TRANSFORMACIONES DE LA CIUDAD, INSTITUCIONES Y SUS
MODIFICACIONES EN LOS ESQUEMAS DE PLANEACIÓN
Dada la importancia de los diferentes entornos en los que podemos localizarnos, bien sea en
un territorio nacional, regional, local, cualquier espacio o lugar, hay una fuerte relación y
diferenciación del espacio en el que nos ubiquemos y los diferentes factores tanto políticos,
culturales, ambientales y en especial económicos que afectan el convivir y la calidad de vida
de las personas en un determinada zona, lo anterior debido a que los “agentes económicos
adaptan su comportamiento espacial a los cambios en el entorno” (Cuervo & Gonzales, 1997,
pág. 17).
Es de saber que el desarrollo va más allá del simple crecimiento económico, las capacidades
de cada ser humano juegan un papel importante y por tal razón es primordial que los mismos
tengan las mejores condiciones en su entorno para desarrollar estas capacidades. El concepto
de región está ligado a la concepción de un entorno y la vida de quienes lo integran; es por
eso que se presta especial atención al ordenamiento territorial donde éste no solo se centra en
si el uso del suelo concuerda con su potencial físico, sino que va a tener gran incidencia la
interacción de los diferentes miembros de la sociedad dentro de estos espacios, buscando
formas adecuadas de convivencia acompañada de democracia duraderas y legítimas. Para
dicho propósito es relevante ordenar el espacio ya que esto significa asegurar el desarrollo.
La organización y distribución del espacio se refiere a la adaptación del territorio, un espacio
donde a partir de relaciones sociales se construyen asentamientos y ciudades; muchas de ellas
con necesidades humanas.
El papel de las instituciones es el de velar por el bienestar y calidad de vida de la población al
satisfacer dichas necesidades que mejoren el entorno de la población. Por tal motivo es
fundamental que se cuente con adecuados procesos de planeación ya que van a tener un
impacto directo sobre el crecimiento y desarrollo dentro del gobierno nacional y
consecuentemente dentro de los gobiernos sub-nacionales. En este contexto dichos procesos
van a ser entendidos como la forma en la que se va a organizar la ciudad de la mejor manera,
evitando así la presencia de fallos o externalidades negativas y así, permitir a sus habitantes o
miembros alcanzar un nivel satisfactorio de bienestar.
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Las diferentes modificaciones en la planeación de la ciudad toman mayor importancia desde
la segunda mitad del siglo XX, en los años 1960 se dejaron de implementar planes físicos1ya
que se consideraba que eran incompletos y no lograban dar solución a los diferentes
problemas urbanos que se presentaban en la ciudad. Así, se establecieron otro tipo de planes,
los planes integrales, entre los que se encontraba el PID (Plan Integral de Desarrollo) el cual
“pretendió replicar en el nivel municipal las funciones de planeación del nivel nacional y
reproducir, sin ningún éxito ni lógica, la metodología y los contenidos del Plan Nacional de
Desarrollo en cada una de las ciudades”(Salazar Ferro, 2007, pág. 211). Esta transición limitó
y debilitó el actuar de la planeación física enfocándose a planes sectoriales, planes de
transporte, vías y servicios públicos, y los diferentes planes relacionados con el desarrollo
socioeconómico en últimas terminaron conectados con la zonificación de la ciudad2.
Además, por esta época se impulsó por el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) otro tipo de planeación en la cual se concebían un conjunto de directrices,
estrategias, políticas y proyectos que no estaban relacionados o articulados con el plan urbano
general. Para la ejecución de los mismos, se creó una unidad coordinadora que en compañía
del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano, creado a principios de la década de 1970) definieron
las principales obras que se desarrollaron en las décadas siguientes. Éste cambio en la
planeación, acompañada de igual forma de la creación de otras oficinas de planeación por
parte de empresas de servicios públicos debilitó y distorsionó aún más los procesos de
planeación que se venían dando al interior de la ciudad ya que estaban desarticulados de la
planeación general.
Ya en la década de 1990 se “inició el camino hacia un modelo de desarrollo “desregulado”
con mayor libertad del sector privado, sin haber asegurado las condiciones mínimas de
funcionalidad de la ciudad.”(Salazar Ferro, 2007, pág. 213). En esta época los sectores de
bajos ingresos, que cada vez eran más grandes, se alejaron de las zonas centrales y se
ubicaron especialmente en el sur y el occidente de la ciudad. Allí se presentaron grandes
dificultades para acceder a servicios públicos, equipamientos de salud, educación, transporte,
seguridad, entre otros como, en la misma línea el acceso a una vivienda lo cual afecta
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
Los planes físicos son aquellos que necesitan del suelo para su desarrollo.
2
Consiste en dividir la ciudad en secciones o lugares específicos destinados a zonas residenciales,
comerciales, industriales o bien a terrenos institucionales."
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notoriamente la calidad de vida y bienestar de estas personas. Se determinó también que la
falta de una infraestructura adecuada en transporte agravaba los problemas al presentarse
externalidades relacionadas con la accesibilidad y congestión al centro urbano. “En 1998 un
bogotano gastaba en promedio 4 horas al día en transportarse de la casa al trabajo.”(Salazar
Ferro, 2007, pág. 214), hoy en día un bogotano gasta menos tiempo, no obstante dichas
dificultades hacían ver a la capital como una ciudad con poca planificación y con poca
credibilidad en las instituciones.
Tras el acelerado crecimiento que ha experimentado la ciudad su infraestructura en transporte
no se desarrolló de la misma manera, generando así fallas como la invasión del espacio
público, recorridos por fuera de lo establecido (rutas piratas), cruces peligrosos para los
habitantes, vías en pésimo estado, falta de semáforos y señalización en diversas zonas, y altos
volúmenes de congestión; en este último aspecto es importante mencionar que de las
principales ciudades en América Latina, “Bogotá exhibe el récord en mayor duración de viaje
en autobús, con aproximadamente 70 minutos por viaje de mayor frecuencia”(Galvis L. A.,
2013, pág. 1)
Desde la Constitución Política de 1991 en la cual se promulga un modelo de descentralización
administrativa que procura una mejor planificación urbana, el proceso de transición ha estado
acompañado de una serie de dificultades institucionales que han llevado a retrasos en los
procesos de planificación al desviarse el desarrollo urbano en intereses individuales más que
colectivos. La descentralización favoreció y permitió esquemas de ordenamiento territorial
mucho más pertinentes con los requerimientos de la época, que pone como eje fundamental
de análisis y desarrollo a la ciudad, entiende éstos como una unidad territorial donde se ha de
centrar toda la atención en temas relacionados con la planificación. Sin embargo, después de
la Constitución las instituciones han de contar con un mayor carácter técnico y han de
promover la ciudad o el municipio como eje fundamental en el ordenamiento territorial, tal
parece que la adecuación y la planificación técnica ha sido influenciada por esferas políticas,
que en muchos casos buscan una planificación diferente a la que está establecida en la ciudad.
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Dado el gran tamaño de Bogotá, se pretendió organizar la ciudad en 20 zonas con la
distribución de localidades y así mejorar la gestión pública en la ciudad en el año 19913. No
obstante en la ciudad se generó de igual forma una crisis en la institucionalidad dentro de sus
localidades, generándose así una fragmentación de la capital con unidades administrativas
débiles. Lejos de ser “un modelo de descentralización ideal, la división del territorio en
localidades crea costos de transacciones que, acompañados por la ineficiencia del gasto
público, el clientelismo, y la visión de corto plazo en materia de planeación, obstaculizan el
desarrollo de la ciudad”(Cortés, 2012, pág. 161). Además, la falta de comunicación e
interacción entre todas las esferas a nivel local, departamental, o municipal dificultan aún más
que los procesos de planeación estén dirigidos hacia el mismo. Por ejemplo, en 2012 la
administración solicitó a las diferentes localidades mediante la circular 005 de 2012 “destinar
el 40% de su presupuesto a la atención de la malla vial, decisión que fue vista por algunos
actores del proceso de planeación local como una intromisión a la autonomía que tienen las
localidades para organizar sus recursos”(Cortés, 2012, pág. 161).
La Ley 388 de 1997 promueve un enfoque integral de desarrollo humano donde se integran
aspectos socioculturales en la producción del espacio urbano, de igual manera estableciendo
instrumentos de planificación tales como el POT. Este instrumento que fue aprobado en el
año 2000 a través del Decreto 619, y reformado en el año 2003 a través del Acuerdo 469
define los programas y proyectos físicos, es decir, aquellos que requieren del suelo para su
desarrollo y de igual manera las normas que regulan la acción privada de urbanización y
construcción en la ciudad. Éste mecanismo y otros planes encargados de organizar la ciudad
son mecanismos que ayudan a su buen funcionamiento, a optimizar las diferentes inversiones
realizadas a través de un conjunto de directrices, normas, políticas, programas y estrategias
para orientar de la mejor manera el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, al
igual que el guiar las inversiones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3
En 1954 se creó en Bogotá el Distrito Especial aprobado por el general Rojas Pinilla y donde se
anexa a Bogotá los municipios de Usme, Usaquén, Suba, Bosa, Fontibón, y Engativá. Posterior mente
se dividió a la ciudad en alcaldías menores y tras la Constitución de 1991, el Distrito Especial se
convirtió en Distrito Capital en el cual las alcaldías menores se elevaron a localidades, dividiéndose
así la capital en 20 localidades.
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Además de estos planes principales con los que cuenta la ciudad es importante tener en cuenta
otros instrumentos esenciales para la planeación como lo son:
•

Planes locales: buscan especificar las políticas distritales de las localidades.

•

Planes maestros: encargados de planear la inversión sectorial, poniendo de acuerdo
los objetivos sectoriales y territoriales.

•

Planeación regional: busca colocar en armonía el desarrollo de la ciudad con la
región que la rodea.

•

Así como otros documentos que determinan los Planes de Ordenamiento y Desarrollo
en un sector específico (educación, movilidad, salud, etc.).

Es importante que “los proyectos y actuaciones que establece para el corto plazo, deben
quedar incluidos en el Programa de Ejecución correspondiente al Plan Anual de Inversiones
del Plan de Desarrollo de la administración de turno y son, en consecuencia, de obligatorio
cumplimiento” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, pág. 6), de
igual manera debe haber concordancia en lo establecido en el POT y el Plan de Desarrollo
encaminados hacia el mismo fin y así lograr una mejor actuación pública y en la cual se
promueva el desarrollo integral en el municipio o ciudad.
Hay que tener en cuenta que es obligación del alcalde presentar los planes a consideración del
Concejo Distrital con participación de la ciudadanía, así: “toda obra pública o intervención
privada que se desarrolle en la ciudad debe estar definida en los planes adoptados por el
Concejo, con previo conocimiento y debate con la ciudadanía”(Salazar Ferro, 2007, pág.
209).No obstante, en la práctica se identifica el problema de que no todas las obras públicas y
privadas que se realizan en la ciudad se desarrollan en el marco de dichos planes, es decir, se
desarrollan por fuera de las normas establecidas; como lo denota (Salazar Ferro, 2007) “quizá
el 50% de las construcciones se hace sin los permisos legales necesarios para su
ejecución”(pág. 209) y un aspecto que evidencia aún más la falta de planeación en la ciudad
es que “cerca del 25% del área desarrollada tiene origen informal”(pág. 209) lo que lleva a la
conformación de barrios informales donde no se cuenta con una infraestructura y dotaciones
mínimas necesarias para la vida urbana, siendo lo anterior un problema determinante para el
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desarrollo ya que los habitantes no cuentan con las adecuadas condiciones para desarrollar sus
capacidades.
Es claro que el POT dotó a la administración local de instrumentos de planeación y gestión
del desarrollo urbano contemporáneo a través de proyectos orientados a la sostenibilidad del
desarrollo urbano y la equidad social. No obstante, éste último aspecto se le ha de prestar
especial atención ya que Bogotá es una de las ciudades más desiguales del país, a pesar de
contar con el mayor PIB per-cápita de Colombia éste no refleja la calidad de vida de todos sus
habitantes. Se evidencia, por ejemplo, en 2003 una gran diferencia en el ingreso “per cápita
por localidades que va desde $1.570.671 en Chapinero hasta $182.713 en Ciudad Bolívar, lo
que significa que el ingreso per cápita de una con respecto a la otra es de 8,6
veces”(Secretaria de Hacienda Distrital, 2006, pág. 20).
Ley 388 de 1997 “tiene como fortaleza la incorporación del territorio como factor de
desarrollo, integrando a los planes que guían las inversiones municipales, distritales,
metropolitanas o departamentales, componentes sectoriales, físicos y ambientales, en un
contexto de concertación público– privada que realiza el carácter político de la
ciudad”(García, 2008, pág. 483).
La ciudad ha ido transformando sus esquemas de planeación y el uso que se le ha dado al
suelo, las localidades han modificado el panorama en el uso del suelo de una manera muy
rápida y sin planeación, lo cual va a afectar el bienestar de las personas que están cercanas al
sector dado que se van a afectar diferentes factores tales como sociales, culturales y
económicos en la localidades.
Un ejemplo es la localidad de Chapinero que en un comienzo era principalmente residencial y
posteriormente tuvo un cambio hacia la utilización del suelo para el comercio. Hoy en día ésta
zona se ha caracterizado por ser un lugar estratégico donde se encuentran “oficinas de la
administración distrital y nacional, universidades, clínicas, oficinas de diversas empresas, así
como comercio en general”(Secretaria Distrital de Planeación, pág. 1), que provocan que el
uso del suelo sea muy dinámico y así se observan cambios permanentes en éstas zonas. Se
observan por lo general dos tipos de población, por una lado se encuentran los de los
“sectores universitarios” conformados por centros académicos, escolares y universitarios que
se amalgaman con oficinas y centros de negocios, donde trabajan un sin número de
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profesionales”(Secretaria Distrital de Planeación, pág. 2), y por otro lado se observa “el
hombre despojado representado por el habitante de la calle, las familias de desplazados y los
hombres y mujeres que “lucran” sus cuerpos” (Secretaria Distrital de Planeación, pág. 2),. En
ésta zona y en especialmente en horas de la noche se presentan diversas actividades
comerciales en especial se mencionan las de los bares, las discotecas y los burdeles; en estos
lugares una forma de emplearse es por medio de la prostitución donde la gente se “ofrece en
la calle”.
El cambio en el uso del suelo en ésta localidad, ha generado graves vulneraciones a diversos
derechos, uno de ellos es el de la vivienda, por un lado, están los residentes históricos los
cuales debido al vertiginoso cambio que se le dio al uso del suelo, se generaron condiciones
para el “desarrollo de actividades “ilegales” como lenocinio, consumo y expendio de
sustancias psicoactivas” lo cual ha generado una preocupación significativa a los habitantes
de esta zona dado que se ha visto afectado el modo en el que viven. Se ve vulnerado
igualmente el derecho a la integridad personal debido a los hurtos y delitos provenientes de
las actividades ilegales que se han presentado, en cuanto al derecho a un ambiente sano se
puede ver afectado por los habitantes de la calle a los cuales “se les observa durmiendo,
reposando y haciendo sus necesidades fisiológicas en los andenes y calles, hecho que a la vez
vulnera y deteriora el derecho a un ambiente sano para residentes y transeúntes.”(Secretaria
Distrital de Planeación, pág. 3).
La contaminación ambiental es alta por la cantidad de vehículos que transitan por la zona,
además también se ve afectado el entorno por la contaminación auditiva y visual generada por
el dinamismo comercial formal e informal. En el tema del derecho a un ambiente sano se
señalan aspectos como la saturación en las vías debido al gran número de vehículos que
transitas por las principales calles, la falta de ayuda en el ámbito económico y educativo para
los vendedores ambulantes y el cambio que se ha generado al uso del suelo debido a la gran
afluencia de estudiantes y empleados que han provocado el aumento en diversos negocios
locales como papelerías, cabinas telefónicas, bares, entre otros.
"
"
"
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1. CONCENTRACIÓN, CRECIMIENTO ACELERADO Y LOS MODELOS
IMPLEMENTADOS EN LA CAPITAL

Al hablar de altos grados de concentración en las ciudades uno de los términos más comunes
a encontrar en la literatura es el de la Primacía Urbana, entendida ésta como “la
preponderancia demográfica y económica que la primera ciudad de un país tiende a poseer
con respecto a su propia red urbana nacional”(Cuervo Gonzáles, 2003, pág. 56). Bogotá al ser
una de las ciudades más importantes del país se caracteriza por la concentración de
actividades económicas, telecomunicaciones, centro de negocios, centro financiero, entre
otros.
La concentración acelerada4 y las diferentes afectaciones o externalidades que trae consigo
para la ciudad y que han de afectar el desarrollo puede ser denominado Macrocefalia Urbana.
Tal como lo denota (Cuervo González, 2003) la creación de ciudades globales ha conllevado
a la conformación de una estructura social y económica urbana polarizada y desigual, en
donde se pueden observar que los sectores de altos ingresos son notablemente diferentes al de
las clases medias y bajas en especial en los patrones de consumo; es decir, poco a poco hay
una “masiva expansión de un nuevo estrato de altos ingresos - junto con la creciente pobreza
urbana”(Sassen, 1991, pág. 337)5, situación que se presenta en la capital y no es para menos si
se encuentra como una de las ciudades más desiguales del país. “En Bogotá existe una mayor
concentración de manzanas densas en las localidades correspondientes a habitantes de bajos
ingresos –estratos 1 y 2–, ubicados en sectores que en la ciudad de los años cincuenta y
setenta eran periféricos”(Rincón Avellaneda, 2004, pág. 90), los cuales presentan deficiencias
en servicios públicos, infraestructura vial, empleo y con un gran número de población
viviendo en estas condiciones. Ya en el caso de los estratos más altos y mejor localizados,
estos cuentan con mejores condiciones y poseen unas menores densidades.
Se observa la desigualdad en las condiciones de vida de la población bogotana y que ha de
afectar los procesos de planeación al contradecir de cierta forma los modelos que buscan
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4
Al hablar de la concentración acelerada se habla no solo de concentración de actividades económicas
sino también concentración poblacional debido al rápido crecimiento demográfico en la ciudad.
5
Para Sassen las Ciudades Globales son ciudades en las cuales se presenta concentración de poderes,
de actividades y de negocios, con una infraestructura avanzada en telecomunicaciones; ciudades
donde se ubican las principales actividades financieras que han de ejercer gran influencia.
21"
"

frenar el acelerado crecimiento, concentración de ingresos y de actividades en la capital;
contrario a lo que sucede es de esperar que los espacios urbanos que cuentan con mejores
condiciones de vida y están mejor dotados de infraestructura y servicios públicos son “los que
permitirían las mayores densidades sin desmedro en la calidad de vida”(Rincón Avellaneda,
2004, pág. 90). No obstante en Bogotá según el “Índice de Calidad de Vida para Bogotá”, se
confirma la asociación negativa entre mayores densidades menores ingresos y menor calidad
de vida”(Rincón Avellaneda, 2004, pág. 90)
El crecimiento poblacional es un factor importante al analizar los procesos de planeación ya
que las decisiones, políticas, organización y transformación de la ciudad dependen en gran
medida del número de habitantes en la ciudad. El acelerado crecimiento poblacional puede ser
entendido por “el despegue industrial de la capital, la violencia política en el campo, la
introducción del cambio técnico en la producción agropecuaria en algunas regiones de
Colombia, la brecha entre las condiciones de vida en el campo y la ciudad”. Con base en
cifras del DANE la población bogotana ha tenido un crecimiento en promedio del 2% entre
1990 y 2010 y entre 2010 y 2020 se proyecta que la población de Bogotá aumentara en más
de un millón de habitantes (Ver Tabla No. 1)
TABLA 1- INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE BOGOTÁ
"

"
"

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE BOGOTÁ
AÑO
HOMBRES MUJERES
TOTAL
1985
1.999.538
2.226.111
4.225.649
1990
2.351.993
2.595.897
4.947.890
1995
2.717.697
2.981.958
5.699.655
2000
3.016.761
3.286.120
6.302.881
2005
3.285.708
3.554.408
6.840.116
2010
3.548.713
3.815.069
7.363.782
2015*
3.810.013
4.068.770
7.878.783
2020*
4.064.669
4.316.132
8.380.801
FUENTE: DANE - GRUPO DE PROYECCIONES
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Gran talla poblacional y externalidades negativas por congestión
La expansión de Bogotá hacia el occidente se manifiesta con mayor acento durante la década
de 1950, donde por decisión del gobierno del General Rojas Pinilla se ve la necesidad de
incorporar seis municipios más al área urbana de Bogotá, proceso denominado conurbación.
Así se integraron a la capital 6

municipios que hoy son localidades: Usaquén, Suba,

Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, todos ellos ubicados en el Occidente, Nor Occidente y Sur
Oriente de la capital.
Desde los años 1960 “el Concejo de Bogotá debatió arduamente sobre si la ciudad debía
adoptar el modelo del “suburbio americano” o si era preferible optar por una ciudad “densa”,
al estilo europeo” (Salazar Ferro, 2001, pág. 23) a la solución a la que se llegó fue la de
adoptar un modelo con características peculiares. En el centro de la ciudad una noción de
densificación y a la vez en la ciudad se generaría un crecimiento en su periferia, es decir un
hibrido entre estos dos modelos.
Ya por la década de 1970 el economista LauchlinCurrie “planteó la dificultad de seguir
aplicando el patrón de la ciudad norteamericana en las ciudades de países en desarrollo como
el nuestro”(Salazar Ferro, 2001, pág. 23), ya que para él los costos con una baja densidad solo
podían ser soportados por economías fuertes o bien desarrolladas, las cuales cuentan con las
condiciones óptimas para proveer eficientemente la infraestructura necesaria para dicho
modelo. Currie trabajó entonces en una política urbana que estuviera liderada por el Estado,
enfocada en utilizar el territorio eficientemente y orientando el ordenamiento urbano para
enfrentar las dificultades urbanas, así diseña un modelo en el cual se aprovecharían las
diferentes ventajas de la concentración, entre las cuales se destaca el disminuir los
desplazamientos y los costos de movilización.
En cuanto al modelo tradicional se caracteriza por su noción expansiva de crecimiento. Sin
embargo, éste modelo es cuestionado principalmente debido a que es costoso en cuanto a
infraestructura, a la dotación para transporte y porque al expandirse a la periferia ciertos
lugares no han de contar con las dotaciones o condiciones adecuadas para la vida, lo que
provoca que se aumente el desequilibrio entre un centro urbano que tiende a concentrarse y a
una periferia cada vez más lejana y con diferente nivel de vida.
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El modelo de densificación se considera una alternativa al modelo tradicional o expansivo de
crecimiento y está basado en el reordenamiento del territorio, en el cual se van a utilizar áreas
bien localizadas pero que son mal utilizadas, deterioradas o posibles zonas con baja
densificación.
En lo referente a la población de ingresos altos que en su gran mayoría durante el siglo XX
evitaron la densificación, “en las últimas décadas han alcanzado un cierto grado de
compactación, por efecto de la transformación de los barrios de vivienda unifamiliar en
sectores de vivienda multifamiliar”6(Rincón Avellaneda, 2004, pág. 88).
En el caso contrario de la población de ingresos bajos, han producido procesos de
densificación pero con bajos niveles de densificación de la población, es decir, se encuentran
en estas zonas menos personas viviendo en un área más grande. Claramente se puede observar
una desigualdad que ha de afectar la planeación dentro de la ciudad debido a que las
diferentes densificaciones que se hacen se concentran en mayor medida en los ingresos bajos
y medios, registrando así las menores densificaciones de la ciudad en los estratos altos.
Hoy en día “Bogotá es una ciudad que sigue expandiéndose sobre los suelos de alta
potencialidad natural”(Buitrago Bermúdez & Carvajal Sánchez, 2005, pág. 28) factor que ha
de perturbar el bienestar de las personas al afectar el entorno en el que se desenvuelven.
Otro impacto notable de la expansión que ha tenido la ciudad se puede evidenciar en la rápida
urbanización que han tenido zonas o municipios aledaños a la capital al igual que
construcciones que crecen sobre el suelo fértil de la sabana, efectuándose así procesos de
metropolización7. Las ciudades que cuentan con una alta jerarquización al poseer grandes
concentraciones e intercambios de actividades y de personas son las que por lo general
reportan comportamientos de metropolización.
A modo de ejemplo, a partir de la década de los 1970 en Soacha y Chía se han generado
procesos de expansión urbana que se relacionan directamente con procesos generados o
incentivados por Bogotá.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6
La vivienda unifamiliar es aquel espacio o edificación ocupada por una única familia, en caso de la
población de ingresos altos está rodeada por un terreno aparte de la edificación que por lo general se
utiliza para la construcción de un jardín privado. La vivienda multifamiliar es el espacio o edificación,
por lo general departamentos, donde el terreno es de propiedad común.
7
Entiéndase como un proceso en el que se extienden las fronteras de la ciudad.!
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En el municipio de Soacha, el ámbito laboral se “manifiesta en que su abundante mano de
obra no calificada es absorbida por la capital, convirtiendo a Soacha en ciudad dormitorio8 y
propiciando al menor consumo de bienes y servicios en este municipio”(Buitrago Bermúdez
& Carvajal Sánchez, 2005, pág. 45). El diagnóstico del POT para éste municipio concluyó
que debido al rápido proceso de metropolización en la Capital su población se ha venido
ubicando en los diferentes municipios aledaños donde “el acceso a vivienda por parte de
familias de ingresos medios es más fácil”(Buitrago Bermúdez & Carvajal Sánchez, 2005, pág.
46). En cuanto al municipio de Chía, que se localiza al norte de Bogotá, ha ido “perdiendo su
vocación agraria en las últimas décadas” esto debido en gran medida por el traslado de
equipamientos9 y vivienda por parte de estratos altos.
Dentro de los diferentes propósitos que tiene el POT se encuentran el del uso intensivo del
suelo dentro de la ciudad, evitando así que se dirija el crecimiento a zonas rurales y que se
genere un crecimiento espontaneo sin ningún tipo de planeación. De acuerdo con el POT,
Bogotá ha presentado a través de los años un amplio crecimiento urbano, dinámica que no ha
favorecido la integración y articulación del espacio regional” página lo que ha de ocasionar
problemas para la ciudad y para los municipios aledaños debido la alta concentración de
actividades y a la alta densidad poblacional. De acuerdo con lo descrito por (Bermúdez &
Carvajal Sánchez, 2005) el modelo que se ha visto desarrollado en Bogotá hasta hace algunos
años era el de una cuadricefalia10, tendencia que en las últimas décadas ha cambiado debido a
la alta concentración y especialización de actividades en la capital.
Es fundamental tener en cuenta que para encontrar un desarrollo equitativo e igualitario en la
ciudad hay que propender por modificaciones en los esquemas de crecimiento y densificación
que estén acordes con las necesidades y crecimiento de la población; estrategias que estén de
la mano de procesos de planeación que sean sostenibles y que estén acompañados de procesos
libres de la segregación que hoy en día vive la ciudad.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8
Al hablar de ciudad dormitorio se hace referencia a que la mayoría de la población de una ciudad, en
este caso Soacha, realiza sus actividades cotidianas en otra ciudad (Bogotá) y regresan en horas de la
noche a descansar.
9
Al hablar de equipamientos nos referimos a infraestructura urbana para salud, educación y recreación.
10
Entiéndase este término como la concentración tanto de actividades y de personas en un grupo
reducido de ciudades (4 ciudades), en este caso Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.!
25"
"

1. UNA MIRADA A LOS INDICADORES SOCIALES
A través de los años el rápido crecimiento de ciudad y el descuido de los procesos de
planeación en la ciudad han generado problemas relacionados por el uso del suelo,
mecanismos y modelos para organizar la ciudad. Sumándole el hecho de que el “El Estado
colombiano cambió su papel como promotor de vivienda al dejar libre la ejecución y
financiación de los proyectos en manos del sector privado”(Sierra & Ceballos, 2003, pág. 4).
Es fundamental pensar en la ciudad como un espacio de construcción social, por tal motivo la
vivienda es uno de los factores primordiales para que la población cuente con un adecuado
entorno en el cual pueda suplir sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades. “El
éxito de una economía y de una sociedad no puede separarse de la vidas que pueden llevar los
miembros de una sociedad” (Sen & Brundtland, 1999, pág. 1), es por esto que el acceso a los
servicios públicos cobra una gran importancia para generar un desarrollo para la sociedad, la
prestación de dichos servicios debe de ser eficientes para generar un bienestar social y una
mejor calidad de vida para la población.
Condiciones habitacionales en Bogotá
La gran demanda de vivienda en Bogotá, ocasionó que en muchos casos, con el paso del
tiempo, se generara imposibilidad para cierta población de acceder a esquemas de vivienda
formal y se crearan construcciones clandestinas o construcciones informales desde la década
de 1950.Como se puede observar en la Tabla 2 el crecimiento informal de asentamientos que
ha tenido la ciudad desde la segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI
representa el 33% del total del crecimiento de asentamientos en la ciudad, un poco menos de
la mitad del crecimiento formal (67%), lo que claramente afecta los procesos de planeación al
no contar con la legalidad, infraestructura y el uso de servicios públicos adecuados para
calidad de vida y bienestar de sus ocupantes.
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TABLA 2 -CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS EN BOGOTÁ 1950-2000

Fuente: Suelo urbano y vivienda para la población de ingresos bajos. Estudios de caso: Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín
y área Metropolitana. Londres (2006), DevelopmentPlanningUnit (DPU) – UniversityCollege London. Página 40.

Desde 1950 al 2000 se ocuparon 15.105 hectáreas de carácter formal y 7.468 hectáreas de
carácter informal. De igual manera en la Gráfica 1 se puede apreciar la tendencia creciente de
la informalidad desde la década de los 50, registrando en el último periodo (1990-2000) un
crecimiento de la informalidad por encima del crecimiento formal.
GRÁFICA 1 - CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS (%) BOGOTÁ 1950-2000
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Fuente: Construcción propia con base en la Información tomada de Suelo urbano y vivienda para la población de ingresos
bajos. Estudios de caso: Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín y área Metropolitana. Londres (2006),
DevelopmentPlanningUnit (DPU) – UniversityCollege London.

En lo referente al periodo 2000-201011 se estima en promedio un área ocupada de hectáreas
informales de 538 cifra que notablemente disminuyó.
Desde la mitad del siglo XX gran parte de la población de bajos ingresos ante la
imposibilidad económica de ser demandantes solventes de vivienda en los esquemas
formales, ha resuelto la necesidad de alojamiento mediante procesos de autoconstrucción en
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
11CONVENIO! DE! ASOCIACIÓN! No.! 082! DE! 2011! Celebrado! entre! SDHT! y! CENAC.! (2011).! EL#
PROCESO#DE#LA#CIUDAD#INFORMAL!.!Centro!de!Estudios!y!Construcción!y!el!Desarrollo!Urbano!y!
Regional;!Alcaldía!Mayor!de!Bogotá.!Secretaria!Distrital!del!Hábitat,!Pág!12.!
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desarrollos clandestinos, sin contar con las adecuadas condiciones de habitabilidad. Ésta
forma de remediar el problema del alojamiento en las grandes ciudades también ha sido
objeto de intervenciones por parte del Estado a lo largo del tiempo, mediante su legalización e
inversiones en materia de dotación de servicios públicos e infraestructura vial.
El Estado ha jugado un papel esencial al reconducir el desarrollo y organizar estas zonas o
espacios urbanos que estaban desarticulados de la ciudad. “Desde el año 1952 a Agosto del
2011, se legalizaron en Bogotá 1.517 barrios”(Convenio de Asociación No. 082 entre
CENAC Y SDHT, 2011, pág. 23) registrándose un mayor número de barrios legalizados en la
década de 1990, aproximadamente la mitad de los barrios legalizados en el periodo en
mención; registrándose el mayor número en su respectivo orden en las localidades de Bosa,
Suba, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.
Como se observa en la Gráfica 2, en el periodo comprendido entre 1952 y 2011, el mayor
número de hectáreas legalizadas se logró en Ciudad Bolívar con 1.242, seguido de Suba y
Bosa con 1007 y 910 respectivamente, se destaca el caso de Usme ya que aunque está entre
los 3 primeros que registraron mayor número de barrios legalizados no se encuentra en los
que registraron mayor número de hectáreas legalizadas como en el caso de Ciudad Bolívar,
Suba y Bosa.
GRÁFICA 2 - HECTÁREAS LEGALIZADAS POR LOCALIDAD, 1952-2011

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada del Convenio de Asociación No. 082 DE 2011 entre la
Secretaría Distrital del Hábitat y el CENAC. (2011). EL PROCESO DE LA CIUDAD INFORMAL.
"
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Si comparamos el acceso a los servicios públicos básicos en el sector informal y el sector
formal (Gráficas 3) se puede observar que las carencias para el sector informal son muy altas;
la cobertura de los servicios públicos en el sector formal son casi del 100% para casi todos los
servicios, dejando ver un así la desigualdad existente en el acceso a los servicios en estos dos
sectores.
GRÁFICA 3 - ACCESO A SERVICIO PÚBLICOS
"
SECTOR FORMAL

SECTOR INFORMAL

Telefono1

12,2

Teléfono
Gas8natural

32,5

Alcantarillado

33,3

Gas1Natural1

99,8

Energia

60,0

100

0

75,6

Energía

40,0

99,9

Alcantarillado1

60,2

Acueducto

99,9

Acueducto1

56,9

20,0

87,4

Recoleccion1de1basuras1

Recolección8
de8basuras

0,0

67,9

80,0

20

40

60

80

100

%

%

Fuente:"SDHT-CENAC."Convenio"de"Asociación"082/2011."

Fuente:Construcción" propia" con" base" en" Información"
tomada"de"la" página"del" DANE." http://www.dane.gov.co/"
files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/ECV_
2011_"Bogota.pdf."

"

Según lo estipulado en el Convenio de asociación No. 082 de la Secretaría Distrital del
Hábitat, toda vivienda o asentamiento de carácter informal y que ha de presentar deficiencias
en la calidad de la vivienda y el acceso a los diferentes servicios públicos pero que han pasado
por un “proceso de legalización y en la actualidad son reconocidos por el Distrito, son una
expresión de la Subnormalidad”(Convenio de Asociación No. 082 entre CENAC Y SDHT,
2011, pág. 7), espacios urbanos que no estaban adheridos a las reglas institucionales y legales,
y estaban desarticulados de la planeación y organización de la ciudad, muchas de ellas
ubicadas en zonas no aptas para un asentamiento lo que ha de generar daños para el medio
ambiente. De igual forma, los diferentes procesos para la legalización han generado
consecuentes dificultades y sobrecostos para el Estado al tener el mismo que reorganizar el
desarrollo en estas áreas no planificadas.
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Calidad de Vida y Pobreza en Bogotá
Para el caso de Bogotá como se puede observar en la Gráfica 4, la ciudad a través del tiempo
ha ido bajando el índice de pobreza en 19 puntos porcentuales durante el periodo 2002-2011,
pasando de 31,8 a 13,1 y el índice de pobreza extrema en 5,2 puntos porcentuales pasando de
7,2 a 2; ubicándose así como la segunda ciudad mejor posicionada en éste indicador,
antecediéndola Bucaramanga con la menor proporción de personas en condición de pobreza.
GRÁFICA 4 - ÍNDICES DE POBREZA EN BOGOTÁ, 2002-2011
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Nota: Los datos para el 2006 y 2007 no están disponibles por cuanto el trabajo de empalme de la Encuesta Continua de
Hogares y la Gran Encuesta Integrada de Hogares sólo se realizó del año 2008 en adelante.
Fuente: Construcción propia con base en cálculos del DANE Equipo de Pobreza, con base en Encuesta Continua de Hogares
(ECH) y Gran Encuesta Integrada.

Para los años siguientes la ciudad ha venido mejorando, registrando así en el 2012 un índice
de pobreza de 11,6 y un índice de pobreza extrema en 2 puntos porcentuales, manteniéndose
éste último constante con relación al 2011.
En cuanto a la línea de pobreza que se presenta al interior de la capital, se encuentra que
existe una gran desigualdad entre localidades, cómo se puede observar en la Gráfica 5 se
presenta la Candelaria como la localidad con la menor proporción de personas en condición
de pobreza con un total de 24.144 personas, mientras que Suba y Kennedy se ubican como las
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localidades con la mayor proporción de personas en condición de pobreza con 1.068.932 y
1.019.949 personas respectivamente.
GRÁFICA 5 -ÍNDICE DE POBREZA POR LOCALIDAD (2011)

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá
2011.
"

Otro aspecto relevante que presenta la ciudad es el relacionado con la concentración de
ingresos, pese a que es una de las ciudades con mayor ingreso per-cápita su concentración de
ingresos hace que se ubique como una de las ciudades más desiguales del país con un
Coeficiente de Gini12de 0,542.
Al interior de la ciudad se observa una gran desigualdad entre sus localidades. En la Gráfica 6
se presenta ésta desigualdad, por ejemplo la localidad de Candelaria aparece con un
coeficiente de Gini de 0,587 y para los casos de Bosa y Ciudad Bolívar un coeficiente 0,366
y 0,380 respectivamente.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12

Índice definido entre cero y uno; cero (0) representa una perfecta igualdad, es decir, todos los
habitantes cuentan con los mismos ingresos y uno (1) corresponde a una perfecta desigualdad, es
decir, una única persona tiene todos los ingresos y las demás personas no tienen ninguno.
"
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GRÁFICA 6 -COEFICIENTE DE GINI POR LOCALIDAD (2011)
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Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá
2011.

Estos indicadores analizados anteriormente nos exponen superficialmente dos planos, por una
parte, localidades como la Candelaria reflejan una gran desigualdad en la distribución de sus
ingresos pero con una menor proporción de personas en condición de pobreza. Por otro lado,
localidades como Bosa y Ciudad Bolívar reflejan una menor desigualdad en la distribución de
los ingresos pero el número de personas en condición de pobreza es alto en comparación con
las demás localidades.
Importante para el desarrollo, es el tema de la vivienda ya que de ella va a depender que una
persona pueda suplir sus necesidades básicas. “La diferencia de precios entre las localidades
alcanza cifras cercanas al 70%” (Galvis L. A., 2013, pág. 26), ésta gran diferencia se puede
explicar por la profunda desigualdad en la distribución de los ingresos entre las diferentes
localidades, registrándose así los de mayor costo en las zonas donde el coeficiente de Gini es
mayor y en donde hay una menor proporción de personas en la línea de pobreza y viceversa.
El buen desempeño de indicadores de calidad de vida puede ser igualmente observado por la
baja tasa de analfabetismo que presenta la capital, no obstante, en la ciudad se puede presentar
una segregación en materia de educación, por un lado se encuentra la oferta educativa por el
lado de lo público y por el otro de lo privado, los diferentes colegios públicos “tienen una
presencia notable en la zona sur de la ciudad, que comprenden localidades con bajos ingresos
y baja calidad de vida, mientras que los colegios privados –no oficiales y en convenio- están
concentrados en la zona norte de la ciudad”(Galvis L. A., 2013, pág. 30).
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La mayor concentración de personas como se observa en el Gráfica 7, se registra en
localidades como Suba, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. En cuanto al tema de salud, que
es fundamental para garantizar el desarrollo, es de esperarse que la mayor concentración de
centros médicos se encuentre en localidades que presenten mayor concentración de personas,
no obstante, “55% de las IPS” se concentran en localidades como Usaquén, Chapinero,
Teusaquillo y Barrios Unidos. Lo que revela una gran desigualdad en cuanto a la distribución
espacial de las IPS.
GRÁFICA 7 -PROYECCIÓN POBLACIÓN POR LOCALIDADES (2011)

Fuente: Información tomada de la Secretaria Distrital de Educación (2011). Bogotá - Caracterización Sector Educativo,
Informe preliminar No.2. Secretaria de Educación del Distrito, Oficina asesora de planeación – Grupo de Análisis y
Estadísticas.

Es importante mencionar que la gran disparidad territorial con la que cuenta el país al interior
de sus departamentos y ciudades da cuenta de una amplia desigualdad en la distribución de
ingresos y concentración de actividades lo que ha ampliado la brecha social entre la población
al pasar de los años. En Colombia, las disparidades económicas son más que evidentes, más si
tenemos en cuenta que Colombia presenta uno de los niveles de redistribución del ingreso
más bajo del mundo. “Por ello, si se quiere combatir la desigualdad y la pobreza en Colombia,
la dimensión regional de las desigualdades debe ser reconocida de manera explícita. Es
necesario que no exista una esquizofrenia en la planeación, que hace que por un lado vayan
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los programas para combatir la pobreza y por otro los de ordenamiento territorial” (Roca,
2013, pág. 13).
Para reducir desigualdades territoriales, sociales y económicas, las diferentes políticas
realizadas tengan un “componente de equidad horizontal: es decir que las regiones más pobres
reciban mayor inversión pública y transferencias nacionales que las más prosperas. Esto no
sucede en la actualidad y es una de las causas por las cuales con el tiempo las desigualdades
regionales se amplían en lugar de reducirse”(Centro de Estudios Economicos Regionales,
2007, pág. 29).
En conclusión, el rápido crecimiento poblacional que ha experimentado la ciudad ha generado
que tanto el sector privado como el público se vean imposibilitados para atender todas las
carencias en vivienda y servicios urbanos. Tras los cambios institucionales que se han
generado en las últimas décadas, la atención se ha trasladado en solucionar el déficit de
vivienda con instrumentos para construcción de vivienda nueva y se ha comenzado a manejar
un esquema por parte del Estado dirigido a la población de bajos ingresos, en el cual se
otorgan subsidios a la demanda encaminados a mejorar el déficit.

"
"
"
"
"
"
"
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METODOLOGIA Y RESULTADOS
Una vez realizada la reflexión acerca de los procesos de planeación en la capital y como los
mismo están acompañados de externalidades que afectan el desarrollo, éste apartado se centró
en el análisis espacial a través de la ley de Rango-Tamaño, indicadores de primacía urbana y
coeficientes de especialización con el fin de conocer un poco más acerca de la dinámica social
y económica de Bogotá.
LEY DE RANGO – TAMAÑO E ÍNDICE DE PRIMACÍA URBANA

Ley Rango- Tamaño: La concentración poblacional y de actividades son aspectos
característicos de cada ciudad, no obstante, estas características hacen parte de sistemas
urbanos desequilibrados al presentarse desigualdades en la distribución de las ciudades. Una
noción de sistemas urbanos equilibrados fue desarrollada en la ley de rango-tamaño donde se
compara la distribución jerárquica de ciudades en la realidad con una posible distribución
ideal.
Esta ley supone una función logarítmica entre el tamaño de la ciudad y su rango, expresados
en la siguiente ecuación:
Log (P) = a – b Log (R)
Dónde:
P= Tamaño poblacional de la ciudad.
R = Rango.
b = Pendiente de la función (indica el grado de concentración urbana)
a = Punto de intercepto de la función.
Como el ideal es un sistema urbano equilibrado el supuesto es una pendiente (b) igual a la
unidad, lo que indicaría una “distribución óptima en la que la primera ciudad tiene el doble de
la población de la segunda, el triple de la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la ciudad
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más pequeña”(Alfonso, 2013, pág. 40). Cuando la pendiente es superior a la unidad significa
que las concentraciones tienden a ser mayores.
A partir de este postulado de la demografía se realizó el ejercicio con la totalidad de los
municipios colombianos en los años 1993, 2005 (años de Censo) y 2011 (proyectado DANE)
en aras de verificar esta lógica en el contexto colombiano y explicar la preponderancia de
Bogotá.
1. Log (P1993) = 15.57072 + 1.025009 Log (R)
2. Log (P2005) = 15.97645 + 1.07176 Log (R)
3. Log (P2011) = 16.1747 + 1.099184 Log (R)
De acuerdo al Anexo 4 en Colombia se cumple la lógica de la regla rango-tamaño en tanto
que para los años 1993, 2005 y 2011 se obtuvieron estimadores negativos cercanos a la
unidad haciendo la regresión logarítmica. Esta lógica nos indica que en el rango 1 (un
número natural igual a 1) se encuentra Bogotá (en 1993 con 5.4842.445 habitantes, en 2005
con 6.840.116 habitantes y en 20011 con 7.467.804 habitantes), siendo su rango el más
pequeño, en magnitud concentra mayor población y esta relación se mantiene para las
ciudades que le siguen: Medellín, Cali, Barranquilla.
Como se puede observar la pendiente es cada vez más grande lo que significa que hay una
tendencia creciente concentradora a través del tiempo, valor que es de esperar dado el
acelerado crecimiento poblacional, y

alto grado de concentración y especialización de

actividades que ha presentado Bogotá en las últimas décadas. Resultado que es respaldado por
el Índice de Población Total (TPT) de Primacía Urbana expresado en el siguiente apartado.
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ÍNDICE DE PRIMACÍA URBANA

La primacía urbana está relacionada con la concentración. Como lo denota (Cuervo Gonzáles,
2004, pág. 77) el alto nivel de concentración poblacional en la ciudad más grande es una de
los rasgos característicos que se presenta en América Latina.
Este indicador hace referencia a la capacidad de concentración de la población de la ciudad
principal de un país en relación con su conjunto y con las ciudades que le siguen en cantidad
de habitantes, en otras palabras con el índice se puede establecer el grado de dominio que
ejerce la ciudad principal. Cuervo & González (1997, pág. 292) identifica los siguientes
indicadores de primacía:

•

IPT = Población de la primera ciudad del país / Población Total. Significa el peso
poblacional que representa la primera ciudad en su conjunto.

•

IPU = Población de la primera ciudad del país / Población Urbana Total. Índice de
población Urbana: significa el peso poblacional que representa la primera ciudad en el
sistema urbano.

•

ICC = Población de la primera ciudad del país / Suma poblacional de las 3 siguientes
ciudades. Índice de las cuatro ciudades: significa el peso poblacional que representa la
primera ciudad en un subconjunto (las 3 siguientes ciudades en la jerarquía).

Para el caso de China Zhoyong (2008) realizó el ejercicio con índices de primacía hasta con
11 y cuando el resultado era equivalente a la unidad, significaba que la distribución del
tamaño de las ciudades era consistente con la regla rango-tamaño. Por el contrario si era
mayor (menor) “el sistema urbano presentaba una tendencia a la concentración (dispersión) lo
que significa que hay más ciudades de gran tamaño (pequeño tamaño) de las que prevé la
regla rango-tamaño” (Alfonso, 2013, pág. 47-48).
Los tres indicadores de Primacía se realizan con base en cifras DANE (Censo 1993 – Censo
2005 – 2011pr). En el caso de 1993 los datos encontrados fueron menores con relación a los
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siguientes periodos, esto debido a que en esta época se contaba con un menor número de
municipios.
Como se puede observar en el primer índice (Tabla 3), el Índice de Población Total (IPT)
presenta un crecimiento a través del tiempo lo que significa que la población se ha ido
concentrando cada vez más en Bogotá, pasando de 0,146 en 1993 a 0,162 al 2011; aspecto
que ha venido caracterizando a la capital en las últimas décadas. Así mismo, la ciudad al ser
una de las más importantes del país se caracteriza por la concentración de actividades
económicas, telecomunicaciones, centro de negocios, centro financiero, entre otros.
TABLA 3 -ÍNDICE DE POBLACIÓN TOTAL (IPT)
"
1993
Población Total
Población Bogota
IPT

2005

2011

37.635.094,00 42.888.592,00 46.043.696,00
5.484.244
6.840.116
7.467.804
0,146
0,159
0,162
'

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: DANE.

Para el caso del índice de Población Urbana (Tabla 4) se observa un leve crecimiento sobre el
peso poblacional que representa Bogotá en el sistema urbano. De 1993 a 2005 el indicador
crece 0,002 puntos y para el año 2011 se mantiene el mismo valor, lo que significa que la
ciudad pese a haber aumentado su concentración poblacional mantiene casi constante su peso
poblacional con relación al sistema urbano.
TABLA 4 - ÍNDICE DE POBLACIÓN URBANA (IPU)
"
Población Urbana Total
Población Bogotá
IPU

1993

2005

25.848.890
5.484.244
0,212

31.889.311
6.840.116
0,214

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: DANE.

2011

34.882.971
7.467.804
0,214
"

"
"

El indicador de las cuatro ciudades (ICC) hace referencia a la capacidad de concentración de
la población de la primera ciudad del país en relación con las tres siguientes ciudades que le
siguen en cantidad de habitantes, en otras palabras con el índice se puede establecer el grado
de dominio que ejerce la ciudad principal. Como se observa en el Tabla 5, el ICC presenta un
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crecimiento a través del tiempo pasando de 1,14 a 1,24 de 1993 a 2005 y ubicándose en el
último periodo en 1,28. Lo anterior significa una redistribución de la población de las 3
ciudades que le siguen en cantidad de habitantes (Medellín, Cali y Barranquilla) a favor de
Bogotá, es decir, una tendencia hacia la concentración en la capital.
TABLA 5 -ÍNDICE DE LAS CUATRO CIUDADES (ICC)
"
1993
Población Bogotá
Población Medellin
Población Cali
Población Barranquilla
Suma 3 ciudades
ICC

5.484.244
1.834.881
1.847.176
1.090.618
4.772.675
1,149092281

2005

6.840.116
2.214.494
2.119.908
1.146.359
5.480.761
1,248023039

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: DANE.

2011

7.467.804
2.368.282
2.269.630
1.193.952
5.831.864
1,280517515 "
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ÍNDICE O COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 1 (CE1)

Este índice es usado para analizar el comportamiento de la región en términos relativos
(empleo, PIB, etc.), lo que permite identificar su especialización en relación con su
importancia a nivel agregado. En este caso se va a analizar el comportamiento de las UPZ en
relación con su importancia a nivel local (Ciudad), los datos utilizados provienen del número
de establecimientos industriales incluidos en el registro mercantil que lleva la Cámara de
Comercio de Bogotá, con corte al tercer trimestre de 201213. Se toman en cuenta 22 sectores
a dos dígitos de CIUU y 109 UPZs.
La fórmula que se emplea es la siguiente:
Coeficiente de especialización simple 1 (CE):

Donde
i: es el sector considerado
j: es la región (UPZ)
E: Variable objeto (empleo, número de establecimientos, valor agregado, etc) y calculado
respecto a un año concreto.
BOG: indica que la variable a tratar es la ciudad de Bogotá.
Representa una relación entre la participación del sector i en la región j y la participación del
mismo sector i en la ciudad. En suma, este coeficiente representa “la especialización relativa
de una región en una actividad (sector)”(Lira & Quiroga, 2009, pág. 22).
Como resultado se encontró que los sectores donde más se especializan las UPZs son:
elaboración de productos alimenticios y bebidas con un total de 76 UPZs, fabricación de
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13
Datos!proporcionados!por!la!secretaria!de!planeación!distrital!bajo!el!convenio!de!asociación!
con!la!Universidad!de!la!Salle."
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sustancias y productos químicos con un total de 54 UPZs, fabricación de prendas de vestir
con un total de 53 UPZs, fabricación de muebles con un total de 52 UPZs y la fabricación de
productos textiles con un total de 51 UPZs. Para estos 5 sectores se realizó un análisis de cada
uno a través de apoyo cartográfico14.
TABLA 6 - ESPECIALIZACIÓN DE SECTORES POR UPZ
"

CÓDIGO
SECTOR
No. UPZs
Q15
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS
76
Q24
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
54
Q18
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEJIDO DE PIELES
53
Q36
FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
52
Q17
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
51
Q20 TRANSFORMACIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 48
Q28
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO
48
Q27
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METALÚRGICOS BASICOS
43
Q21
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
42
Q22
ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESION Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
42
Q37
RECICLAJE
41
Q26
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
40
Q25
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO
36
Q19
PREPARADO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE CALZADO Y ARTICULOS DE VIAJE, MALETAS Y BOLSOS
35
Q33
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN Y FABRICACIÓN DE RELOJES
35
Q31
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
34
Q29
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
33
Q34
FABRICACIÓN DE VEHíCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
30
Q35
FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
27
Q23
COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR
18
Q32
FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
11
Q30

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA

10

Fuente: Construcción propia con base en la información tomada de: número de establecimientos
industriales incluidos en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá, con corte al
tercer trimestre de 2012."
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14

"Realización"propia"en"uso"del"software"ARGIS"10.0"licenciado"por"la"ULS.""
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En el anexo 1 se presentan los nombres de las localidades y sus UPZs y en el anexo 2 un
cuadro con el cálculo de este indicador de especialización en cada una de una de las UPZs,
identificando así, los diferentes sectores en los cuales está especializado. De igual manera, se
resalta en cada una de las UPZs el sector en el cuál se encuentra más especializado. Dado lo
amplio del ejercicio se hace énfasis en los sectores en los cuales aparece una tendencia de
especialización marcada en la ciudad, esto es que el índice se presenta por encima de la media
para los sectores en mención en unidades espaciales identificadas, UPZs.
ESPECIALIZACIÓN POR UPZ (CE1)
SECTOR 15

Para la elaboración de productos alimenticios y de bebidas en laGráfica 8 se puede observar
que las localidades donde más se especializa este sector son Ciudad Bolívar, Usme y Fontibón
resaltándose allí las UPZs de Monteblanco, Ciudad Usme y Aeropuerto el dorado (azul
oscuro en el mapa).
En contraparte las UPZs en las que menos se concentra este sector es en la zona central de la
ciudad (rojo en el mapa).
Cabe mencionar que la elaboración de productos alimenticios y de bebidas es uno de los
sectores donde más se especializan UPZs, esto debido a que es el sector con mayor
participación en la producción industrial de Bogotá.
SECTOR 36

Para la fabricación de muebles e industrias manufactureras en la Gráfica 9 se puede observar
que las UPZs en donde el sector se encuentra más especializado es en localidades como Suba,
la Candelaria, Barrios Unidos y Engativá, siguiendo el grado de especialización hasta los
menos especializados se encuentran distribuidos en todas las localidades sin mostrar una
fuerte concentración en alguna zona.
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GRÁFICA 8 - SECTOR 15 ESPECIALIZACIÓN POR UPZ (CE1)

Fuente: Construcción propia
"
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GRÁFICA 9 -SECTOR 36 ESPECIALIZACIÓN POR UPZ (CE1)

Fuente: Construcción propia
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SECTOR 24

Para la fabricación de sustancias y productos químicos es de resaltar que la UPZs en la que
más se especializa este sector es en la de Álamos la cual pertenece a la localidad de Engativá.
Posiblemente la especialización en la localidad se deba a que la zona es predominantemente
industria y algunas UPZs como Ferias y Álamos son zonas comerciales.
De igual manera, Álamos contiene un Inmuebles de Interés Cultural los laboratorios Abbott
(multinacional farmacéutica), la cual es importante para el crecimiento del sector en esta
zona. Por otro lado, en la periferia es donde menos se encuentra un nivel de especialización en
este sector. Aspectos que se pueden visualizar en la Gráfica 10
SECTOR 18

Para la fabricación de prendas de vestir, preparado y tejido de pieles se puede observar en la
Gráfica 11 que las UPZs donde más se especializa este sector se encuentran concentrados en
la parte Sur-este de la capital entre las que están la Flora en la localidad de USME, Diana
Turbay en la Localidad de Rafael Uribe, San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, Las
Nieves en la localidad de Santa Fe y Ciudad Jardín en la localidad Antonio Nariño.
SECTOR 17

En cuanto a la fabricación de productos textiles el comportamiento de este sector es similar al
de la fabricación de sustancias y productos químicos, resaltándose así que la UPZs en donde
más se especializa el sector es en Álamos perteneciente a la localidad de Engativá, de igual
manera, las UPZs donde menos se especializa este sector se encuentras ubicadas en la
periferia
"
"
"
"
"
"
"
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GRÁFICA 10 -SECTOR 24 ESPECIALIZACIÓN POR UPZ (CE1)

Fuente: Construcción propia
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GRÁFICA 11 -SECTOR 18 ESPECIALIZACIÓN POR UPZ (CE1)

Fuente: Construcción propia
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COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 2 (CE2)

Este indicador se inspiró en el desarrollado por (Lira & Quiroga, 2009, pág. 23) donde se
utiliza como una medida de la especialización regional y donde se muestra “el grado de
similitud de la estructura económica regional con la estructura económica del patrón de
comparación (país)”
Se transforma de tal manera que ya no se compara el patrón de cada región y cada sector.

Donde
i: es el sector considerado
j: es la región (UPZ)
E: Variable objeto (empleo, número de establecimientos, valor agregado, etc) y calculado
respecto a un año concreto.
BOG: indica que la variable a tratar es la ciudad de Bogotá.
El primer término de la ecuación representa la distancia entre cada sector en la UPZ con
relación a cada sector en el total de la ciudad. El segundo término representa la distancia de
todos los sectores en cada UPZ de la ciudad con relación a todos los establecimientos en la
ciudad. De modo que se obtiene un índice por cada UPZ que nos dice en cuales está más
especializado en todos los sectores frente a la ciudad.
Como resultado se obtiene que las UPZs donde más se encuentra especialización de todos los
sectores son en Restrepo perteneciente a la localidad de Antonio Nariño; Las Nieves en la
localidad de Santa Fe; La Sabana en la localidad de Mártires y Chicó Lago en la localidad de
Chapinero. En contra parte las UPZ de menor especialización se ubican en la periferia y
algunas localidades ubicadas en la zona central de Bogotá.
A continuación se presenta un mapa (Gráfica 12) que describe mejor la situación mencionada
anteriormente y donde se puede distinguir con color azul las UPZs donde hay mayor
especialización de todos los sectores y de color rojo la de menor especialización en todos los
sectores. Para ver los resultados del índice puede dirigirse al Anexo 3.
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GRÁFICA 10 -COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 2 POR UPZ

Fuente: Construcción propia
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CONCLUSIONES
El nivel de desarrollo va a depender en gran medida de las condiciones locales con las que
cuente la ciudad y de la estructura gubernamental local, aspectos que son esenciales para los
procesos de planeación. Desde la década de 1950 la ciudad ha contado con grandes
deficiencias y transformaciones en sus esquemas de planeación lo que ha ocasionado que se
afecte el buen funcionamiento de la ciudad, lo que ha generado externalidades negativas que
afectan el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes.
Desde la segunda mitad del siglo XX organismos Internacionales como el Banco mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo intervinieron en la planeación local al crear un conjunto
de directrices, políticas y proyectos. Estos cambios acompañados de la creación de otras
oficinas de planeación por parte de empresas de servicios públicos distorsionaron los procesos
de planeación de Bogotá ya que se encontraban desarticulados de la planeación general.
Desde la década de 1991 se promulga el cambio a un modelo de descentralización
administrativa que procura una mejor planificación urbana, transición acompañada de una
serie de dificultades institucionales que llevó a retrasos en los procesos de planificación al
desviarse el desarrollo urbano en intereses individuales más que colectivos. En la misma
época se organizó la ciudad en 20 localidades y así se pretendía mejorar la gestión pública;
no obstante, en la ciudad se generó una crisis en la institucionalidad dentro de sus localidades
con unidades administrativas débiles.
La implementación de un POT dotó a la administración local de instrumentos de planeación y
gestión del desarrollo urbano contemporáneo a través de proyectos orientados a la
sostenibilidad del desarrollo urbano y la equidad social. No obstante, a pesar de que la capital
cuenta con el mayor PIB per-cápita de Colombia éste no refleja la calidad de vida de todos
sus habitantes.
Una de las mayores fallas que presenta la ciudad es que luego del acelerado crecimiento que
ha experimentado, su infraestructura en transporte no se desarrolló de la misma manera. La
riqueza con la que cuenta Bogotá no garantiza que la población en general va a gozar del
bienestar y la calidad de vida que se espera, es muy notable la gran desigualdad existente
entre las localidades. Una vez analizados los indicadores sociales descritos en la tercera parte
de la reflexión, se puede concluir que en las localidades con menor población es en las cuales
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se refleja una gran desigualdad en la distribución de sus ingresos, además cuentan con
mejores condiciones pero con una menor proporción de personas en condición de pobreza.
Por otro lado, localidades con mayor población reflejan una menor desigualdad en la
distribución de los ingresos, presentando deficiencias en servicios públicos, infraestructura
vial y empleo con un número de personas en condición de alta pobreza.
Desde la década de 1950 y debido al acelerado crecimiento que ha experimentado la ciudad,
se ha generado un déficit de vivienda que ocasiona imposibilidad por parte de grupos de la
población para acceder a esquemas de vivienda formal. Lo anterior desencadenó la creación
de construcciones clandestinas sin contar con las adecuadas condiciones de habitabilidad.
Aunque el estado ha jugado un papel esencial al reconducir el desarrollo y organizar estas
zonas o espacios urbanos que estaban desarticulados de la ciudad, en el período de 1990 al
2000 hubo un crecimiento de la informalidad por encima del crecimiento formal. La
desigualdad en el acceso a los servicios públicos básicos en el sector informal y el sector
formal es muy notable, para el primer caso estas son muy altas en comparación con la
cobertura de servicios públicos en el sector formal.
La población se ha ido concentrando cada vez más en Bogotá, así mismo la ciudad se
caracteriza hoy en día por la concentración de actividades económicas, telecomunicaciones,
centro de negocios, centro financiero, entre otros. En cuanto al peso poblacional con relación
al sistema Urbano se mantiene casi constante en el periodo 1993-2011, esto lo ha ratificado el
uso de los indicadores índice de población total, el índice de población urbana y el índice de
las cuatro ciudades, que constatan la ley rango-tamaño.
En cuanto a la estructura productiva al interior de la ciudad, el análisis espacial hecho a través
del índice de especialización muestra que las UPZs donde más se encuentra especialización
de todos los sectores son en Restrepo perteneciente a la localidad de Antonio Nariño; Las
nieves en la localidad de Santa Fe; La Sabana en la localidad de Mártires y Chicó Lago en la
localidad de Chapinero. Los sectores más especializados en las UPZs son: la elaboración de
productos alimenticios y bebidas; fabricación de sustancias y productos químicos y la
fabricación de prendas de vestir, preparado y tejido de pieles. En contraparte los sectores
menos

especializados son: la fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y

comunicaciones y en la fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática.
51"
"

BIBLIOGRAFÍA
Alba, L. G. (1992). Planeación Urbana. Planeación económico-espacial.
Alfonso, O. (2013). Ensayo sobre la Urbanzación Reciente de la Población Colombiana. In
Gestión urbana en América Latina: debates desde la reflexión-acción. Maestría en
Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia.
Avellaneda, M. P. (2004). Análisis de los procesos de re-densificaciónen Bogotá,¿UNA
ALTERNATIVA AL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE? (núm. 8), Bitácora
Urbano-Territorial, 82-92.
Baquero, M., & Rendón, J. (2011). Desarrollo humano local: la alternativa pra el buen vivir.
(núm. 54 ), Universidad de la Salle, 67-86. Revista 54, Universidad de la Salle.
Bermúdez, Ó. B., & Sánchez, N. C. (2005). La dimensión regional de los plaes de
ordenamiento territorial del area metropolitana de Bogotá. Perspectiva Geográfica
(núm. 11).
Bellagamba, F. (s.f.). LA CIUDAD COMO CONCEPTO CAMBIANTE, Una aproximación
a su significado. (I. S. Docente., Ed.) ESPACIO, 127(8).
Boisier, S. (2001). DESARROLLO (LOCAL): ¿ DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO ? (O.
Madoery, & A. Vázquez Barquero, Eds.) Homo Sapiens.
Boisier, S. (2005). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? (86). REVISTA
DE LA CEPAL.
Boix Domènech, R. (Mayo de 2003). Tesis Doctoral: Red de ciudades y Externalidades.
Recuperado el 2014, de Universitat Autonoma de Barcelona Departamento de
Economía Aplicada:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3995/rbd1de4.pdf?sequence=1
Buitrago Bermúdez, Ó., & Carvajal Sánchez, N. I. (2005). La dimensión regional de los
planes de ordenamiento territorial del área metropolitana de Bogotá. (28). Perspectiva
Geográfica.
Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). (Enero de 2007). Documentos de trabajo
sobre economía regional, Banco de la República. Bases para reducir las disparidades
regionales en Colombia, Documento para discusión. Cartagena.
Centro de Estudios Económicos Regionales. (Enero de 2007). Documentos de trabajo sobre
economía regional, Banco de la República. Bases para reducir las disparidades
regionales en Colombia, Documento para discusión. Cartagena.
Convenio de Asociación No. 082 entre CENAC Y SDHT. (2011). Proceso de la ciudad
Informal. Centro de Estudios y Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional
(CENAC); Alcaldia Mayor de Bogotá; Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT).
52"
"

Cortés, S. (Enero - Junio de 2012). "Crisis institucional de las localidades de Bogotá". Vol. 4.
Universidad Católica de Colombia imprenta , Finanzas y Política Económica.
Cuervo G., L. M., & González M., J. (1997). INDUSTRIA Y CIUDADES en la era de la
mundialización. Un enfoque socioespacial. TERCER MUNDO.
Cuervo Gonzáles, L. M. (2003). Evolución reciente de las disparidades económicas
territoriales en América Latina: Estado del arte, recomendaciones de política y
perspectivas de investigación.
Cuervo Gonzáles, L. M. (2003a). Pensar el territorio: los conceptos de ciudad-global y región
en sus orígenes y evolución. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES).
Cuervo, L. M., & Gonzalez, J. (1997). "Industria y ciudades en la era de la mundialización".
De Mattos, C. (1990). La desentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo
local? (No.26). Estudios Regionales.
Departamento Nacional de Estadística DANE (2012) Boletín de Prensa, Cuentas
Departamentales Base 2005. Bogotá D.C. 25 de mayo de 2012. Recuperado en:
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados
_2010.pdf
Galvis, L.A. (2013). Documentos de trabajo sobre economía regional , Banco de la República.
¿El triunfo de Bogotá?: desempeño reciente de la ciudad capital. Cartagena: Centro
de estudios económicos regionales(CEER).
García, D. (2008). Ordenamiento territorial y descentralización: competencias, recursos y
perspectivas. Vol. 13(No. 2). Papel Político.
Haq, M. u. (1995). El Paradigma del Desarrollo Humano.
Lic. Bellagamba, F. E. (s.f.). LA CIUDAD COMO CONCEPTO CAMBIANTE, Una
aproximación a su significado. (ESPACIO 127 Nº 8) . Buenos Aires, República
Argentina: Instituto Superior De Formación Docente.
Lira, L., & Quiroga, B. (2009). Técnicas de análisis regional. Santiago de Chile: Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
Max-Neff, M., Elizande, A. y Hopenhayn, M. (1997). Desarrollo a escala humana, una opción
para el futuro. Medellín: Proyecto 20 Editores.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2005). Revisión y Ajuste de
Planes de Ordenamiento Territorial. Bogotá, Colombia: PANAMERICANA
FORMAS E IMPRESOS S.A.
Rincón Avellaneda, P. (2004). Análisis de los procesos de re-densificaciones Bogotá,¿UNA
ALTERNATIVA AL CRECIMIENTO URBANO SOSTENIBLE? (No. 8). Bitácora
Urbano-Territorial.
53"
"

Roca, A. M. (2013). Documentos de trabajo sobre economía regional, Banco de la República.
¿Por qué se necesita una política económica regional en Colombia? Cartagena:
Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER).
Salazar Ferro, J. (2001). ¿Expansión o Densificación? Reflexiones en Torno al caso Bogotá.
(No.5). Revista Bitácora Urbano Territorial.
Salazar Ferro, J. (2007). La planeación de Bogotá: un sistema híbrido de desarrollo
progresivo. Vol. 1(No.11). Revista Bitácora Urbano Territorial.
Samper, P. G. (1997). Bogotá una ciudad de transición. (núm 1), Bitácora Urbano-Territorial,
45-53.
Secretaria de Hacienda Distrital. (2006). Ingresos, Gastos y Exclusión Social en Bogotá.
Cuadernos de la ciudad: Serie EQUIDAD Y BIENESTAR No. 8.
Secretaria Distrital de Planeación. (s.f.). Territorio 3 Chapinero Central UPZ 99.
Sen, A. (1999). Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la infancia. Conferencia Magistral,
BID. 1. París.
Sen, A. K., & Brundtland, G. H. (1999). Romper el ciclo de la pobreza: Invertir en la infancia.
Conferencias Magistrales. Banco Interamericano de Desarrollo.
Sierra, D. T., & Ceballos, O. L. (2003 Agosto). Formas de crecimiento urbano en Bogotá:
patrones urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos
ingresos. Vol. 7(núm. 146), Universidad de Barcelona.
Sierra, D. T., & Ceballos, O. L. (2003). Formas de crecimiento urbano en Bogotá: patrones
urbanísticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos.
Scripta Nova, Revista electónica de geografía y ciencias sociales.
Zhuoyong, C. (2008). Urbanization and spatial structure evolution of urban system in China.
Tokio: Institute of Developing Economies - RETRO.

54"
"

ANEXO 1 – LISTADO UPZ POR LOCALIDAD
"

'

LOCALIDAD

"

"

"

"

"

47. Kennedy
Central

48. Timiza

78. Tintal
Norte

79. Calandaima

80. Corabastos

81. Gran
Britalia

82. Patio Bonito

83. Las
Margaritas

113. Bavaria

2. La Academia

3. Guaymaral

17. San José
de Bavaria

18. Britalia

19. El Prado

20. La
Alhambra

23. Casa
Blanca Suba

24. Niza

25. La Floresta

27. Suba

28. El Rincón

71. Tibabuyes

1. Paseo los
libertadores

9. Verbenal

10. La Uribe

11. San
Cristóbal

12. Toberín

13. Los
Cedros

14. Usaquén

15. Country
Club

16. Santa
Bárbara

26. Las ferias

29.Minuto de
Dios

30. Boyacá
Real

74. Engativá

70. Jardín
Botánico

116. Alamos

63. El
Mochuelo

64.
Monteblanco

65.
Arborizadota

69. Ismael
Perdomo

70. Jerusalem

75. Fontibón

76. Fontibón
San Pablo

115. Capellanía

117.
Aeropuerto El
Dorado

52. La Flora

56. Danubio

USAQUEN

"
ENGATIVÁ

"
"

CUIDAD BOLÍVAR

"
"

FONTIBÓN

"
"

USME

"

"

45. Carvajal

"
"

"

44. Américas

SUBA

"

"

43. Castilla
KENNEDY

"

UPZ"

"
"
"
"
"
"

31. Santa
Cecilia

"

73. Garcés
Navas

72. Bolivia

"
66. San
Francisco

67. Lucero

"

68. El Tesoro

"
110. Ciudad
Salitre
occidente

77. Zona
Franca

112. Granjas
de techo

"

114. Modelia

"
57. Gran
Yomasa

59. Alfonso
López

58. Comuneros

"

60. Parque
Entrenubes

"

61. Ciudad
Usme

"

TEUSAQUILLLO

100. Galenas

101.
Teusaquillo

104. Parque
Simón Bolívar

106. La
Esmeralda

107. Quinta
Paredes

"

RAFAEL URIBE

36. San José

39. Quiroga

53. Marco Fidel
Suárez

54. Marruecos

55. Diana
Turbay

"

"

PUENTE ARANDA

40. Ciudad
Montes

41. Muzú

43. San Rafael

108. Zona
Industrial

111. Puente
Aranda

"

"

CHAPINERO

88. El Refugio

89. San Isidro Patios

90, Prdo Rubio

91. Chico Lago

99. Chapinero

"

"

SANTAFÉ

91. Sagrado
Corazón

92. La
Macarena

93. Las Nieves

95. Las Cruces

96. Lourdes

"

"

SAN CRISTOBAL

32. San Blas

33. Sosiego

34. 20 de Julio

50. Gloria

51. Los
Libertadores

"

BOSA

49. Apogeo

84. Bosa
occidental

85. Bosa
central

86. El Porvenir

87. Tintal Sur

"

BARRIOS UNIDOS

21. Los Andes

22. Doce de
Octubre

98. Los
Alcázares

103. Parque
Salitre

"

TUNJUELITO

42. Venecia

62. Tunjuelito

"

MÁRTIRES

37. Santa
Isabel

102. La
Sabana

"

ANTONIO NARIÑO

35. Ciudad
Jardín

38. Restrepo

"

LA CANDELARIA

94. La
Candelaria

"
"

'

"

109. Ciudad
Salitre Oriental

"

"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"

"

"
"
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ANEXO 2 – COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 1 POR UPZ
"
UPZ"

Q15"

Q17"

Q18"

Q19"

Q20"

Q21"

Q22"

Q23"

Q24"

Q25"

Q26"

Q27"

Q28"

Q29"

Q30"

Q31"

Q32"

Q33"

Q34"

Q35"

Q36"

Q37"

2"

0,989" 0,000" 0,533" 0,000" 9,284" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

3,812" 0,000"

3"

0,824" 0,000" 1,777" 2,363" 0,000" 0,000" 1,762"

0,000"

0,000" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

1,588" 0,000"

9"

1,902" 1,243" 0,820" 0,242" 1,058" 1,375" 0,633"

0,000"

1,203" 0,927" 0,725"

0,000"

1,104" 0,704"

0,000"

2,766"

0,000"

0,917" 0,000"

2,615"

0,489" 0,740"

10"

1,822" 0,000" 0,281" 0,000" 1,629" 0,000" 0,556"

0,000"

1,481" 0,000" 0,000"

3,128"

1,699" 2,168"

0,000"

5,677"

0,000"

0,000" 0,000" 16,100" 0,502" 1,518"

11"

1,881" 0,678" 0,753" 0,308" 2,018" 0,000" 1,264"

0,000"

0,000" 0,393" 0,000"

0,000"

1,053" 0,000" 15,602" 1,172"

0,000"

1,166" 0,685"

0,000"

1,036" 0,313"

12"

1,279" 0,717" 0,490" 0,163" 1,601" 1,849" 1,033"

0,000"

2,265" 0,623" 4,875"

0,683"

1,113" 1,184"

0,000"

1,240"

0,000"

1,233" 0,000"

3,516"

1,260" 0,332"

13"

1,236" 2,498" 1,128" 0,545" 1,041" 3,094" 1,169"

0,000"

0,677" 0,174" 1,631"

0,286"

0,155" 0,792"

0,000"

1,037"

0,000"

0,516" 0,303"

0,000"

1,100" 0,000"

14"

1,056" 0,934" 1,378" 0,797" 0,000" 1,807" 1,425"

0,000"

0,632" 0,000" 1,906"

0,000"

0,544" 0,463"

0,000"

0,000"

0,000"

2,410" 0,000"

0,000"

1,392" 0,648"

15"

1,875" 0,717" 0,552" 0,000" 2,134" 5,547" 2,187"

0,000"

0,971" 0,000" 0,000"

2,049"

0,000" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

0,986" 0,000"

16"

1,004" 1,234" 1,267" 0,772" 0,306" 0,796" 1,675"

3,553"

0,418" 0,000" 0,000"

0,883"

0,320" 0,204"

7,106"

1,068"

0,000"

2,124" 0,000"

0,000"

1,651" 0,143"

17"

1,757" 1,367" 1,263" 0,373" 0,407" 0,000" 0,835"

0,000"

0,000" 0,000" 1,116"

0,000"

0,850" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

1,411" 0,000"

0,000"

1,254" 0,379"

18"

1,700" 1,299" 0,611" 0,000" 0,967" 0,000" 0,771"

0,000"

1,466" 0,377" 0,000"

0,619"

1,681" 0,429"

0,000"

1,124"

0,000"

0,000" 0,000"

3,186"

1,291" 0,901"

19"

1,332" 1,615" 0,580" 0,147" 2,084" 0,833" 0,931"

0,000"

1,021" 0,375" 3,516"

0,616"

1,338" 0,854"

0,000"

1,118"

0,000"

1,111" 1,307"

1,585"

1,185" 0,000"

20"

1,187" 1,247" 0,853" 0,567" 0,619" 3,217" 2,114"

0,000"

2,814" 0,000" 0,000"

0,000"

0,323" 0,000"

0,000"

4,314"

0,000"

4,290" 0,000"

0,000"

0,572" 0,000"

21"

1,307" 1,336" 0,762" 0,101" 1,547" 0,000" 1,359"

0,000"

1,809" 0,000" 1,818"

0,424"

0,692" 1,177"

0,000"

2,311"

0,000"

3,830" 2,251"

0,000"

0,613" 0,618"

22"

0,995" 1,810" 0,400" 0,298" 1,580" 0,966" 0,952"

0,000"

0,761" 0,326" 1,019"

0,892"

1,551" 0,742"

0,000"

1,620"

0,000"

1,288" 0,568"

0,919"

2,175" 0,693"

23"

1,712" 1,598" 1,025" 0,545" 0,000" 6,187" 1,626"

0,000"

0,000" 0,000" 0,000"

0,000"

0,621" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

8,249" 0,000"

0,000"

0,367" 0,000"

24"

1,491" 1,116" 1,035" 0,176" 1,407" 0,000" 0,786"

2,966"

0,930" 0,448" 1,752"

0,737"

0,867" 0,000"

5,931"

0,446"

0,000"

0,886" 0,260"

0,000"

1,378" 0,477"

25"

1,616" 1,998" 1,128" 0,273" 0,595" 0,000" 1,830"

0,000"

0,541" 0,695" 0,000"

1,143"

0,310" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 1,212"

0,000"

0,367" 0,555"

26"

0,950" 1,370" 0,602" 0,507" 1,166" 0,606" 2,290"

0,000"

0,689" 0,885" 1,278"

0,895"

1,094" 0,931"

0,000"

0,203"

0,000"

0,808" 0,594"

0,576"

1,149" 0,706"

27"

1,585" 1,016" 0,840" 0,385" 2,355" 0,000" 0,575"

0,000"

1,530" 0,000" 2,766"

0,000"

1,140" 0,224"

7,801"

0,586"

0,000"

1,749" 0,000"

0,000"

1,036" 0,470"

28"

1,799" 1,107" 0,394" 0,252" 2,289" 0,476" 0,532"

0,000"

0,999" 0,535" 2,008"

0,527"

0,955" 0,487"

0,000"

0,000"

0,000"

1,269" 0,373"

0,000"

1,494" 1,024"

29"

1,592" 1,159" 0,961" 0,122" 1,461" 1,381" 0,771"

0,000"

1,329" 0,155" 2,548"

0,255"

0,831" 0,530"

0,000"

0,463"

0,000"

0,921" 0,000"

1,313"

1,023" 0,866"

30"

1,090" 0,726" 0,602" 0,457" 4,492" 0,000" 0,682"

0,000"

1,286" 0,292" 0,912"

0,799"

1,302" 1,218"

3,859"

1,450"

2,787"

0,865" 0,847"

0,000"

1,383" 0,465"

31"

1,279" 1,194" 0,735" 0,326" 1,245" 1,849" 1,519"

0,000"

1,618" 0,623" 1,462"

0,342"

0,835" 0,473"

0,000"

0,000"

0,000"

0,616" 0,725"

0,000"

1,205" 0,663"

32"

1,373" 0,000" 1,111" 0,591" 0,430" 0,000" 0,441"

0,000"

0,782" 1,507" 2,356"

1,651"

1,121" 0,572" 19,936" 0,000"

0,000"

1,489" 0,876"

0,000"

0,927" 2,003"

33"

0,831" 0,175" 1,478" 2,502" 0,260" 1,352" 0,711"

0,000"

1,183" 1,216" 0,000"

0,999"

0,407" 1,385"

0,000"

0,000"

0,000"

0,901" 0,530"

0,000"

0,881" 0,727"

34"

1,009" 1,555" 1,523" 0,868" 0,842" 0,000" 0,360"

0,000"

0,383" 0,492" 1,154"

2,021"

1,208" 0,560"

0,000"

0,734"

7,052"

0,730" 0,429"

0,000"

0,972" 0,589"

35"

0,606" 2,139" 2,509" 1,946" 0,152" 0,000" 0,622"

0,000"

0,000" 0,177" 0,416"

0,291"

0,317" 0,202"

0,000"

0,000"

5,082"

0,526" 0,000"

0,000"

0,467" 0,141"

36"

0,607" 0,851" 1,839" 3,151" 0,362" 0,000" 0,371"

0,000"

0,494" 0,211" 0,992"

0,348"

0,094" 1,927"

0,000"

0,000"

0,000"

0,627" 0,000"

1,789"

1,059" 0,169"

37"

0,709" 0,993" 0,701" 0,452" 0,247" 1,282" 2,359"

0,000"

0,785" 1,153" 0,338"

0,947"

1,479" 2,298"
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1,882" 2,642"

4,185"

0,943"

3,022"

0,313" 2,941"

0,000"

0,278" 2,354"

109" 1,203" 2,246" 0,865" 1,533" 0,000" 4,348" 2,000"

0,000"

0,761" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 1,113"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 1,704"

0,000"

0,773" 0,000"

110" 1,811" 1,756" 1,126" 0,799" 0,436" 0,000" 1,489"

0,000"

0,396" 0,000" 1,195"

0,000"

0,227" 0,580"

0,000"

0,000"

0,000"

1,510" 0,888"

0,000"

0,403" 0,000"

111" 0,335" 1,299" 0,472" 0,000" 0,806" 0,838" 0,385"

3,738"

2,785" 2,637" 2,209"

2,167"

2,270" 3,218"

0,000"

2,809"

5,399"

0,000" 4,268"

0,000"

1,191" 0,901"

112" 1,134" 1,525" 1,272" 0,260" 0,000" 2,952" 0,873"

0,000"

1,549" 2,986" 0,778"

0,000"

0,740" 0,756"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 2,313"

0,000"

0,350" 1,588"

113" 1,171" 0,547" 0,772" 0,933" 0,407" 2,117" 1,252"

0,000"

1,852" 4,758" 0,000"

0,000"

0,850" 0,542"

0,000"

1,419"

0,000"

2,822" 1,659"

4,025"

0,125" 0,759"

114" 1,648" 0,770" 0,395" 0,525" 0,573" 2,979" 1,370"

0,000"

2,606" 2,679" 1,571"

0,000"

0,299" 0,763"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 2,335" 11,330" 0,353" 0,534"

115" 1,488" 0,807" 0,673" 0,551" 1,803" 1,562" 0,411"

0,000"

3,279" 1,053" 1,647"

1,731"

0,940" 0,400"

0,000"

0,000"

0,000"

1,041" 0,000"

0,000"

0,925" 0,560"

116" 0,000" 6,927" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000"

0,000"

9,382" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 0,000"

0,000"

3,177" 0,000"

117" 3,022" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,000" 0,587"

0,000"

0,000" 0,000" 0,000"

0,000"

0,000" 4,577"

0,000"

0,000"

0,000"

0,000" 0,000" 50,984" 0,529" 0,000"

"
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ANEXO 3 –COEFICIENTE DE ESPECIALIZACIÓN 2 POR UPZ
"

UPZ
1
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CE2
0,007924336
0,003322621
0,040969315
0,019286523
0,069174936
0,081301364
0,080735268
0,036621164
0,017537292
0,112796686
0,031205148
0,038768674
0,066587697
0,032489199
0,065782793
0,093958158
0,020109802
0,110648765
0,021723998
0,133645675
0,107960155
0,121892986
0,074476232
0,161669108
0,056097809
0,061600832
0,040477058
0,065245163
0,118941667
0,076242848
0,116671792
0,311593221
0,140510728
0,095890021
0,16260379
0,113113763

UPZ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

CE2
0,12881513
0,136272179
0,215766353
0,090485629
0,050601374
0,062145418
0,029406508
0,030742835
0,019973037
0,003577675
0,035820342
0,046658388
0,030728346
0,011176663
0,060165009
0,031196877
0,015400419
0,002144442
0,139135351
0,000668391
0,048372427
0,033702771
0,051296965
0,02172751
0,067297576
0,029586926
0,085804525
0,045760866
0,133799669
0,08660031
0,125739992
0,094797919
0,117430177
0,010797268
0,037097546
0,121701975

UPZ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

CE2
0,068690295
0,123421807
0,008291631
0,08292922
0,094862685
0,058135008
0,013372463
0,026503739
0,007190524
0,028531999
0,028126087
0,010826964
0,416776171
0,125804627
0,033060611
0,014450819
0,298830743
0,170109103
0,106286703
0,111807244
0,089451634
0,50965837
0,009300361
0,0082829
0,004073236
0,035476229
0,067148604
0,208051432
0,019579612
0,028837391
0,145352075
0,051291162
0,041014773
0,040957132
0,039569496
0,002852477
0,035433402
59"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
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