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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se plantea la formulación y aplicación de
los lineamientos para la articulación territorial de los municipios de
Funza, Madrid y Mosquera, en cada una de las dimensiones seleccionadas que componen el territorio. Se inicia con la revisión de los
Antecedentes del Fenómeno de Integración Territorial. En primer
lugar se hace un recuento del Crecimiento Histórico Territorial de
Bogotá y su región desde 1918 hasta hoy. Posteriormente se hace
una revisión histórica de las Iniciativas de Asociatividad Territorial
que se han creado para el departamento de Cundinamarca, sus municipios y la ciudad de Bogotá, entendiendo las dinámicas territoriales que complementan el desarrollo de la ciudad central pero sin
olvidar el ordenamiento y el desarrollo de los municipios.
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Todo esto, como base, para la identificación de las dinámicas territoriales productivas, comerciales, de conurbación y de prestación de
servicios existentes entre los municipios de Funza, Madrid y Mosquera pertenecientes a la Provincia Sabana Occidente. Pensando
en el crecimiento urbano a futuro se haga de manera planificada,
conjunta y orientada bajo las herramientas normativas buscando
reducir los impactos ambientales generados por el crecimiento disperso, el cambio de uso del suelo rural por usos urbanos y la desconexión de las redes de servicios públicos y servicios urbanos de
cada municipio.
En el primer capítulo se hará una revisión de los elementos jurídicos
que rigen, regulan y permiten la articulación y la integración territorial estableciendo un marco jurídico regido por la Constitución
Política de 1991, la Ley 388 de 1997, la Ley 1454 de 2011, la Ley 614
del 2000 y el Documento COMPES 3256, logrado un ordenamiento
y planeación territorial de manera más racional en el territorio.
Previo a la caracterización territorial se seleccionan las dimensiones
que permiten realizar un análisis territorial más completo, para este
caso se han seleccionado los elementos normativos, los elementos
ambientales, los elementos funcionales y los elementos socioeconómicos. Cada uno complementado a su vez con diferentes elementos que permiten completar la caracterización territorial.

En el segundo capítulo se hará la caracterización del departamento
de Cundinamarca en las dimensiones anteriormente mencionadas,
además de identificar los proyectos de impacto regional del departamento.
Para el tercer capítulo se continua con la caracterización territorial,
esta vez en una escala menor, en esté se hará la caracterización de
la Provincia de Sabana Occidente compuesta por 8 municipios, se
continuará con las dimensiones mencionadas para seguir bajo un
mismo hilo conductor en las tres escalas del territorio. En el cuarto capítulo se llegará a los municipios del caso de estudio, Funza,
Madrid y Mosquera, en esté se presentarán los crecimientos históricos de los municipios, los proyectos de vivienda que se ofrecen
actualmente, identificando las áreas de expansión, la cobertura de
los servicios públicos, las estratificaciones urbanas y la red de equipamientos urbanos, entre otros elementos.
En el quinto capítulo se presenta la formulación de los Lineamientos para la Articulación Territorial, se presentan bajo las líneas de
Ordenamiento Territorial, Seguridad Alimentaria y Paisaje, Servicios
Públicos y Cobertura y Movilidad cada una enfocada a resolver problemáticas especificas además de ser aplicables a cada una de las
tres escalas territoriales, a nivel departamental, a nivel provincial y
a nivel municipal, buscando así lograr la integración y articulación
territorial de los tres municipios.
En el sexto y último capítulo se presentará el proyecto de aplicación
donde se verán materializados los lineamientos para la articulación
territorial reflejando la propuesta de ordenamiento para los tres
municipios organizados en una forma colectiva con distintas configuraciones para consolidar una sola “mancha urbana”. Proyectando
la continuidad de las estructuras funcionales, el posicionamiento
de los polígonos industriales para lograr un reconocimiento y un
posicionamiento regional y lograr también el aprovechamiento racional del territorio.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Entender que más allá de iniciativas territoriales a nivel regional y
departamental, se debe generar la articulación y la armonización
territorial desde los municipios, que son la base de la estructura
administrativa territorial, la integración territorial debe ser pensada para garantizar el aprovechamiento de los perfiles y potenciales
productivos de cada municipio, al mismo tiempo para fortalecer el
sistema de ciudades descentralizadas, constituidas como polos de
desarrollo homogéneo, compartiendo la prestación de servicios,
los elementos ambientales, las actividades productivas y la oferta
de empleo.
Siendo los municipios de Funza, Madrid y Mosquera un ejemplo
claro para pensar en la articulación territorial como una alternativa
de ordenamiento. Los municipios de Funza y Mosquera presentan
una conurbación inminente, comparten dinámicas comerciales,
productivas, de movilidad y de servicios complementarios además
de presentar en los últimos años un crecimiento poblacional notable, debido a que han sido receptores de la demanda de vivienda
proveniente de Bogotá, además la tendencia de desarrollo disperso de los municipios no favorece a la conservación ambiental del
paisaje regional. En cuanto al municipio de Madrid la conurbación
en inminente debido a la localización de los polígonos industriales,
junto a estos se puede establecer directrices para desarrollar planes de acción equitativos sobre los límites municipales compartidos con Funza y Mosquera.

Teniendo en cuenta además las afectaciones directas de los proyectos regionales del Regiotram y del Desarrollo del Aeropuerto El
Dorado II sobre los municipios que por su localización estratégica
generarán cambios en las dinámicas sociales económicas y productivas del territorio consolidando una demanda aún mayor de movilidad óptima, eficiente y de calidad.
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PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

A lo largo del tiempo se han presentado diferentes iniciativas de
agrupación territorial, cada una con un rango de integración de
municipios diferentes, no se han materializado acciones encaminadas para resolver y controlar los problemas que afectan al territorio.
Siendo un caso aparte la RAPE que por su integración a nivel nacional presenta acciones en coordinación con los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta y la ciudad de Bogotá.

Si bien todas las iniciativas buscan el bienestar de la población y el
aprovechamiento del territorio, estas no hacen que el desarrollo y
el crecimiento en las diferentes dinámicas que afectan el territorio
se detenga, dando como resultado el reconocimiento de la falta de
articulación en una sola idea de desarrollo regional lo cual ha generado los siguientes problemas asociados a este fenómeno entro los
que podemos identificar:
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1.) El crecimiento de Bogotá hacia las zonas
rurales de los municipios vecinos.

3.) Un aumento en el consumo de servicios
públicos.

2.) La necesidad de desplazamientos cada
vez mayores entre la ciudad y los municipios
vecinos.

4.) La necesidad de equipamientos complementarios en los municipios.

5.) Los fenómenos de metropolización que
se han venido presentando en los municipios por la presión ejercida de Bogotá.

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la mejor alternativa de planeación del territorio, aprovechando el fenómeno de conurbación que favorezca la las redes de sistemas regionales entre los municipios del borde urbano y la ciudad de Bogotá?
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HIPÓTESIS
A pesar de los instrumentos e instancias administrativas creadas desde el año 2000, actualmente no se presenta una articulación adecuada entre los municipios de Funza, Madrid y Mosquera para lograr con la formulación y aplicación de los Lineamientos para la Articulación Territorial un desarrollo equilibrado sobre el territorio, además del aprovechamiento de la infraestructura y del potencial industrial de los municipios para el
posicionamiento a nivel regional compitiendo de manera directa con Bogotá y respondiendo a las demandas de bienes y servicios intermunicipales y de los municipios vecinos. Apoyando en las conexiones territoriales existentes por medio de la red vial y del sistema de movilidad regional. Estableciendo condiciones positivas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los municipios del caso de estudio.

JUSTIFICACIÓN
Cada uno de los municipios individualmente presenta un potencial económico, productivo, urbano, social y funcional interesante pero que orientados en conjunto y de manera administrativa
favorecerá el crecimiento económico, productivo, demográfico y
urbano regional, estableciendo mecanismos de ordenamiento territorial conjunto que aprovechen losas relaciones intramunicipales y las conexiones con la región.
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Teniendo en cuenta también que la consolidación administrativa
busca posicionar el conjunto de municipios de Funza, Madrid y
Mosquera como un nodo estratégico el cual presenta y ofrece ciertos beneficios que responden a las necesidades de Bogotá como
ciudad central, siendo competitivo en el territorio y recibiendo beneficios de su relación con la ciudad. Su potencial funcional posiciona a los municipios con una participación del 54% en la economía de la provincia, que sumado a la capital provincial representa
el 85% de la actividad económica que sumada a los Proyectos de
Impacto Regional los posicionan como un punto de paso obligado
para las mercancías y el flujo de personas, esto implicaría un crecimiento y una especialización de la industria para responder a las
necesidades de su contexto, lo que conllevaría otro beneficio, la
apertura de nuevas oportunidades laborales para la mano de obra
calificada existente en la provincia y principalmente en los municipios, que por la falta de oportunidades se ve en la obligación de
desplazarse hacia Bogotá o hacia las provincias vecinas.
Uno de los temas más interesantes es la movilidad, ya que el territorio se estructura con dos corredores en el sentido oriente occidente como lo son la Autopista a Medellín y la Troncal de Occidente siendo complementados por la Transversal de La Sabana

estableciendo conexiones directas con otros puntos del departamento y con otras provincias sin tener que pasar por Bogotá. El
Proyecto que busca resolver el problema de los desplazamientos
en la región, desde los municipios hasta Bogotá, es el Regiotram
que afectará positivamente el territorio, utilizando la infraestructura férrea existente, apoyando su operación en un sistema eléctrico
busca la reducción de los tiempos de desplazamiento mejorando
la calidad de vida de los habitantes de los municipios. Se espera
que se consoliden aspectos normativos, administrativos y financieros para poder desarrollar esta iniciativa que cuenta con la participación de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
Estos elementos combinados son el insumo básico para el desarrollo de este proyecto bajo unas líneas teóricas y conceptuales
buscando consolidar un mejor territorio, reorientando los elementos existentes para organizarlos de manera conjunta hacia
una visión compartida de desarrollo territorial, entendiendo que
el ordenamiento territorial va más allá de las fronteras administrativas, sumando los elementos y dimensiones territoriales le dan un
carácter de autonomía al territorio y que por su propio desarrollo
se van resolviendo los problemas estableciendo dinámicas regionales, subregionales y locales. Reconociendo los perfiles y potenciales productivos de los municipios del borde urbano de Bogotá
buscando la Articulación Territorial.

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
Formular los lineamientos como una alternativa para la articulación territorial de los municipios del borde
urbano de la ciudad de Bogotá, con un especial énfasis en provincia Sabana Occidente resaltando los municipios de Funza Madrid y Mosquera como los municipios de caso de estudio por sus características, condiciones
y dinámicas territoriales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Identificar y caracterizar los instrumentos normativos pertinentes para
el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipales vigentes en los municipios que hacen parte de la provincia Sabana Occidente.

2.

Caracterizar los 8 municipios pertenecientes a la provincia Sabana Occidente
con el fin de analizar las dimensiones socio
económicas, funcionales, ambientales y normativas que configuran el territorio, permitiendo establecer un diagnostico territorial.

3.

Formular los lineamientos pertinentes a cada una de las dimensiones
logrando la articulación territorial como
una solución planificada para el ordenamiento territorial y la conurbación de los
municipios de Funza, Madrid y Mosquera.

4.

Aplicación de los lineamientos mediante un diseño urbano donde se evidencia la articulación y armonización territorial
de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera con el fin de consolidar polígonos industriales que posiciones los municipios en
la región de manera competitiva e interconecta mediante la red vial que responda a
las dinámicas de desplazamiento territorial.

Marco Teórico y Conceptual.
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Teoría de Sistemas
Relación Todo y las Partes
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Aproximación por Escalas

Elementos Emergentes

“Esta se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas
emergen. Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad, cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes.”1 Entendiendo esto como un
territorio dinámico que va más allá de los límites administrativos y se
complementa con los diferentes asentamientos y sus dinámicas para
establecer un conjunto complementado y articulado más o menos
estable entre sí. “Esas definiciones que nos concentran fuertemente en
procesos sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento
de un flujo de relaciones con el ambiente.”2 Lo cual se presenta en la
Sabana Occidente, entendiendo que los municipios principales como
Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera no funcionan solos y tampoco
entre ellos, necesitan una ciudad mucho más grande que genere esos
procesos de atracción y de demanda además de las relaciones comerciales que benefician a las dos partes.
Al ser un proceso científico la Teoría Sistémica plantea unos pasos
previos para el desarrollo de esta, primero se necesita la generalización y el establecimiento de un lenguaje general que permita describir las características funcionales y los comportamientos sistemáticos
del territorio, luego se presenta el desarrollo de leyes aplicables a estos comportamientos y por último se plantea la formulación de estas
leyes que permitan entender el funcionamiento del conjunto y de sus
partes independientemente pero estando estrechamente relacionadas a un todo regional.
De acuerdo con Nikos Salingaros, autor del libro “Principios de la Es1
Introducción a los conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas. Universidad de Chile. 1998. Arnold, Marcelo. Osorio, Francisco.
2
Ibíd. Pág. 23

Nodos

Conexiones

Jerarquía

CONURBACIÓN
Patrick Geddes.

Teoría de Redes
tructura Urbana”3 existen tres conceptos fundamentales en la construcción y análisis de una red urbana:
1.
Nodos: La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la red. Existen distintos tipos de
nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias,
etc. Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los
nodos de actividad humana y sus trayectorias de conexión.
2.
Conexiones: Relaciones establecidas entre dos nodos, que
pueden ser de tipo real o virtual, y sirven para favorecer la comunicación y el flujo de insumos de todo tipo. Las conexiones logran que
los elementos urbanos no permanezcan aislados y se pueda generar
un orden en la red: “El grado de la organización de cualquier sistema
complejo depende directamente del cociente entre el número de conexiones y el número de nodos”
3.
Jerarquía: La red urbana se auto-organiza creando una jerarquía ordenada de conexiones en muchos y diferentes niveles de
escala. Se vuelve múltiplemente conectada pero no caótica. El proceso de organización sigue un estricto orden: comienza con las escalas
menores y progresa hacia escalas superiores.
Además el autor señala que es necesario establecer tres principios
básicos en las redes urbanas:
1. La red urbana sólo puede concebirse en funcionamiento, con un
número muy alto de conexiones, que deben estar optimizadas por y
para la actividad humana.
2. Existe la necesidad de generar patrones óptimos de organización
que permitan desarrollar todos los niveles de complejidad que las redes urbanas requieran.
3. Es indispensable establecer un uso adecuado de los límites, de
manera que sea posible identificar claramente las jurisdicciones regionales.
3
Nikos

Principies of Urban Structure. Design Science Planning. 2005. Salingaros,

Es un fenómeno mediante el cual dos o más ciudades
se integran territorialmente, independientemente de
su tamaño, de sus características propias y de la adscripción administrativa que posean. Dos ciudades que
crecen al encuentro unas con otras, unidas por interese
comunes, industria, negocios, comercio o recreación.
PLANEACIÓN
A. Reyes. - L. J. Kasmier.
Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
sugerirse, estableciendo los principios que la orientan,
la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo necesario para so realización.
Consiste en determinar los objetivos y formular políticas, procedimientos y métodos para lograrlo.

TERRITORIO
A. Montañés - Santos.
Es el espacio geográfico en el que se vive y que corresponde manejar y administrar para bien de los individuos
y el conjunto de la comunidad.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Es un proceso político en la medida que involucra la
toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación
ordenada y el uso sustentable del territorio.
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CAPÍTULO 0

ANTECEDENTES

Un segundo paso es hacia 1954, cuando el área urbana de Bogotá
se consolida en 56.1 kilómetros cuadrados con una población cercana a los 715 mil habitantes de acuerdo al Censo anterior, en este
año se presenta uno de los acontecimientos más importantes en la
región. Se toma la decisión de anexar los 6 municipios que tenían
una influencia sobre Bogotá (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón,
Bosa y Usme) al perímetro urbano, lo que genero un crecimiento
acelerado en la ciudad.

1954 1918

Crecimiento Histórico Regional
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Se puede empezar el recuento del crecimiento y la relación de Bogotá y la sabana según datos históricos, en 1918 cuando Bogotá
tenía un área de 10.1 kilómetros cuadrados y una población de
144 mil habitantes, en este momento ya aparecía el primer grupo
de municipios importante para Bogotá, con los municipios vecinos
de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme la ciudad presentaba relaciones comerciales, recreativas y sociales en doble vía,
favoreciendo a la ciudad y a los municipios también.

Usaquén

Suba

Engativá
Fontibón

Usme

Bosa

2

Área: 10.1 Km

Población: 144 mil Habitantes

Usaquén

Suba

Engativá
Fontibón
Bosa

2

Área: 56.1 Km
Población: 715 mil Habitantes

Usme

2015 1984
Zipaquirá

Bogotá ya se consolidaba como una mega ciudad, con un poco más de 4 millones y medio de habitantes de acuerdo a las proyecciones establecidas en el
censo anterior y posteriormente confirmados con el Censo realizado en 1985,
en este momento se consolido también el segundo grupo de municipios importantes para la ciudad, en esta oportunidad son los municipios de Zipaquirá,
Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha con los cuales
la ciudad ha establecido acuerdos, convenios y contratos para la prestación de
servicios, la producción y transformación de materias primas y el desarrollo de
nuevos centros educativos de calidad que favorecen a la población y al desarrollo de la región.

Cajicá

Chía

Cota
Soacha

Funza
Mosquera
Madrid
Facatativá

2

Área: 244.5 Km
Población: 4.5 Millones
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Zipaquirá

Finalmente hacia el año 2015, de acuerdo a las proyecciones poblacionales establecidas en el Censo del año 2005 la ciudad contaba con 7.8 millones de habitantes y en los municipios del borde urbano se registraban 1.2 millones de habitantes con una extensión de 305 kilómetros cuadrados, actualmente siguiendo
las proyecciones establecidas la población de la ciudad alcanza los 9.4 millones
de habitantes y sumando a los habitantes del borde urbano se llega a una suma
total de 11.2 millones de habitantes en casi 350 kilómetros cuadrados.

Cajicá

Chía
Cota
Soacha

Funza
Mosquera
Madrid
Facatativá

2

Área: 305.7 Km
Población: 7.8 Millones

Iniciativas de Integración Territorial
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Busca la coordinación de acciones encaminadas
al crecimiento y el desarrollo urbano de los municipios, esta iniciativa tiene como misión “crear las
condiciones para que las instituciones y entidades
públicas y privadas actúen en el área de estudio
y lo hagan de forma coordinada” 4 para articular
proyectos, lineamientos, políticas y planes evitando una duplicidad de los esfuerzos para que el territorio sea cada vez más productivo, más competitivo y más equilibrado.
4

La Mesa de Planificación Regional tuvo como objetivo conceptual el ordenamiento territorial a
partir de la productividad, la competitividad y su
relación con el entorno en términos sociales e institucionales.
Como resultado de este proceso se propusieron
tres modelos de ocupación del territorio y la articulación de la ciudad con los municipios vecinos, estos escenarios regionales fueron planteado
como hipotéticos para reflejar el crecimiento del
área de estudio.

Tomado del Documento “Procesos de Integración Regional” de la Mesa de Planificación Regional. 2006.

Comité de Integración
Territorial (C.I.T.)

Mesa de Planificación
Regional (M.P.R)

2000

2005
ESCENARIO 1:

ESCENARIO 2:

Modelo de Crecimiento
Concentrado

Nace en el año 2000, según lo estipulado en la Ley
614 entre un municipio principal y los municipios
circunvecinos para la implementación de planes
de ordenamiento territorial, esta instancia es de
obligatorio cumplimiento para los municipios del
mismo departamento con más de 500 mil habitantes en su área de influencia.

Modelo de Crecimiento
Lineal

ESCENARIO 3:

Modelo de Crecimiento
Desconcentrado

Villa
Pinzón
Suesca Chocontá

Cogua

Cogua

Nemocón

Zipaquirá
Subachoque Tabio

Facatativá
Zipacón

Cajicá

El
Rosal

Tenjo

Subachoque Tabio

Facatativá
Zipacón

Funza

Mosquera

Soacha

Machetá

Zipaquirá

Gachancipá

Tocancipá

Sopó

Chía

Cajicá

El
Rosal

Tenjo

Cota

Madrid

Bojacá

Tibirita

Nemocón

Cachipay

La Calera

La Mesa

BOGOTA

Anapoima

Jerusalén

Cota

Madrid

Sesquilé

Manta

Guatavita
Gachetá
Ubalá

Guasca

Funza

Bojacá
San Antonio
del
Tequendama

El
Colegio

Gachancipá

Tocancipá

Sopó

Chía

Mosquera

Soacha

BOGOTA

La Calera

Junín

Gama

Gachalá

Apulo

Sibate

Tocaima

Viotá

Sibate

Agua de
Dios
Girardot

Fuente: Autor, con base en el documento
“De las Regiones a las Ciudades. Desarrollo
Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca.” Documento de la Mesa Regional
de Planificación. 2005. Pág. 14

Ricaurte

Nilo

Pasca

Fuente: Autor, con base en el documento
“De las Regiones a las Ciudades. Desarrollo
Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca.” Documento de la Mesa Regional
de Planificación. 2005. Pág. 14

Fuente: Autor, con base en el documento
“De las Regiones a las Ciudades. Desarrollo
Regional Integrado en Bogotá - Cundinamarca.” Documento de la Mesa Regional
de Planificación. 2005. Pág. 14

Surgió mediante un convenio interadministrativo
suscrito por Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde Mayor de Bogotá con el Objetivo de “garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de
los servicios”.5

como ciudad central y categorizar los anillos de
influencia de la ciudad sobre los municipios aledaños. Dentro de la definición de la zona de influencia de la ciudad se estimaron 6 municipios: Chía,
Cota, Funza, La Calera, Mosquera y Soacha. Que por
sus dinámicas poblacionales se encuentra el desplazamiento hacia Bogotá por razones de trabajo,
estudio o de servicios. Estos municipios tiene una
extensión de 799.8 kilómetros cuadrados y para el
2010 concentraban el 31,6% de la población del
Departamento.

Dentro de su enfoque de estudio estaba que la Región Capital está conformada por Bogotá y los 116
Municipios existentes en el departamento de Cundinamarca, definir el área de influencia de Bogotá
5

Se plantea la integración sobre los municipios ubicados en las provincias de Sabana Centro, Sabana
Occidente y Soacha, Sumapaz y El Guavio en total
25 municipios en los cuales la ciudad de Bogotá
como ciudad capital tiene una influencia directa.
Se plantea esta iniciativa que afecta un área
bruta de 301 hectáreas, con una población
de1’319.482 habitantes y que actualmente está
por encima de los dos millones de habitantes.

Documento Diagnostico Región Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010. Pág. 9

Modelo de Ocupación
Territorial Regional

Región Capital
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2009

2008
Área de Influencia de
Bogotá

Primer Anillo
Metropolitano

Segundo Anillo
Metropolitano

Cogua

Cogua

Nemocón

Zipaquirá
Subachoque Tabio

Chía

Facatativá

Cota

Zipacón

Funza

Mosquera

Soacha

La Calera

Cajicá

El
Rosal

Tenjo

Nemocón

Zipaquirá

Gachancipá

Subachoque Tabio

Tocancipá

Sopó

Chía

Facatativá
Zipacón

Funza

Tenjo

Bojacá

Mosquera

BOGOTA

Soacha

Silvania

La Calera

Cogua
Nemocón

Funza

Bojacá

La Calera

Mosquera

Soacha

Silvania
Cáqueza

Fusagasugá

Sopó

Chía

Cota

Madrid

BOGOTA

Sibate

Gachancipá

Tocancipá

Cajicá

El
Rosal

Cota

Madrid

Zipaquirá
Subachoque Tabio

BOGOTA
Choachí
Ubaque

Sibate

Fómeque

Fosca

Cajicá

El
Rosal

Tenjo

Fuente: Autor, con base en el documento
“Conurbación y Desarrollo Sustentable:
Una estrategia de Intervención para la Integración Regional”. Isaza, Juanita. 2008.
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Gachancipá

Tocancipá

Sopó

Chía

Cota

Madrid

Funza

Bojacá

Quetame

Une

Gutiérrez

Fuente: Autor, con base en el documento
“Conurbación y Desarrollo Sustentable:
Una estrategia de Intervención para la Integración Regional”. Isaza, Juanita. 2008.
Pág. 71

Facatativá
Zipacón

Chipaque
Cáqueza

Fusagasugá

Guayabetal

Fuente: Autor, con base en el documento
“Conurbación y Desarrollo Sustentable:
Una estrategia de Intervención para la Integración Regional”. Isaza, Juanita. 2008.
Pág. 71

Municipios dentro
del M.O.T.

Mosquera

Soacha

La Calera

BOGOTA

Sibate

Fuente: Autor, con base en el documento
“MOT. EEP” 2009.

Se plantea una iniciativa de articulación regional a
nivel nacional, va más allá de un ejercicio teórico
de planificación territorial y busca promover una
visión compartida de desarrollo social, económico y territorial alcanzando mayor productividad
y competitividad nacional, favoreciendo la coordinación ínter institucional y generando alianzas
estratégicas con diferentes actores del territorio.
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Reaparece esta figura en compañía de la Comisión Regional de Competitividad y la Cámara de
Comercio de Bogotá, definiendo la influencia
técnica de Bogotá en 23 municipios. Las decisiones en temas como la recuperación, protección y
conservación del río Bogotá, los proyectos viales
y de transporte masivo dentro de la jurisdicción
planteada, las estrategias para la localización de
vivienda entre otras entraron dentro de su agenda
a desarrollar.

Región Administrativa de
Planificación
Especial (RAPE)

Comité de Integración
Territorial (C.I.T.)

2013

2015

14% del Territorio
Nacional

29% de la
Población
Nacional

Municipios dentro del Comité
de Integración Territorial

30% de los Municipios
Nacionales
40% del PIB
Nacional
Zipaquirá
Tabio

Zipacón

Sopó

Chía
Cota

Madrid

Funza

Bojacá

Mosquera

Soacha
Sibate

Fusagasugá

Sesquilé
Tocancipá

Cajicá

Facatativá

La Calera

BOGOTA
Choachí
Ubaque

Pasca

Fuente: Autor, con base en el documento
“¿Qué es el CIT?”. Cámara de Comercio de
Bogotá. 2015

Busca la integración de 10 municipios con Bogotá para impulsar el desarrollo en bloque y que no
solo se vea reflejado en la ciudad central, su ideal
de ordenamiento está concebido como un territorio para la habitabilidad y la sostenibilidad, con
acciones en el mediano y el largo plazo su población y la infraestructura este distribuida de manera inteligente buscando la especialización de cada
uno de los municipios.

Busca la consolidación de un área metropolitana,
con el objetivo de resolver problemáticas importantes Pro Bogotá, apoyaría a los municipios en el
cumplimiento y gestión de proyectos que favorezcan la descentralización en temas de movilidad,
usos del suelo y equilibrio territorial. Además de
la conformación de una autoridad metropolitana
encargada de temas de planeación.

Región Vida

Pro Bogotá
25

2016

2017

Municipios de
Región Vida

Grupos de Municipios
de Pro Bogotá

Sutatausa

Tausa
Cogua
Nemocón

Zipaquirá

Zipaquirá
Tabio

Cajicá

Cajicá

Chía

Facatativá

Tenjo

Facatativá

Cota

Madrid

Cota

Madrid

Funza

Mosquera

Soacha

La Calera

Bojacá

Mosquera

BOGOTA

Gachancipá

Sesquilé

Tocancipá

Guatavita

Sopó

Chía

Guasca

Funza

La Calera

BOGOTA

Sibate

Fuente: Autor, con base en el documento
“Presentación del Contexto de ProBogotá”.
2017. Alcaldía Mayor de Bogotá

Fuente: Autor, con base en el documento
“Presentación del Contexto de ProBogotá”.
2017. Alcaldía Mayor de Bogotá

CONCLUSIONES.
Desde los primeros estudios sobre la región para proponer un área metropolitana por parte de la cámara de
comercio de Bogotá en 1994, 1998 (Misión Bogotá siglo XXI), por el CEDE de la Universidad de los Andes en el
año 2000 (Bogotá - Sabana) y finalmente, su propuesta de conformación administrativa en el año 2000 por parte
de la alcaldía mayor de Bogotá6 ha llevado a municipios como el caso de cota que desde el inicio ha crecido 3.5
veces su tamaño, Chía1,9 veces, Funza 3,7 VECES Y Mosquera 3,4 veces, es una región que sigue produciendo, es
una región que cada vez requiere una atención más importante.
26

A pesar de que no hubo una aplicación conjunta de las iniciativas propuestas como una política de ordenamiento regional la fuerza y la intensidad de los problemas hace que estos mismos se solucionen de una manera
natural desarrollando la ocupación del territorio de manera natural.
A raíz de la política Distrital se generó el desplazamiento de la industria hacia los municipios vecinos, con una
promesa aparente de mejoramiento y desarrollo, la cual se ha visto cumplida en parte, ya que las industrias siguen respondiendo a las dinámicas y demandas de la ciudad central pero han generado perfiles vocacionales y
productivos marcados en los municipios del borde urbano de Bogotá.
Dentro de todos los problemas que se han presentado por la falta de actuaciones claras sobre los municipios
del borde urbano de la ciudad, también se han presentado ciertas dinámicas por las presiones ejercidas desde
la ciudad como el aumento del valor del suelo que se ha venido presentando en los municipios donde la ciudad
genera mayores presiones inmobiliarias como son los municipios al norte de Bogotá, como Chía, Cota y Cajicá y
el municipio de Funza al occidente por nombrar algunos. Como el aumento en el consumo de los recursos y en
la prestación de servicios, la necesidad de una infraestructura vial y de un sistema de transporte eficiente que
responda a las necesidades de desplazamientos.
6
Pág. 71

Hacer Metrópoli. La región urbana de Bogotá de cara al siglo XXI. Gouëset. V. Cuervo, M. Y otros. Universidad Externado de Colombia. 2005.
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CAPÍTULO 1

MARCO JURÍDICO

PIRÁMIDE NORMATIVA

Constitución Política.

Tratados.

Leyes Estatutarias.

Leyes Orgánicas.
Leyes Ordinarias.

Decretos.

30

Resoluciones.

2.003

Constitución Política
de Colombia - 1.991

Ley 388 - 1.997

2.000

Ley 614 - 2.000

2.011

Resoluciones.

Acuerdos Municipales.

CONPES.

Integración Territorial para los municipios de
un mismo departamento con más de 500

de Ordenamiento - 2.011

Ordenanza Deptal.

Decretos Municipales.

LEY 614

Ley Organica

Decretos

Resoluciones.

CONPES

CONPES 3256
Tiene como proposito el
lograr una región más
productiva, competitiva
y con mayor inclusión
social.

1.997

Documento CONPES.

LEY 1454
Busca promover los procesos
asociativos entre las entidades
territoriales, para la prestación
de servicios públicos.

LEY 388
Reglamenta los P.O.T. y sus categorias
según el número de habitantes.

3256 - 2.003

Fuente: Autor, con base en el documento “Elementos Básicos del Estado Colombiano.

1.991

De acuerdo con la jerarquía normativa establecida la Constitución Política es el elemento normativo más importante, en segundo lugar están las Leyes Estatutarias y
las Leyes Orgánicas, seguido de esto van las decisiones departamentales por medio
de las Ordenanzas, y se llega a las resoluciones, acuerdos y decretos de orden municipal

CONSTITUCIÓN POLITICA DE
COLOMBIA
Artículo 306
Artículo 319
Artículo 322
Articulo 325

Dar continuidad al proceso de consolidación de la Región Bogotá - Cundinamarca.

Busca mantener la autonomía administrativa de los municipios en
los procesos de integración territorial.

Trabajar en conjunto de manera vertical
y horizontal con las instancias administrativas nacionales, regionales, locales y
con los actores públicos y privados con
el fin de lograr un mayor equilibrio en el
desarrollo del territorio.

Establece los esquemas asociativos
para la prestación de servicios, el
desarrollo de obras de interés común.

Implementación de una instancia administrativa para la concertación del desarrollo bajo una
visión compartida.

Replantear las actuaciones y las relaciones de los actores buscando posicionar
estratégicamente a la región y sus conexiones nacionales e internacionales.

Establece las R.A.P. para promover
la complementariedad en el desarrollo de competencias departamentales.

Busca coordinar la adopción de los
P.O.T. Logrando la optimización de
los usos del suelo y la armonización
con la política departamental y nacional.

Establece la integración entre los municipios
productivos, los municipios dormitorio con la
ciudad central para su complementariedad territorial.

Condiciona la aplicación de los elementos
de ordenamiento territorial según la población de los municipios.

Establece la periodicidad para la revisión y
ajuste obligatorio de los planes de ordenamiento territorial.

Establece la clasificación de los Municipios
según su importancia y sus recursos fiscales.

Permite y regula la integración de los municipios
con relaciones específicas para la creación de entidades que promuevan el desarrollo regional.

Establece el contenido de los instrumentos
de ordenamiento siendo estas un reflejo del
estado real de los municipios y de su nivel
de desarrollo.

Plantea la creación de Áreas metropolitanas lo
cual implica la perdida de autonomía municipal
y la adhesión al perímetro urbano.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Del Régimen
Departamental

Dos o más departamentos se pueden consolidar en Regiones Administrativas y de Planificación con personería jurídica autónoma y
patrimonio propio.

Artículo 319
Capítulo III

Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas que le den
al conjunto características especiales, podrán
organizarse como una entidad administrativa
para promover el desarrollo.

Artículo 320

Se establecerán categorías de municipios de
acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y localización geográfica.

Capítulo II

Del Régimen
Municipal
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TÍTULO XI

Artículo 306

Artículo 325
Capítulo IV

Del Régimen
Especial

Artículo 326

El Distrito podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una
región con otras entidades territoriales de carácter departamental.
A los municipios que pasen a integrar el área
metropolitana se les aplicarán las normas vigentes como si fueran una localidad más que
conforma el distrito capital.

Establece la clasificación de los Municipios
según su importancia y sus recursos fiscales.
Permite y regula la integración de los municipios con relaciones específicas para la
creación de entidades que promuevan el
desarrollo regional.
Plantea la creación de Áreas metropolitanas lo cual implica la perdida de autonomía municipal y la adhesión al perímetro
urbano.

LEY 388 - 1997
Define los Planes de Ordenamiento
Territorial como el instrumento básico para el desarrollo del ordenamiento territorial municipal.
Además define las categorías de
acuerdo a la población.

Artículo 9
Capítulo III

Planes de
Ordenamiento
Territorial

Artículo 11

Dentro de los componentes de los
Planes de Ordenamiento Territorial
se encuentra el Componente General que se encarga de la visión a
largo plazo y los componentes urbano y rurales.

P.O.T:
Serán
adoptados
por ciudades con
más de 100 mil
Habitantes.
P.B.O.T:
Serán
adoptados
por municipios
Entre 30 mil y 100
mil habitantes.
E.O.T;
Serán
adoptados
por municipios con
menos de 30 mil
Habitantes

Condiciona la aplicación de los elementos
de ordenamiento territorial según la población de los municipios.
Establece la periodicidad para la revisión y
ajuste obligatorio de los planes de ordenamiento territorial.
Establece el contenido de los instrumentos
de ordenamiento siendo estas un reflejo
del estado real de los municipios y de su nivel de desarrollo.
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LEY 614 - 2000
Se define la creación de los Comités de Integración Territorial
entre un municipio y sus municipios circunvecinos para concertar la implementación de los
Planes de Ordenamiento Territorial.

En principio se ha definido el Comité de Integración
Territorial para la toma de decisiones y acciones conjuntas para:

Es obligatorio para los municipios del mismo departamento
con más de 500 mil habitantes
en su área de influencia.

3.
4.
5.

1.

La Recuperación, protección y conservación del río
Bogotá y el sistema de Paramos.

2.

La venta de Agua en Bloque por parte de la EAA a los
municipios vecinos.
La concentración de proyectos viales y de transporte multimodal
La definición de estrategias de localización de vivienda VIS y VIP
La localización de servicios regionales de salud, educación, recreación,
abastecimiento y la gestión del riesgo

Implementación de una instancia administrativa para la concertación del desarrollo
bajo una visión compartida.
Establece la integración entre los municipios productivos, los municipios dormitorio
con la ciudad central para su complementariedad territorial.

LEY 1454 - 2011
TÍTULO I

Disposiciones
Generales

Disposiciones
Generales

TÍTULO II

Marco
Institucional

Capítulo II
Esquemas
Asociativos
Territoriales
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Capítulo III

Artículo 3

El Ordenamiento Territorial se fundamenta en
los principios de: Autonomía, Descentralización, Prospectiva y Asociatividad entre otros.

Artículo 11

Libremente 2 o más entidades territoriales
para la prestación de servicios públicos, funciones administrativas, la ejecución de obras
de interés común y buscar el desarrollo del
territorio.

Artículo 14

La asociación de municipios se puede dar política y administrativamente para la prestación
conjunta de servicios, la ejecución de obras y
el cumplimiento de funciones administrativas.

Artículo 18

Artículo 19

Políticas
Legislativas

Artículo 24

Se propone la diversificación del régimen municipal para hacer más eficiente y más racional
la administración municipal y se establecen
categorías de acuerdo a la población, recursos
fiscales e importancia económica

Artículo 29

En cuanto a las competencias Municipales esta:
1. Formular y Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial.
2. Reglamentar de manera especifica el uso
del suelo en las zonas urbanas, en las zonas rurales y en las zonas de expansión.
3. Optimizar los usos de las tierras y coordinar los planes sectoriales en armonía con
las políticas nacionales y departamentales.

|
Título III

De las
Competencias

Capítulo III

Competencias en
Materia de
Ordenamiento

Se podrán contratar o convenir con las entidades territoriales con las asociaciones de
entidades la ejecución asociada de proyectos
estratégicos para el desarrollo territorial.
Las Regiones Administrativas y de Planeación
son las instancias de asociación territorial que
permitan promover y aplicar de manera armónica y sustentable los principios de complementariedad y concurrencia en el desarrollo y
ejecución de competencias.

Busca mantener la autonomía administrativa de los municipios en los procesos de
integración territorial.
Establece los esquemas asociativos para
la prestación de servicios, el desarrollo de
obras de interés común.
Permite la complementariedad municipal
para el cumplimiento de las funciones administrativas.
Establece las R.A.P. para promover la complementariedad en el desarrollo de competencias departamentales.
Busca coordinar la adopción de los P.O.T.
Logrando la optimización de los usos del
suelo y la armonización con la política departamental y nacional.

DOCUMENTO CONPES 3256

Dar continuidad al proceso de consolidación de la Región Bogotá - Cundinamarca.
Busca establecer acuerdos
en torno a aspectos centrales
para la competitividad y la
Gobernabilidad territorial.
En el ámbito interno de la región (Bogotá-Cundinamarca)
se debe consolidar la desconcentración, promoviendo el desarrollo económico
regional, subregional y local.

Dentro de los temas en los cuales se deben buscar acuerdos sobresalen los siguientes:
1. La integración de las políticas y las acciones en
materia de infraestructura y conectividad regional.
2. La generación de capacidad de planeación y gestión de los asuntos de interés supramunicipal y la ampliación de oportunidades
para fortalecer la inclusión y cohesión social.
Apoyado en el proposito de generar condiciones para que las regiones se desarrollen logrando mejores condiciones de vida en sus habitantes el gobierno busca la vinculación de capital para obras como el
Aeropuerto El Dorado o proyectos viales de impacto regional

Trabajar en conjunto de manera vertical y
horizontal con las instancias administrativas nacionales, regionales, locales y con los
actores públicos y privados con el fin de lograr un mayor equilibrio en el desarrollo del
35
territorio.

Replantear las actuaciones y las relaciones
de los actores buscando posicionar estratégicamente a la región y sus conexiones
nacionales e internacionales.

CONCLUSIONES.
Desde el marco jurídico y las herramientas normativas se han planteado para atender a la necesidad de articulación y complementariedad de los municipios, estas herramientas han establecidos las condiciones necesarias
para los procesos de articulación e integración territorial lo cual es el reflejo del respaldo a estos procesos territoriales.
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Aunque con las herramientas normativas planteadas se ha creado una mayor resistencia a los procesos de articulación y armonización territorial por parte de los municipios pequeños, quienes se verían gravemente afectados
al participar en estos procesos de integración municipal y distrital, ya que al ser parte de un área metropolitana,
por ejemplo, estos perderían su autonomía administrativa dentro del territorio y ahora estarían organizados de
acuerdo a la Alcaldía Mayor.
Con las herramientas normativas establecidas y puestas en marcha se busca mejorar la capacidad de planificación de los municipios, orientar el desarrollo territorial bajo los proyectos regionales importantes además de
organizar los municipios esquemas territoriales autónomos.
Las herramientas normativas respetan las visiones de ordenamiento territorial de cada municipio lo cual ha dejado como una opción voluntaria el desarrollo de procesos de articulación territorial y por ende los municipios
no han desarrollado una visión compartida de ordenamiento y desarrollo, concentrándose en la conservación
de su autonomía administrativa sin crear relaciones dinámicas y de correspondencia con los municipios vecinos.
Los procesos de descentralización política son vitales ya que mantienen la autonomía municipal por encima de
los procesos administrativos de jerarquía superior, simbolizando su resistencia como entidades territoriales respaldando su visión de ordenamiento territorial.
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CAPÍTULO 2

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

El departamento de Cundinamarca está ubicado en el centro del país, está constituido por 15 provincias las provincias son: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro,
Sabana Occidente, Sumapaz, Soacha, Tequendama y Ubaté, de las cuales 6 rodean
a Bogotá (Guavio, Oriente, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz).
Por su proximidad geográfica con la ciudad ha sido incluida en las iniciativas de
integración territorial de ciudad región dentro de los Anillo Metropolitanos, que se
categorizan según su distancia con Bogotá.
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Además dentro del departamento se han planteado varias iniciativas de asociación
territorial entre las cuales es relevante mencionar el C.I.T. en el cual integra 35 municipios, el M.O.T con 25 municipios, a nivel departamental se ha planteado la Mesa
de Planificación Regional que cuenta con los 116 municipios y la ciudad de Bogotá
para tratar de consolidar el sistema de ciudades, desconcentrando Bogotá y fortaleciendo las ciudades intermedias, además se ha establecido la Región Administrativa
de Planificación Especial (RAPE) en la cual la asociación territorial se da con los departamentos de Boyacá, Tolima, Meta y la ciudad de Bogotá.
Todo esto reconociendo las variables existentes en el territorio, sus dinámicas y su
importancia a nivel departamental, este es el primer capítulo de la aproximación
territorial en el cual se manejaran las siguientes variables: Elementos Normativos,
Elementos Ambientales, Elementos Funcionales, Elementos Socioeconómicos y los
Proyectos de Impacto Regional.

Aerofotografía de Colombia y División Política del Departamento de Cundinamarca

ELEMENTOS NORMATIVOS.
Plan de Desarrollo Departamental
“Unidos Podemos Más”

Logo del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 “Unidos Podemos Más”
Fuente: Gobernación de Cundinamarca para el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 .

El Plan de Desarrollo Departamental va encaminado a conseguir los objetivos y las
estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, este es a su vez la guía para
el desarrollo de los municipios del departamento. De acuerdo a la teoría Sistémica,
esta establece una aproximación por escalas para la presentación y análisis del territorio. Al ser un instrumento normativo plantea 4 niveles de actuación que están
interrelacionados y que se complementan entre sí, la Meta establece la integración
internacional, enfocando el territorio con una visión compartida. En el Nivel Macro
se atienden las directrices y disposiciones de la política nacional. En el Nivel Meso,
se atiende la región y el departamento, que es el entorno capaz de fomentar la complementariedad y de encaminar esfuerzos en las diferentes acciones. Y por último
está el nivel micro donde se atienden las dinámicas de los municipios, de los barrios
o de las veredas, es donde se establecen los consensos para establecer las actuaciones pertinentes en el territorio.

En este caso, del departamento se va a tratar el Plan de Desarrollo Departamental
2016 – 2020 “Unidos Podemos Más” que es la herramienta normativa vigente y obligatoria y tiene como base la articulación del crecimiento, la equidad y la felicidad
de la población, estos en conjunto logran el desarrollo inteligente enfocado a largo
plazo, con un marco normativo claro, con políticas públicas acordes a las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas integrando los instrumentos de planificación presentes en la región como son los PBOT, EOT, POT y los POMCAS para
lograr el desarrollo territorial.
Esperando que el departamento sea reconocido por su capacidad de ordenar el
territorio de acuerdo a las dinámicas territoriales existentes, por la capacidad de
promover una dinámica sectorial organizada como una red, relacionando unas dinámicas con otras de manera compleja, reconociendo las dinámicas metropolitanas que se presentan con Bogotá y con los departamentos vecinos. Y con el objetivo de Articular las diferentes perspectivas de los actores del desarrollo económico,
social y ambiental del territorio a nivel urbano y rural, con una estructura ecológica
sustentable que soporte y viabilice el ordenamiento del territorio para aprovechar
la vocación productiva.
ACTORES

Poder

Producción

Saber

Comunidad

FUNCIONES

Impulsar

Operar

Capitalizar

Orientar

EJES ESTRATÉGICOS
Integración y Gobernanza

Competitividad Sostenible

Cundinamarca 2036

Tejido Social

Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020 “Unidos Podemos Más”
Fuente: Autor, con base al documento del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2020
de la Gobernación de Cundinamarca.
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ELEMENTOS AMBIENTALES
Estructura Ecológica Principal
Entendiendo los elementos ambientales presentes en el territorio como sistemas
abiertos, de acuerdo a la Teoría de los Sistemas, es deseable lograr la articulación
de los elementos presentes en las escalas regional, sub regional y local. A los cuales
pertenecen los páramos, los bosques, las áreas naturales de importancia paisajística
y las áreas de protección como lo señala el documento de la CAR7 . Busca también
la integración de los corredores biológicos y ecológicos como los humedales y sus
zonas de infiltración definidas dentro de los POMCAS, las fuentes hídricas abastecedoras y superficiales. Para entender su papel como partes de un todo que generan
condiciones ambientales únicas y específicas para el territorio.
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Según los datos obtenidos por la CAR en el 2010 solo 483.877 hectáreas del departamento conservan la cobertura vegetal, en Cundinamarca el 9,6% corresponde a
áreas protegidas a nivel nacional, en cuanto a las cuencas hidrográficas, entre los
principales estan el Río Bogotá, el Río Blanco, el Río Teusacá y el Río Negro, además
se encuentran 27 humedales dentro del Departamento.
7

Documento “Propuesta de Estructura Ecológica Regional para la Región Central”. 2008. Pág. 34.

Componente
Amenazas
Áreas Protegidas
Páramos
Rondas Hídricas
Vegetación Natural

Total

Cundinamarca
1’154.356 Ha
119.468 Ha
120.427 Ha
24.488 Ha
113.626 Ha

1’411.938 Ha

Bogotá
21.382 Ha
49.494 Ha
43.770 Ha
896 Ha
3.754 Ha

119.296 Ha

“Estructura Ecológica Principal”. CAR. 2010

Total
1’175.738 Ha
168.962 Ha
43.770 Ha
25.384 Ha
117.380 Ha

En la gráfica anterior se hace la relación de los componentes de la estructura ecológica principal y su cobertura en el departamento de Cundinamarca y la ciudad
de Bogotá los cuales representan 1’531.231 Hectáreas de cobertura vegetal y áreas
protegidas presentes en el departamento. Esta cantidad es buena pero se deben
generar mecanismos y compromisos administrativos que busquen el aumento de
las áreas protegidas y la conservación de los elementos constituyentes de la Estructura Ecológica Principal.
A continuación se presentan 6 de los elementos más importantes que constituyen
la Estructura Ecológica Principal del Departamento y se hace una relación de su localización en el territorio. Estos elementos son: El Cerro Juaica, La Laguna La Herrera,
El Páramo de Sumapaz, El Cerro Majuy, El Cerro de Torca, El Embalse del Guavio y los
Cerros Orientales.

ELEMENTOS FUNCIONALES
Movilidad
La conectividad terrestre es uno de los pilares en el desarrollo del departamento
con la doble calzada Bogotá – Tunja - Sogamoso, La autopista a Medellín, la autopista al Llano, la doble calzada Bogotá - Girardot son apenas unos ejemplos de
las vías principales que representan las conexiones Departamento con la región y
con otras partes del país, potenciando las relaciones comerciales y productivas con
otros departamentos. De acuerdo a la Teoría de los Sistemas, uno de los elementos
más importantes es la relación de sus partes con el todo, lo cual se puede ver con el
desarrollo de la infraestructura vial a nivel nacional y su aporte a nivel de Cundinamarca, donde esta infraestructura ha beneficiado a las 15 Provincias que conforman
el territorio. Además se relaciona con la Teoría de Redes de acuerdo a las conexiones
que permite establecer la infraestructura vial entre los nodos del territorio y del resto del país. El sistema de movilidad es el reflejo de un entramado vial que atraviesa
el departamento y consolida el proyecto de Anillos Viales de Cundinamarca en el
cual se configura una red de movilidad periférica a Bogotá.

Se espera que la movilidad departamental se complemente con proyectos como el
tren de cercanías o Regiotram para la conectividad con Bogotá, además se plantean
también los corredores férreos reviviendo el antiguo corredor férreo Bogotá - Puerto Salgar - Santa Marta; con el desarrollo del Proyecto del Aeropuerto El Dorado
II en inmediaciones de los municipios de Facatativá y Madrid, con el proyecto del
MURA, además de otros proyectos estratégicos que potenciarían la competitividad
y la conectividad del departamento y de la región, fortaleciendo instrumentos y
actuaciones para el desarrollo de cadenas productivas en el desarrollo regional.
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El departamento cuenta con una red vial de 23.945,43 km de carreteras (INVIAS.
2017) de los cuales 890 kilómetros pertenecen a la red vial de primer orden, 4.997
kilómetros pertenecientes a vías secundarias y 18.058,43 kilómetros pertenecen a
vías terciarias. Des los cuales 1.634,65 km están al cargo de INVIAS, 1.894 kilómetros
a cardo del departamento y 14.539,78 kilómetros a cardo de los 116 municipios.
La red a cargo del Departamento tiene una longitud de 4.997 kilómetros de los
cuales 1.670 están en pavimento y 3.297 kilómetros están en suelo afirmado y 30
kilómetros se encuentran en tierra, es decir que la red vial secundaria se encuentra
el 33,4% pavimentada y el 66,6% está en suelo afirmado. Todo esto como base para
la consolidación del Proyecto de Anillos viales de Cundinamarca que configura una
red de movilidad periférica a Bogotá.

Sistema Vial Departamento de Cundinamarca.
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Departamento Administrativo de Planeación. 2011
Modificación Propia.

Servicios Públicos y Cobertura
Para el 2016 Cundinamarca contaba con tasas de cobertura globales superiores al
60% en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios, en el área rural las tasa
de coberturas son mucho más bajas que en la cabecera municipal debido al costo
de instalación y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para la prestación
de los servicios como el acueducto, el alcantarillado, la electricidad y el gas natural.
Hoy estas cifras han variado muchos, servicios como el acueducto, el alcantarillado
y la energía eléctrica en las zonas rurales presentan coberturas superiores al 80%,
el gas natural presenta una cobertura global de 68%, esto debido a los altos costos
operacionales y de infraestructura.
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En cuanto al Acueducto. Según los datos de la Secretaria de Planeación del departamento, Cundinamarca cuenta con una tasa de cobertura global del 83,77%, en las
zonas urbanas la cobertura alcanzaba niveles del 98%. El Alcantarillado en el departamento cuenta con una cobertura global de alcantarillado de 71,54%, en las zonas
urbanas la tasa de cobertura alcanza el 96%, mientras en las zonas rurales las tasas
de coberturas varían, desde el 3% hasta el 38%.
En el servicio del Gas Natural Domiciliario el departamento cuenta con una tasa global de cobertura de cobertura del 65,3%, una cifra baja ya que la tasa de cobertura
esta solo 2% por debajo del promedio nacional, lo cual ubica al departamento por
debajo otros departamentos como Boyacá, Meta, Santander, Tolima y Valle del .
En cuanto a el servicio de Aseo, el departamento de Cundinamarca cuenta con tres
rellenos sanitarios regionales que son Doña Juana, Nuevo Mondoñedo y Praderas
del Magdalena en los cuales se reciben los residuos sólidos de 106 municipios del
departamento sumando a esto los residuos sólidos de Bogotá, además se han realizado convenios administrativos con los departamentos vecinos contando también
con otros dos rellenos sanitarios localizados fuera del departamento, uno en el Meta
y el otro en la Dorada, donde reciben los residuos de 6 municipios del Departamento. Cabe destacar que los residuos del 56% del departamento recorren más de 60
km para su disposición final y en 30% recorren más de 90 km para la disposición
final de los residuos, los tiempos de desplazamiento de los residuos oscilan entre 4
y 6 horas de trayecto.

Datos según el Documento: Diagnostico del Departamento.
Gobernación de Cundinamarca. Página 274
Modificación Propia

Datos según el Documento: Diagnostico del Departamento.
Gobernación de Cundinamarca. Página 277
Modificación Propia

Datos según el Documento: Diagnostico del Departamento.
Gobernación de Cundinamarca. Página 280
Modificación Propia

ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS
Demografía
Población del departamento
Al año 2018 la población total de Cundinamarca es de 2’804.238 habitantes y desde
el año 2000 se ha venido presentando una tasa de crecimiento anual de 1,74% entre
el 2000-2005, de 1,66% entre el 2005-2010, de 1,58% entre el 2010-2015 y según las
proyecciones del DANE entre 2015-2020 será de 1,49%. Según los datos del DANE
se puede identificar que se ha venido presentando una disminución constante en
la población del departamento, más o menos de 0,08% anualmente en la tasa de
crecimiento, dato soportado en lo que revelan las tasas de natalidad para el año
2000 fue de 20,28%, para el 2010 fue de 19,54% y se espera para el año 2020 que
sea de 18,08%, lo que quiere que se está presentando una desaceleración en el crecimiento poblacional del Departamento aunque paradójicamente la población del
departamento va en aumento, debido a la tasa de migrantes y de población “flotante” dentro del departamenti. La densidad poblacional actual es de 112,28 Hab./km2.
La esperanza de vida en el departamento para las mujeres empezando el año 2000
era de 76,56 años, en el año 2010 paso a ser de 77,60 años y se espera que para el
año 2020 sea de 77,98 años, para el caso de los hombres en el 2000 era de 70,33
años, en el año 2010 paso a ser de 71,35 años y se espera para el año 2020 que sea
de 71,79 años.
Por otro lado se presenta una tasa de migrantes en la región para los años 20102015 fue de 40.083 personas al año y se espera para los años 2015-2020 sea de
43.380 migrantes al año, lo que significa que cada vez más personas están llegando
al departamento, principalmente provenientes de los departamentos de Boyacá,
Tolima y Meta.
Adicionalmente podemos decir que la distribución de la población al interior del
departamento se reparte en las provincias, las tres provincias con mayor población
son Soacha (19,8%), Sabana Centro (17,7%) y Sabana Occidente (15,2%) que representan los anillos metropolitanos de Bogotá y son considerado como elementos
emergentes dentro del análisis del territorio.

Mujeres

Hombres

Total

2000

1’042.909

1’043.512

2’083.038

2005

1’139.717

1’140.320

2’280.037

2010

1’236.525

1’240.511

2’477.036

2015

1’336.216

1’343.825

2’680.041
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2020

1’437.797

1’449.280

2’887.005

Autor con base a los datos según las Proyecciones Poblacionales del DANE 2005

Provincias como Sumapaz, Alto Magdalena, Tequendama y Ubaté representan el
8,2%, 6,6%, 5,5% y 4,7% respectivamente lo cual señala que entre mayor sea la distancia desde Bogotá menor será su población y esto también va ligado a su potencial en el desarrollo de actividades comerciales y productivas.

Distribución de la
Población por Provincias
15,2%

17,7%
3,5%
3,5%
4,3%
2,8%
3,0%
3,3%

19,8%

4,7%

8,2%
5,5%

6,6%

Sabana
Occidente
Soacha
Sumapaz
Alto
Magdalena
Tequendama
Ubaté
Medina

Magdalena
Centro
Almeidas
Rionegro
Bajo
Magdalena
Gualiva
Guavio
Oriente
Sabana
Centro

1,2%
0,7%

Autor con base al documento “Plan de Competitividadde Sabana Occidente”
Gobernación de Cundinamarca y la Universidad del Rosario.

Producción Económica
Cundinamarca en la última década se ha consolidado como uno de los cinco pilares
fundamentales para la economía nacional, al contribuir con el 4,9% lo que representa algo más de 25 billones de pesos, por detrás de Bogotá (25,9%), Antioquia
(13,6%), Valle (10,1%) y Santander (7,3%)8. De acuerdo con la información del DANE
se han dentificado y comparado las cinco principales actividades económicas del
Departamento, no sin antes decir que actividades como la explotación minera, los
establecimientos financieros y las actividades de prestación de servicios no sean
igual de importantes para la economía departamental y regional.
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Se realizó un comparativo del comportamiento de la producción en miles de millones de pesos entre las siguientes actividades productivas: Agricultura y Ganadería,
Industria Manufacturera, Construcción, Comercio y Transporte, se puede concluir
que todas las actividades económicas tienen una tendencia de crecimiento cons8

tante e independiente que se ven complementadas con actividades secundarias
que ha favorecido a esta tendencia continua, además es pertinente señalar que
Cundinamarca agrupa 13 de las 100 Zonas Francas Permanentes del país, en las cuales resaltan municipios como Tocancipá, Cota, Chía y Mosquera enfocándolos como
nodos de desarrollo industrial e inversión relevantes en el departamento.
La participación de las provincias en el PIB Departamental se ve reflejada en la siguiente tabla, donde se identifica rápidamente que las provincias de Sabana centro
(22,33%), Sabana Occidente (22,03%) y Soacha (13,36%) son las más importantes en
este aspecto, lo cual revalida su importancia y su papel estratégico en los temas de
Ordenamiento Territorial, Participación económica y sus conexiones con el contexto
inmediato, entre las mismas provincias y con Bogotá como ciudad central.

Datos según el Documento “Actualización del Diagnóstico de la Región Capital: Bogotá - Cundinamarca”. Pág. 17. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2011

P.I.B. Histórico cundinamarca
4.797
3.327
2.736
1.596
777

5.170

6%

3.568

3.646

2.983

3.268

3.519

1.772
1.343

1.858
1.496

3.340

2010

Participación P.I.B.

5.673

5.333

4%

5%

2%
5%

6%

5%

1.910
1.711

1%
1%
3%

13%

2%
2012

2014

2016

Ind. Manufacturera

4.797

5.170

5.333

5.673

Agricultura y Ganadería

3.327

3.340

3.568

3.646

Comercio

2.736

2.983

3.268

3.519

Transporte

1.593

1.772

1.858

1.910

777

1.343

1.496

1.711

Construcción

3%

Autor con base a los datos del DANE - PIB Departamental Cundinamarca. 2016.
Modificación Propia.

Almeidas
Alto
Magdalena
Bajo
Magdalena
Gualivá
Guavio

Magdalena
Centro
Medina
22%

22%

Oriente
Rionegro
Sabana
Centro
Sabana
Occidente
Soacha
Sumapaz
Tequendama

Ubaté

Autor con base al documento “Esradisticas de Cundinamarca 2011-2013”. Pág 311
Gobernación de Cundinamarca 2013.

PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
RegioTram
De acuerdo a las iniciativas de Integración territorial que se han presentado, también se han establecido
varios proyectos que se presentan
como la herramienta para solucionar
o mejorar alguna de las condiciones que afectan el territorio, estos
proyectos se plantean de manera
estratégica y tiene como objetivo
lograr el posicionamiento estratégico y competitivo del Departamento,
identificando una estructura jerárquica y de relevancia para desarrollar
los proyectos, que además potenciaran las conexiones del territorio en
las escalas regionales, nacionales e
internacionales dándole a los nodos un papel importante en cuanto
a el posicionamiento económico y
productivo, facilitando los desplazamientos desde la provincia con más
viajes hacia Bogotá y la consolidación de la infraestructura necesaria
para posicionar privilegiadamente al
departamento.

Tren Ligero Regional o RegioTram es el
proyecto del tren de cercanías, que se va
a desarrollar en tres fases, en la primera
fase beneficiara a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

Aeropuerto
El Dorado II
El proyecto plantea la segunda terminal
aérea para la ciudad de Bogotá, estará
ubicado entre los municipios de Madrid
y Facatativá y se espera que con los dos
aeropuertos se muevan más de 80 millones de pasajeros al año.

M.U.R.A.
Es el Macro proyecto Urbano Regional
del área de influencia del Aeropuerto
El Dorado, donde prevé su operatividad
sobre el área de Fontibón planteando
Aerópolis, sustentado en el CONPES
3490, aprovechando su relevancia para
convertirlo en un instrumento ordenador del territorio de escala regional.

Localización Aeropuerto El Dorado II
Fuente: Autor con base en los documentos de la Agencia
Nacional de Infraestructura. ANI. 2016
Modificación Propia
Trazado Proyecto Regiotram
Fuente: Autor con base en los Documentos Técnicos de
Soporte

Visualización Aeropuerto El Dorado II
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. ANI. 2016

Esquema Macro Proyecto Urbano Regional del
Aeropuerto
Fuente: Autor con base en los documentos de la Agencia
Nacional de Infraestructura. ANI. 2014.
Modificación Propia.
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CONCLUSIONES.
Desde la gobernación de Cundinamarca se ha visibilizado la posibilidad de la articulación territorial con Secretaria de Integración Regional y la Secretaria de Planeación se han presentado iniciativas y con la participación de la
Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico con la disposición de los fondos
necesarios para el desarrollo de estas iniciativas se han establecido los escenarios pero los municipios no están
interesados en el desarrollo y participación de estas, porque consideran aún que hay desventajas competitivas y
territoriales que beneficiarán a los municipios más grandes y con más potencial de explotación dejando aún más
relegados a los municipios pequeños.
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Por su producción económica, la cual le permite al departamento posicionarse con la mayor participación en el
P.I.B. Nacional con el 32%9 lo cual resalta la importancia productiva y económica del departamento, la cual deben
orientarse de manera transversal en el territorio y de manera vertical en las instancias administrativas regionales,
subregionales y municipales.
El Departamento al ser in sistema abierto y compuesto por varios elementos, es fundamental que se consolide
una relación recíproca entre los elementos, lo cual facilitará la toma de decisiones en temas de Ordenamiento
Territorial, Producción Económica, Movilidad, Prestación de Servicios, entro otros buscando la armonización y un
desarrollo equilibrado del territorio.
El desarrollo de planes y proyectos de infraestructura mejoraran considerablemente los tiempos y los trayectos
de desplazamiento, permitiendo mejorar las conexiones entre los nodos importantes, su red secundaria y establecer una jerarquía en el territorio.

9

Datos según el Documento “Producto Interno Bruto Departamental. Cuentas Departamentales”. Pág. 3. DANE 2018
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CAPÍTULO 3

PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
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Localización de la Provincia Sabana Occidente en el Departamento.
Visor web de Wikipedia.

La provincia de Sabana Occidente está conformada por 8 municipios que son Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón. La provincia limita al norte con las provincias de Gualivá, Rionegro y Sabana Centro; al oriente
con Sabana Centro y el Distrito Capital; al occidente con Gualivá y Tequendama; al
sur con Tequendama y Soacha.
La capital provincial es el municipio de Facatativá por su nivel intermedio y su nivel
de complejidad en los servicios de salud, educación, servicios financieros y además
de la prestación de otros servicios. Los municipios funcionales son Funza, Madrid y
Mosquera entre los que resalta este último ya que es el que mayor potencial industrial, de logística y de servicios presenta, los municipios que presenta una mayor
influencia por parte de la ciudad de Bogotá son Funza y Mosquera, ya que por su
localización son los que han recibido de manera directa las presiones económicas,
sociales y urbanísticas del Distrito Capital.
Además de la importancia de la proximidad geográfica, la provincia tiene relaciones
estrechas en cuanto a economía, estudio, trabajo, prestación de servicios y vivienda
con la ciudad de Bogotá. Diariamente ingresan más de 200 mil personas provenientes de los municipios que conforman la provincia con propósitos como trabajo, estudio o adquisición de bienes y en las horas de la tarde se regresan a sus lugares de
origen, lo cual da un carácter y una función especial de Ciudades Dormitorio a los
municipios del borde urbano.

División Política de la Provincia Sabana Occidente.
Cámara de Comercio de Facatativá. 2016

ELEMENTOS NORMATIVOS
Planes de Ordenamiento Territorial.
Es relevante aclarar que dentro de los municipios que conforman la provincia solo el
municipio de Facatativá cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial como herramienta normativa, los municipios como Funza, Madrid y Mosquera tiene Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial y los Municipios de Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón tiene Esquema de Ordenamiento Territorial como herramienta de
ordenamiento, lo cual refleja la jerarquía y el posicionamiento de ciertos municipios
al interior de la provincia.
La normativa de ordenamiento territorial que se aplica en los municipios de la provincia se explica de manera clara en la siguiente tabla, además se hace la aclaración
de las herramientas normativas que según la Ley 388 se deben aplicar de acuerdo a
la cantidad de habitantes del municipio.

En el aspecto normativo se trataran los planes de ordenamiento para cada municipio, dentro de este se analizara la estructura ecológica principal, la estructura de
movilidad y la red de equipamientos municipales. Desde su establecimiento como
herramienta obligatoria para el ordenamiento de los municipios en el año 2000,
los planes de ordenamiento han sido modificados de acuerdo a las necesidades y
visiones de cada uno de los municipios, logrando el establecimiento de un nuevo
Plan de Ordenamiento por medio de Acuerdo o Decreto Municipal. A continuación
se presentan los Planes de Ordenamiento de los municipios estratégicos y de la cabecera provincial donde se establecen los modelos de ocupación del territorio, en
este caso es un Modelo de Ocupación Equilibrado para los municipios de Funza y
Mosquera y un Modelo de Ocupación Compacto para los municipios de Facatativá
y Madrid.

Herramientas Normativas Vigentes Aplicadas en la Procuncia.
Autor con base qa los Planes de Ordenamietno de los Municipios pertenecientes a la Provincia Sabana Occidente.
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Planes de Desarrollo Municipal
Los planes de Desarrollo Municipal son los elementos normativos establecidos dentro de la ley, en los cuales se debe fijar una visión del
territorio para favorecer el aprovechamiento, fijar también una misión y los objetivos planteados por parte de las administraciones locales
para lograr el desarrollo del territorio, para este caso se pretende establecer una comparación entre la misión, la visión y los objetivos planteados para cada municipio articulando una visión regional de desarrollo y ocupación del territorio.
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ELEMENTOS AMBIENTALES
Estructura Ecológica Princiapal
Los elementos ambientales pueden ser entendidos como elementos dentro de un
sistema abierto, que de acuerdo a lo establecido en la Teoría de Sistemas su relación
y su extensión van más allá de los límites administrativos, representando corredores
biológicos y se ven afectados por factores externos a el sistema, en este caso puede ser por fenómenos de urbanización o de desarrollo vial regional. Los elementos
que conforman la Estructura Ecológica Principal serán presentados por los municipios que conforman la provincia de Sabana de Occidente, para el caso de Bojacá
la estructura ecológica está conformada por las zonas de las veredas el Chircal y
Roblehueco donde se ubica el nacimiento del río Apulo y la quebrada La Honda que
son las responsables del abastecimiento de la provincia del Tequendama, además
también pertenece la laguna La Herrera y su sistema de humedales que comparte
con el municipio de Mosquera. En el municipio del Rosal está conformada principalmente por las zonas definidas por la CAR, las cuales buscan proteger y detener el
deterioro del Cerro El Hato para recuperar la cobertura vegetal, además integra el
río Subachoque y su cuenca hídrica desarrollar para programas de regeneración y
reforestación ecológica en conjunto con el municipio de Madrid.
En el municipio de Facatativá, busca la protección del potencial paisajístico ofrecido
por los ecosistemas al interior del municipio. En el municipio de Funza el elemento
más importante es la Ciénaga de Güalí, la cual es compartida con el municipio de
Mosquera, para esta se ha establecido programas de recuperación ecológica además del Humedal el Cacique que se ubica en sentido Oriente occidente fuera del
área urbana. En el municipio de Madrid el Cerro Catatumbo y la ronda del rio Subachoque son los elementos constitutivos, en las cuales se identifican las condiciones
de fragilidad ecológica pero a su vez es también un elemento estructurantes de la
región.
En el municipio de Mosquera los principales elementos son la ronda del río Bogotá, la continuación de la Ciénaga de Gualí, el Humedal Laguna La Herrera de una

importancia ecológica regional y el rio Balsillas, complementariamente de identifica el Distrito de Riego de la Ramada, teniendo en cuenta que se debe realizar las
intervenciones sobre el territorio para equilibrar el aprovechamiento sostenible. En
el municipio de El Rosal debe realizar acciones encaminadas a garantizar el mejoramiento y conservación del nacimiento y de la cuenca del río Subachoque.
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ELEMENTOS FUNCIONALES
Sistema de Movilidad
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La red vial se consolida como una malla territorial en la cual se va “cociendo” el territorio de manera reticular, en los cruces como resultado se va presentando la aparición de nodos urbanos que han presentado crecimiento acelerado de acuerdo a su
proximidad con Bogotá. Inicialmente busca posicionar la provincia hacia 2020 como
el principal centro industrial y de negocios logísticos del país, con una movilidad
articulada a partir de la operación estratégica con la ciudad y las demás provincias,
esto a través de los ejes viales más importantes como lo son la Troncal de Occidente
y la Autopista a Medellín que tiene su extensión hacia el interior de la ciudad con la
Calle 13 y la Calle 80 respectivamente, sobre el trazado de la Troncal de Occidente
se han desarrollado dos variantes, una a la altura del municipio de Mosquera y la
segunda a la altura del municipio de Madrid, con estas se ha liberado a los municipios del tráfico de vehículos pesados de carga pero también ha representado una
oportunidad de crecimiento urbano acelerado en estos mismos municipios.
Otro de los conectores viales importantes es la transversal de La Sabana, la vía Funza Cota que se encarga de conectar las provincias de Sabana de Occidente y Sabana
Centro sin la necesidad de pasar por Bogotá, lo cual jerarquiza los corredores viales
potenciando las conexiones entre los nodos territoriales y lo posiciona como un
corredor de vital importancia para la conectividad de los municipios de la Provincia.
Diariamente ingresan más de 200.800 personas en hora pico por estos dos corredores viales provenientes de los municipios de la provincia que debido a su conurbación con Bogotá ha venido generando cada vez más mayores desplazamientos
diarios, lo cual demanda un sistema de transporte masivo integral para reducir los
tiempos de desplazamiento desde y hacia la provincia. Desde el municipio de Facatativá se realizan diariamente 16.791 viajes hacia la ciudad de Bogotá, desde el
municipio de Funza se realizan 30.959 viajes diarios, desde el municipio de Madrid
se realizan 31.396 viajes hacia la ciudad y desde el municipio de Mosquera se realizan 33.710 viajes diarios hacia Bogotá10 lo cual demuestra una tendencia marcada
10

Datos según el documento “Somos un Territorio Metropolitano”. Cámara de Comercio de Bogotá. 2015. Página 29

de los municipios de acuerdo a su proximidad con la ciudad, entre más cerca mayor
cantidad de desplazamientos y entre menor sea la cercanía van disminuyendo la
cantidad de viajes hacia la ciudad.

Sistema de Movilidad. Modelo de Ocupación Territorial
Fuente: Documento M.O.T. Estructura Ecológica Principal
Modificación Propia.

Servicios Públicos y Cobertura
La provincia Sabana Occidente presenta el mismo comportamiento en cobertura
de servicios públicos que el departamento, esta significativamente menor en las
zonas rurales a comparación del área urbana en la cual las coberturas de servicios
públicos alcanzan una tasa global de cobertura del 90% para los cuatro servicios
principales. A continuación se presentan los datos de cobertura de los municipios
principales en relación a los cuatro servicios públicos principales como lo son el
acueducto, el alcantarillado, la energía eléctrica y el gas natural
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ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS
Demografía
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La población para el 2017 en los municipios fue: Bojacá 12.140 habitantes, El rosal
18.045 habitantes, Facatativá 136.950 habitantes, Funza 78.146 habitantes, Madrid
80.622 habitantes, Mosquera 86.954 habitantes, Subachoque 16.750 habitantes
y Zipacón 5.695 habitantes11 con un total de 435.302 habitantes, lo cual ubica a
la provincia en el tercer puesto debajo de Soacha y Sabana Centro. La provincia
concentra el 15% de la población del departamento lo cual perfila a los municipios
como potenciales receptores y nodos geográficos para el desarrollo inmobiliario,
comercial, de prestación de servicios y del desarrollo industrial. En la siguiente grafica se indica la relación de habitantes en los municipios de la provincia según las
proyecciones del DANE.
Las provincias de Soacha, Sabana Centro y Sabana Occidente concentran el 54% de
la población, lo cual ratifica su importancia en el desarrollo departamental siendo
polos de desarrollo social y económico y receptores demográficos, estimulando los
procesos de conurbación con la ciudad de Bogotá. En cuanto a la distribución de la
población por rango de edades se puede concluir que el territorio es joven ya que
su mayoría se ubica entre los 0 y los 24 años de edad. Mejorando las condiciones de
trabajo y siendo recurso humano calificado disponible para el territorio.
En la siguiente tabla se hace una relación de la distribución de la población, en su
cabecera municipal, la zona rural y el área de cada municipio, la categoría de cada
uno entregada por el Gobierno nacional y la relación con Bogotá, Es destacable el
papel de Facatativá, al contar con una población superior a cien mil habitantes, con
un área menor que el municipio de Madrid, es el municipio de mayor categoría de
la provincia lo cual corrobora su papel como capital provincial, se hace mención
especial al municipio de Mosquera, que es el segundo en población con un área
de 7.634 kilómetros por su conurbación con Bogotá y sus relaciones dinámicas de
desplazamiento de población hacia la ciudad.
11
Datos según el visor estadístico Municipal de la Gobernación de Cundinamarca con los datos y proyecciones del DANE. 2017.

Datos según el Visor Estadistico Municipal. Gobernación de Cundinamarca. 2017

Características demográficas, extensión, distancias y orden en la Provincia Sabana de Occidente.
Fuente: Lineamientos para la armonización del Modelo de Ocupación Territorial (MOT) y Región
Capital (RC) en el marco de la Ciudad Región. Fonseca, Oscar. Tabla 36 Pág. 101.
Modificación Propia.

Producción Económica
Según las cifras del documento “Estadísticas Cundinamarca 2011-2013” la participación de la provincia de Sabana Occidente en el P.I.B. departamental fue la segunda
más importante con una participación de 22,03%, solo superada por la provincia de
Sabana Centro (22,33%) y seguida de Soacha con una participación de 13,36%.
Lo anterior refleja la tendencia de las tres provincias más importantes de departamento, Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, ya que son las provincias con las
cuales existen mayores acuerdos y convenios interadministrativos para la provisión
de servicios, oferta de productos y bienes para la población que se desplaza desde y
hacia la ciudad.
En cuanto a los sectores productivos, la oferta es variada ya que existen desde procesos agrícolas, pecuarios y de floricultura, que conforman cerca de 177 mil empleos
directo e indirectos12, hasta los servicios prestados por la administración pública para
la comunidad. La Industria es el rubro más importante con una participación de casi
el 36%, la construcción quedo rezagada con un 3% mientras que los servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas cuentan con un 5,79%. En la siguiente gráfica se
completan los sectores productivos y su participación en la provincia.

Al seguir profundizando en la economía de la provincia, identificamos que los municipios con mayor participación productiva en la provincia son Facatativá con un
21%, Funza con un 18%, Madrid con un 29% y Mosquera con un 17%, subrayando
la importancia de estos y sus relaciones intermunicipales ya que representan el 85%
de la economía de la provincia, corroborando el hecho de que aquello municipios que
están más cerca de Bogotá son más dinámicos 13, con una intensidad urbana importante mientras que en los municipios que están distanciados de Bogotá priman las
actividades rurales.
El corredor Bogotá – Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá se constituye como
una unidad económica fundamental que se complementa y se conecta con el corredor Cota – Chía – Tocancipá – Zipaquirá. Consolidando una macro región productiva para y con Bogotá, no solo por sus habitantes sino también por su potencial
económico, comercial y tecnológico.
13
Plan de Competitividad de Sabana Occidente. Desarrollado por la Gobernación de Cundinamarca y la
Universidad del Rosario 2011. Página 22

12
Lineamientos para la armonización del Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) y Región Capital (RC)
en el marco de la ciudad región. Fonseca, Oscar. 2012. Página 111
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Modificación Propia.
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PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
Proyecto Regiotram
Una de las mayores problemáticas que se presenta en estos municipios es la movilidad, debido a la conurbación urbana con Bogotá, diariamente desde estos municipios ingresan a la ciudad cerca de 200.893 personas en hora pico, lo cual demanda
un sistema de transporte masivo integral para ayudar a reducir los tiempos de desplazamiento, ya que el vehículo particular y los buses intermunicipales no ayudan a
satisfacer esta demanda.
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El proyecto del Regiotram es un sistema que ha sido esperado por más de treinta
años en esta región del departamento, ahora es casi una realidad. El Regiotram de
Occidente está diseñado para ser un modelo de transporte masivo de pasajeros en
la escala regional que conectará a Bogotá con los municipios de Funza, Mosquera,
Madrid y Facatativá. En su fase inicial contempla un recorrido de 41.3km, de los cuales 26 km serán en la zona suburbana y 15 km estarán en la zona urbana incluyendo una conexión al aeropuerto El Dorado. El proyecto permitirá la movilización de
211.000 pasajeros diarios en el inicio de su operación aunque se espera que una vez
consolidado el sistema la demanda alcanzaría los 240.000 pasajeros según los datos
de la Agencia Nacional de Infraestructura 14 .
El Regiotram se presenta como una solución de movilidad que ayudaría y descongestionaría el corredor vial, siendo un sistema de transporte masivo de pasajeros,
pero aún más importante se presenta como una oportunidad para re orientar el
desarrollo de la región por medio de una articulación funcional y productiva que
beneficia a los municipios de Sabana Occidente y mejorará las dinámicas y las relaciones con la Capital. Adicionalmente desde los Planes Provinciales de Competitividad15.

14
Datos según la Agencia Nacional de Infraestructura (A.N.I) publicados en mayo de 2016.
15
Plan de Competitividad de Sabana Occidente. Desarrollado por la Gobernación de Cundinamarca y la
Universidad del Rosario 2011. Página 65.

Trazado Proyecto Regiotram.
Fuente: Autor, con base en los Documentos Técnicos de Soporte del Proyecto.

Se propone la creación de un Centro de formación del recurso humano con énfasis
en la vocación productiva industrial y con orientación al emprendimiento empresarial, entendiendo la relevancia geográfica y productiva de la provincia se necesita
un impulso a la industria pero más que todo en su infraestructura es por eso que
se propone la creación y consolidación de un polígono de carácter agroindustrial,
industrial o de servicios de carga del occidente de Bogotá integrando la creación de
un centro de acopio regional para los productos agropecuarios.
Todo esto con el fin de consolidar redes empresariales para la gestión de la cadena de los productos manufacturados de la región, además de facilitar la conexión
intermunicipal posicionando a la provincia como un nodo importante y jerárquico
articulado a un sistema de transporte multimodal que facilita las conexiones haca
otros lugares del departamento.
El proyecto presenta más beneficios que problemáticas, al ser un sistema 100%
eléctrico no genera emisiones de dióxido de carbono, en el sistema se usaría un
sistema prefabricado para el montaje de la infraestructura, lo cual representa una
disminución importante en los tiempos de construcción y mantenimiento, al ser un
sistema que utilizará los corredores existentes se reduje la inversión en la compra
de los predios, las estaciones se construyen de manera funcional lo cual significa
menor área de construcción requerida. Uno de los mayores beneficios que va a traer
este sistema para los usuarios es la integración con el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, buses urbanos y articulados de Transmilenio, ya que las estaciones
estarían casi en la misma distancia que los paraderos del SITP además de la integración tarifaria, manejando el mismo valor del pasaje y de los transbordos en la zona
urbana. Con este proyecto se tiene prevista la generación de 134 nuevos puestos
de empleo. El servicio operaria con 23 trenes, cada uno con una capacidad de 447
pasajeros, 114 sentados y 326 de pie, contara con un sistema de alimentación constante de corriente eléctrica de 1.500 VCC (Voltios de Corriente Continua).
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Imágenes Proyecto Regiotram y Visualización Estaciones.
Fuente: Metro de Bogotá

CONCLUSIONES.

A modo de conclusión se podría decir que los planes de ordenamiento están en la búsqueda de consolidar un
espacio regional como una sucesión de nodos construidos que estén articulados con las dinámicas regionales,
estableciendo, según la Teoría de Redes una jerarquía territorial que potencialice las conexiones, locales, regionales y nacionales, con la planificación de los sistemas estructurantes hacia una visión compartida de desarrollo.
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La consolidación territorial se da principalmente por la estructura y desarrollo de los elementos funcionales, que
representan las dinámicas territoriales, los flujos y los desplazamientos desde los municipios con cierto grado de
influencia por parte de Bogotá.
La consolidación de los nodos urbanos permite la configuración de una red poli céntrica jerarquizando y estableciendo categorías a los nodos para el desarrollo de esta, polos regionales como Facatativá generan una atracción
sobre los municipios alejados de Bogotá.
El encadenamiento productivo y comercial de la troncal de occidente, influenciado en gran parte por las políticas
distritales de la ciudad, le da un carácter fundamental a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá
estableciendo sus perfiles productivos y vocacionales además de una jerarquización interna que responde al
nivel de especialización y complejidad en la prestación de los servicios.
De acuerdo a la Teoría de Sistemas, dentro de un sistema abierto existen elementos emergentes que son únicos
en todo el sistema, para este caso se entiende como el posicionamiento de la provincia Sabana Occidente como
la que mayor número de desplazamientos presenta hacia Bogotá, estos viajes se presentan con fines laborales,
de educación o de adquisición de servicios posicionando su población como mano de obra calificada como un
potencial competitivo de la provincia.
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CAPÍTULO 4

MUNICIPIOS CASO DE ESTUDIO

Municipio de Funza
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Su localización es ideal, es estructurado por tres ejes
viales importantes como las Troncal de Occidente, la
Autopista a Medellín y la Transversal de la Sabana permitiendo su conexión territorial con los municipios del
norte y del sur sin un paso obligado por Bogotá y fortaleciendo su relación con Bogotá por medio de los ejes
de la Calle 13 y la Calle 80. Su potencial industrial se
ubica sobre la Transversal de la Sabana y la Autopista a
Medellín consolidando un polígono industrial que recientemente se ha visto complementado con las actividades del municipio de Cota.
Su oferta ambiental está representada principalmente por la Ciénaga de Güalí, el Humedal la Floresta y la
cuenca del rio Bogotá. Sus elementos de movilidad se
ven estructurados y complementados gracias a la estrecha relación del municipio con los municipios vecinos.

Aerofotografía Municipio de Funza
Fuente Autor, con base al visor del programa ArcMap

ELEMENTOS NORMATIVOS

Plan de Ordenamiento Territorial
Se estableció como herramienta normativa con el Acuerdo Municipal 140 del
año 2000, el cual ha presentado 5 modificaciones de acuerdo a las visiones
del corto y mediano plazo, actualmente está en vigencia el Acuerdo Municipal 010 de 2007 el cual es sintetizado en la siguiente tabla.

Áreas de Expansión
La zonas de expansión establecidas representan un área de 198,1 Ha que se
denominan Santa Teresita (138 Ha), Siete Trojes 2 (32,5 Ha), Bacatá (2,3 Ha) y
El Hato (27,3 Ha) respectivamente las cuales están siendo objeto de la formulación de planes parciales para lograr su desarrollo e incorporación al suelo
urbano con la característica del uso principal sea el residencial neto complementado con las actividades comerciales de bajo y mediano impacto.
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Plan de Desarrollo Municipal

Zonas de Expansión integradas al perímetro urbano en la revisión del
PBOT Municipal.

ELEMENTOS AMBIENTALES
Estructura Ecológica Principal
La consolidación de los polígonos industriales en las proximidades de los
elementos ambientales es tan causando un deterioro en sus condiciones
ambientales, que afectan la calidad ambiental del territorio además de los
desarrollos dispersos las afectan condiciones paisajísticas del municipio. En
el municipio de Funza los elementos ambientales de mayor valor se localizan
en la siguiente imagen.
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1.
Ciénaga de Güalí: Es un elemento compartido con el Municipio de
Mosquera y es uno de los elementos con mayor potencia ambiental del municipio, sobre este se han controlado los desarrollos urbanos buscando su
conservación integral. Cuenta con una extensión de 62,5 Ha dentro del municipio.

Aerografía del municipio de Funza.
Fuente Visor web Google Maps.

2.
Humedal La Florida: Es un elemento ambiental que comparte el municipio con su vecino Cota y los polígonos industriales ubicados sobre este
han generado afectaciones serias a las condiciones ambientales. El humedal
cuenta con una extensión de 38,2 Ha dentro del municipio.

Humedal El Cacique

Ciénaga del Güalí

Ribera Río Bogotá

3.
Humedal El Cacique: Es un elementos derivado del Sistema de Humedales de la Ciénaga de Güalí y que por su ubicación conserva óptimas
condiciones ambientales y consolida un perfil ambiental regional. Tiene una
extensión de 15,4 Ha dentro del municipio.
4.
Ribera del Rio Bogotá: pertenece a la cuenca media del río Bogotá
la cual esta compartida con los municipios de Mosquera, Soacha, Sibaté, y la
ciudad de Bogotá.

ELEMENTOS FUNCIONALES
Sistema de Movilidad
Está estructurado por un tramo de la Troncal de
Occidente la cual representa un corredor regional
y la principal conexión con Bogotá. La calle 15, la
cual atraviesa en sentido oriente – occidente todo
el municipio don una distancia de d4,5 km y por
ultimo esta la Transversal de la Sabana la cual permite la conexión del municipio con los municipios de La Mesa, Mosquera, Cota y Chía son pasar
por Bogotá y cuenta con una distancia de 8,7km.
Cuenta también con vías de segundo orden como
la Carrera 12 la cual tiene conexión con el municipio de Mosquera facilitando la movilidad intermunicipal y la calle 13 también es un eje transversal
del municipio en el sentido oriente – occidente .
En cuanto a la red terciaria esta se encuentra en
buenas condiciones y permite la movilidad intra
municipal y la conexión intermunicipal.

Aerofotografía Municipio de Funza
Fuente: Autor con base al visor del Programas ArcMap
Modificación Propia
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Servicios Públicos
El municipio de Funza, al igual que la mayoría presenta tasas de cobertura dentro del perímetro urbano cercanas al 100% pero en el área rural las
tasas globales de cobertura oscilan entre el 30% y el 60% de cobertura. A continuación se presenta una relación de las empresas prestadoras de los
servicios públicos en el municipio de Funza y su porcentaje de cobertura.
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Empresas de Servicios Públicos en el Municipio de Funza.
Fuente: Autor. 2018

ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS.
Demografía
El municipio presenta la condición de crecimiento demográfico contante a
lo largo del tiempo debido a las influencias que ha recibido de su contexto
como el municipio de Mosquera y la ciudad de Bogotá y a las relaciones que
ha establecido con su contexto lo cual ha consolidado esta tendencia demográfica del municipio.
Hacia los años 90 se genera un proceso de compactación urbana registrando
238 ha en el perímetro urbano además de generar crecimientos fraccionados
en el municipio lo cual ha conllevado a que se dejen vacíos urbanos dentro
de la estructura morfológica municipal.
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Crecimiento Urbano del municipio de Funza
Fuente Autor

Todo esto para consolidarlo desde la década de los 2000 en el segundo municipio con más relación de viajes con origen y destino a Bogotá lo cual junto
al municipio de Mosquera y otros del borde urbano le brinda un carácter de
municipios dormitorio de la Sabana de Bogotá. A continuación se presenta
el crecimiento del municipio de Funza hasta hoy en el cual se pueden identificar momentos de consolidación urbanística.
Fuente: Datos tomados del Visor Estadístico Municipal de la
Gobernación de Cundinamarca. 2017
CEDE.1999
Modificación Propia
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Producción Ecoómica
El municipio de Funza se ha consolidado un perfil productivo en base a las actividades industriales, productivas y comerciales, actualmente existes 206 establecimientos industriales de mediano y alto impacto que se ubican en el municipio, de estos los más importantes se ubican sobre la Transversal de la Sabana
y la Autopista a Medellín privilegiando la conexión a la red vial para la distribución de los productos en la región, sobre esta última se ha venido presentando
una complementariedad industrial con el municipio de Cota.
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Actualmente se registran 628 establecimientos con actividades financieras en el municipio que se ven respaldados con los 640 establecimientos comerciales
que se ubican en el municipio. Todo esto consolida una producción municipal de 1.255 Mil Millones de pesos, por encima del municipio de Madrid (864 MM)
y del municipio de Mosquera (1.171 MM)16 lo cual representa un 22,7% de la producción económica de la provincia. En la siguiente gráfica se localizan en el
municipio los centros industriales principales.
16

Datos según el Documento “Metodología para Calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal. Cuentas Departamentales”. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 2015

Centros Industriales Principales municipio de Funza
Fuente: Autor con base al visor web de Google Maps.
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Municipio de Madrid

El municipio de Madrid se caracteriza por su fuerte relación con el municipio de Facatativá, con el
cual ha establecido relaciones comerciales, sociales, administrativas y productivas que se ven complementadas con su relación con los demás municipios de la Sabana y con Bogotá.
Como la mayoría de los municipios de la Sabana
cuenta con un centro histórico que fue integrado
al desarrollo territorial del municipio. Uno de los
acontecimientos más importantes para el municipio fue la llegada de la Base Aérea de las Fuerzas
Militares lo cual ayudo a consolidar un desarrollo
homogéneo en el territorio.
Por otra parte el municipio logra la espacialización
de los polígonos industriales sobre la Variante
Mosquera – Madrid potenciando su productividad y conectividad con los demás nodos territoriales, apoyados en la industria de la floricultura
y de la agricultura para posicionar al municipio
como uno de los más productivos de la región.
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Aerofotografía del Municipio de Madrid
Fuente: Autor con base al visor web del Programa ArcMap

ELEMENTOS NORMATIVOS

Plan de Ordenamiento Territorial
De acuerdo a lo establecido en la ley el Plan de Ordenamiento ha sido modificado en 4 ocasiones derogando el Acuerdo Municipal 018 de 2011. Actualmente está en vigencia el Acuerdo Municipal 007 de 2012, estableciendo el
modelo regional con prioridad en el tratamiento y desarrollo de la infraestructura, vivienda, servicios públicos, equipamientos e industria con el fin de
potenciar la consolidación de un sistema de ciudades.

Áreas de Expansión
El municipio establece 181,73 Hectáreas para las zonas de expansión y el desarrollo de proyectos de vivienda neta y de consolidación industrial, estableciendo polígonos para vivienda de estratos altos y programas de vivienda
VIS, las zonas de expansión se ubican en el costado norte del municipio 28,59
Ha, la zona de expansión establecida en el costado sur cuenta con 45,91 Ha,
la zona de expansión denominada Puente Piedra cuenta con una extensión
de 24,16 Ha y finalmente la zona de expansión denominada Santa Mónica
cuenta con una extensión de 83,06 Ha, consolidado de esta manera un nuevo anillo de desarrollo.

Plan de Desarrollo Municipal

Zonas de Expansión integradas al perímetro urbano en la revisión del
PBOT Municipal.
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ELEMENTOS AMBIENTALES
Estructura Ecológica Principal
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Los elementos ambientales más importantes del municipio presentan condiciones óptimas en cuanto a sus características ambientales, loe elementos
más importantes son la cuenca del rio Subachoque, el Cerro Casablanca, el
Bosque Nativo Lujan y la cuenca del rio Bojacá. De estos el elemento que
mayor grado de afectación presenta es la cuenca del rio Subachoque, la cual
atraviesa el municipio en el área urbana antes de desembocar en la Laguna
La Herrera. Desde la Administración local se han desarrollado planes y programas ambientales para lograr la restitución de las condiciones ambientales de todos los elementos. En la siguiente imagen se localizan los elementos
ambientales más importantes
1.
Rio Subachoque: Atraviesa el municipio, le otorga valores paisajísticos al trazado urbano pero ha sufrido fuertes afectaciones que reducen sus
condiciones ambientales. Tiene una extensión de 450 km cuadrados dentro
del municipio.

Aerografía del municipio de Madrid.
Fuente: Autor con base en el visor web Google Maps.

2.
Cerro Casablanca: Ubicado en el costado sur del municipio muy cerca del centro histórico, cuenta con condiciones ambientales y paisajísticas
optimas que lo posicionan como un nodo geográfico de referencia dentro
del municipio. Cuenta con una extensión superficial de 4,8 km cuadrados.
3.
Bosque Lujan: Ubicado en el costado occidental del Cerro Casablanca, constituye una reserva ambiental importante para el municipio por sus
condiciones paisajísticas y de biodiversidad. Por su localización ha sido intervenido poco y por ende conserva altos niveles ambientales.

Rio Subachoque

Cerro Casablanca

Ribera Río Boacá

4.
Rio Bojacá: Ubicado en el borde sur del municipio, la cuenca del rio
Bojacá se une a la Laguna La Herrera y posteriormente al rio Balsillas para
desembocar 6km después en el rio Bogotá. Cuenta con una extensión de 204
km cuadrados dentro del municipio.

ELEMENTOS FUNCIONALES
Sistema de Movilidad
El municipio se estructura a partir de la Troncal de
Occidente y de la Variante desde el municipio de
Mosquera, estas se unen nuevamente al final del
área urbana y conectan al municipio con su vecino Facatativá.
La red vial secundaria conecta a Madrid con Puente Piedra y La Punta que son nodos estratégicos
en el municipio. Además de tener una conexión
directa con el municipio de Bojacá.
Por otro la do la red vial terciaria o intramunicipal
se encuentra en buen estado y desde la Alcaldía
se están desarrollando planes mejoramiento y de
extensión de la malla vial. En la siguiente imagen
se muestran las vías principales y as vías secundarias más importantes.

Aerofotografía Municipio de Madrid
Fuente: Autor con base al visor del Programas ArcMap
Modificación Propia
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Servicios Públicos
El municipio de Madrid, al igual que la mayoría presenta tasas de cobertura dentro del perímetro urbano cercanas al 100% pero en el área rural las
tasas globales de cobertura oscilan entre el 5% y el 40% de cobertura a excepción del acueducto rural y de la Energía Eléctrica rural que presentan
coberturas del 84,7% y 99,6%. A continuación se presenta una relación de las empresas prestadoras de los servicios públicos en el municipio de
Madrid y su porcentaje de cobertura.
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Empresas de Servicios Públicos en el Municipio de Madrid.
Fuente: Autor. 2018

ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS.
Demografía
De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE se estimó la población del municipio en 80.622 habitantes, de los cuales 70.203 se encuentran
en el área urbana u los 10.419 habitantes restantes se ubican en el área rural
dispersa. Actualmente cerca del 50% de la población son hombres (40.363)
y cerca del 50% son mujeres (40.259), además se consolida con el 40% de la
población el grupo de adultos jóvenes lo cual le da al municipio una amplia
esperanza de vida seguido del grupo de jóvenes con el 19% de la población.
A nivel general el municipio de Madrid siempre ha tenido una tendencia de
crecimiento constante de manera mesurada, y se debe en parte a su distanciamiento de la ciudad de Bogotá y no presenta una influencia directa de
esta, por otro lado se debe a que ha establecido relaciones laborales, económicas y productivas con el municipio de Facatativá. En la siguiente gráfica
se hace una relación del crecimiento histórico poblacional y de la extensión
urbana del municipio.
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Fuente: Datos tomados del Visor Estadístico Municipal de la
Gobernación de Cundinamarca. 2017
CEDE.1999
Modificación Propia.
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Crecimiento Urbano del municipio de Madrid
Fuente Autor

Vivienda
De acuerdo a los Datos del Observatorio de Desarrollo Económico para el
2016 el municipio registro 306.986 metros cuadrados en proceso de construcción, lo cual lo posiciona como el tercer municipio con mayor construcción en el borde urbano de Bogotá por detrás de municipios como Soacha
(615.222) y Mosquera (331.339).
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Por su perfil urbanístico el municipio se caracterizó por el desarrollo de proyectos “exclusivos” para un público de estratos altos. Dentro de las desarrolladoras urbanas más importantes del municipio se encuentra Constructora
Capital se posiciona en la Sabana Occidente, esta vez con el desarrollo de la
Ciudadela La Prosperidad con 6 proyectos de viviendas, dotados con las características de Club House en la Sabana de Bogotá.
La constructora Amarilo se posiciona en el municipio para consolidar su desarrollo urbano Hacienda Casablanca, esta vez en la segunda etapa con 4
proyectos de vivienda con características Club House y de exclusividad por
la localización de su proyecto.
Finalmente la constructora Bolívar tiene presencia con su desarrollo Hacienda Madrid, en esta ocasión con el desarrollo de dos proyectos Manzanares y
Cibeles que por su localización privilegian los espacios abiertos y sus condiciones paisajísticas. Las áreas ofertadas en los proyectos dependen de cada
constructora y de la localización de los proyectos. Todos los proyectos siguen
teniendo características de “exclusividad” y “Club House” bajo desarrollos urbanos que consolidan piezas urbanas para el desarrollo del municipio.

En el documento anexo se presenta una matriz de los proyectos ofertados,
con las características de los proyectos, el valor de los apartamentos y el total
de las unidades ofertadas en cada uno de los proyectos de vivienda

Área total en proceso de construcción municipios aledaños.
Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico. 2016
Modificación Propia

Producción Económica
Una de las actividades económicas más relevantes dentro de las actividades productivas es la floricultura, seguido de esta se encuentran los procesos industriales, los cuales han establecido polígonos sobre la variante Mosquera-Madrid permitiendo la especialización de los procesos generando una relación
estratégica con el territorio y sus conexiones. A continuación se localizan los nodos industriales más importantes del municipio.
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Centros Industriales Principales municipio de Madrid
Fuente: Autor con base al visor web de Google Maps.
Modificación Propia

Municipio de Mosquera
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El municipio de Mosquera se caracteriza por su posición geográfica ideal, en cuanto a la conexión directa con Bogotá y con el resto
de la región, al estar sobre la Troncal de Occidente se conecta directamente con otros municipios sobresalientes como Madrid y
Facatativá. Por otro lado al ser atravesado por la Transversal de la
Sabana tiene conexión directa con los municipios de Cota y Chía
hacia el norte y La Mesa y San Antonio del Tequendama hacia el
sur.
Dentro del municipio se reconoce un sector histórico que cuenta
con tratamientos de conservación integral y desde el cual surgieron los desarrollos urbanos que se dieron hacia Bogotá y el municipio de Funza, lo cual hace que este último este estrechamente
relacionado con el crecimiento del municipio, posteriormente se
presentó la consolidación de los polígonos industriales, que inicialmente estaban en la periferia oriental y occidental del municipio y por el crecimiento urbano se integraron al municipio.

Aerofotografía del Municipio de Mosquera
Fuente: Autor con base al visor web del Programa ArcMap

ELEMENTOS NORMATIVOS
Áreas de Expansión
Dentro de los elementos normativos están el Plan de Ordenamiento, que en
este caso del municipio de Mosquera es un Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) al cual se le han hecho seis modificaciones desde su adopción
en el año 2000, adoptándose el Acuerdo 28 de 2009 como la actualización
del Plan Básico de Ordenamiento vigente para el Municipio. Por otro lado
se tiene el Plan de Desarrollo Municipal “ Mosquera tarea de todos” con una
vigencia desde el 2016 hasta el 2020.

De acuerdo a lo establecido en el P.B.O.T. El municipio destinó 51.189 hectáreas para la construcción de vivienda y 107.661 hectáreas para la construcción de industrias en el municipio, en el 2015 el municipio había previsto
379 hectáreas para la expansión urbana y planteaba 1.589 hectáreas para el
suelo sub urbano con desarrollos de baja densidad. Esto quiere decir que en
el periodo del año 2000 -2010 el municipio aumento casi 3.5 veces su perímetro urbano
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Plan de Ordenamiento Territorial

Plan de Desarrollo Municipal

Zonas de Expansión integradas al perímetro urbano en la cuarta y quinta
revisión del PBOT.
Zonas de Expansión en las cuales se están gestionando las Unidades Básicas de Planeación para lograr la integración al perímetro urbano.

ELEMENTOS AMBIENTALES
Estructura Ecológica Principal
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Actualmente se está presentado un alto grado de erosión en la cuenca del
río Bojacá y se debe principalmente a la deforestación, a las quemas no autorizadas, el mal uso de elementos químicos en el tratamiento del suelo y a las
transformaciones que se han presentado en el territorio, sumado a esto, está
el crecimiento poblacional y la demanda creciente de agua potable y para
las actividades agropecuarias, la calidad de este recurso se ve afectada por el
proceso erosivo del suelo, por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos a
las corrientes de agua, uno de los elementos más críticos es la localización de
las industrias en la zonas aledañas a los humedales, lo cual genera impactos
importantes en ese ecosistema y los desarrollo urbanísticos dispersos que se
han presentado a lo largo del río Bogotá, lo cual empeora las condiciones de
contaminación de este cuerpo de agua.
En la siguiente imagen se localizan los elementos ambientales más importantes del municipio.
1. Ribera del Río Bogotá: pertenece a la cuenca media del río Bogotá la cual
esta compartida con los municipios de Funza, Soacha, Sibaté, y la ciudad de
Bogotá

Laguna La Herrera

Ciénaga del Güalí

Cuenca Río Bogotá

3

5

4

2
1

2. Río Balsillas: Es el afluente que recibe las aguas del Río Subachoque proveniente del Municipio de Madrid y del Río Bojacá, proveniente del Municipio
de Bojacá además de la Laguna La Herrera
3. Laguna La Herrera: Cuenta con una extensión de 313,79 Ha, es también un
humedal y en ese lugar se concentra una variedad importante de biodiversidad
4. Río Subachoque: Proviene del municipio de Subachoque, como su nombre lo indica pero antes de llegar pasa también por el municipio de Madrid.
Dentro del Perímetro del municipio de Mosquera cuenta con una extensión
de 20,48 Ha
5. Ciénaga del Güalí: Es un elemento compartido con el Municipio de Funza, el Humedal Ciénaga del Güalí es uno de los elementos más importantes
dentro del potencial ambiental del municipio, además que sobre este se han
venido presentando intervenciones que afectan directamente su conservación y potencial biológico. Cuenta con una extensión dentro del municipio de
18,08 Ha.

ELEMENTOS FUNCIONALES
Sistema de Movilidad
Principalmente está dado por dos ejes principales, que forman un patrón de cruz ortogonal, el eje de la Troncal de Occidente genera una reticularidad de
las vías del municipio en sentido Oriente – Occidente, a su vez sirve de conexión con los demás municipios de la provincia como El Rosal, Bojacá, Madrid y
Facatativá y el eje de la transversal de la sabana genera una perpendicularidad con el eje Oriente - Occidente y conecta al municipio con La Mesa, Funza, Cota
y Chía principalmente. La transversal de las Ánimas o Troncal de Occidente, cuenta con una longitud dentro del municipio de 10,7 km, la transversal de la
Sabana cuenta dentro del municipio con una longitud de 10,17km. Además el Municipio cuenta con una red vial terciaria que se encuentra en condiciones
aceptable y es la que se encarga de conectar los barrios y los desarrollos urbanísticos con las vías principales.
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Aerofotografía Municipio de Mosquera
Fuente: Visor del Programas ArcMap
Modificación Propia

Servicios Públicos
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Otro de los elementos que conforman la movilidad y conectividad del municipio son las rutas de transporte intermunicipal que son prestadas actualmente, es claro que existe una duplicidad en las rutas pero se podría justificar
con la gran oferta de empresas de transporte intermunicipal presentes en
el municipio. Según los Indicadores de Movilidad del municipio en el 2017
existían 112 vehículos de transporte urbano colectivo . En la siguiente tabla se hace la relación de las rutas y las empresas prestadoras de servicios.
La CCB ha estimado 33.864 viajes diarios con origen y 33.740 viajes diarios
con destino del municipio de Mosquera. Debido a este elevado volumen de
viajes diarios desde el municipio a Bogotá el tiempo de desplazamiento se
ha estimado en el trayecto hacia la ciudad en 68 minutos y desde la ciudad
hacia el municipio se estimó en 59 minutos aproximadamente. Por otro lado
al municipio de Funza se han estimado 10.636 viajes diarios con origen el
municipio y 10.965 viajes que tiene a Mosquera como destino.

Rutas de Transporte Público en Mosquera.
Datos Abiertos. Gobierno Digital.
2017

De acuerdo a las coberturas presentadas en el capítulo anterior, En la siguiente tabla se presenta la relación de la empresas prestadoras en el municipio y
el servicio público domiciliario que prestan, entendiendo que de acuerdo a
la ley 142 de 1994 se permite que varias empresas compitan para la prestación de los servicios, evitando así el monopolio empresarial.

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
Fuente: Documento CLOPAD . 2014
Modificación Propia

ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS.
Demografía
Según los datos de la Gobernación de Cundinamarca con base en las proyecciones establecidas por el DANE la población para el año 2017 fue de 86.954
habitantes, siendo importante el número de habitantes que se encuentra
ubicado en la cabecera municipal (83.520 habitantes), dejando un porcentaje pequeño de habitantes (3.434 habitantes) en el resto del municipio. Se
identificó que el 51% de la población son mujeres, con una participación de
43.768 y los hombres representan el 49% de la población del municipio con
43.186 personas. Revisando los censos históricos se puede establecer que la
tasa de crecimiento del municipio es constante, presentando “saltos de rana”
en el crecimiento entre 1.993 y 2.005, ya que la población era de 22.250 habitantes y paso a ser de 63.237 habitantes en un periodo de doce años. En la
siguiente gráfica se ilustra mejor esta afirmación.

Fuente: Datos tomados del Visor Estadístico Municipal de la Gobernación de Cundinamarca. 2017. CEDE.1999
Modificación Propia.
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En las gráficas se representa el crecimiento urbano que ha tenido el municipio desde su fundación en 1861hasta el año 2018, donde podemos evidencias que hacia 1930 y 1959 el municipio creció sobre el eje de la Troncal
de Occidente y más o menos en la década de los 80 empieza el crecimiento hacia el norte llegando a el municipio de Funza, en los años noventa e
inicios de los 2000 se consolido la presencia de las grandes industrias en el
territorio, lo cual generó un incremento exponencial en la población que ha
mantenido su tendencia de crecimiento positiva entre el 2,51% y el 2,83%
anual. Para consolidarse en la década del 2010 como uno de los municipios
dormitorio de la sabana y sobre los cuales la ciudad tiene más influencia y ha
ejercido mayor presión económica y demográfica. Las gráficas del crecimiento del municipio se pudieron lograr gracias a la revisión de varias fuentes y
de varios documentos académicos en los cuales se hablaba del municipio de
Mosquera.
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Vivienda
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Como un comparativo de construcción en los municipios de aledaños de
Bogotá realizado por el Observatorio de Desarrollo Económico, la siguiente
imagen muestra la cantidad de metros cuadrados que estaban en proceso
de construcción para el año 2016, lo cual posiciona al municipio de Mosquera como un polo de desarrollo con 331.339 metros cuadrados por encima de municipios como Chía, Cajicá, Cota y Zipaquirá. Según los datos de
la Gobernación, en el municipio en 2017 había 30.661 viviendas. Por otro
lado se ha hecho también una revisión y un comparativo de los proyectos
de vivienda ofertados en el municipio, teniendo en cuenta aspectos como
la localización, las tipologías, las áreas ofertadas y el valor ofertado principalmente. Con base en los datos de la plataforma “Datos Abiertos. Gobierno
Digital Colombia”, en 2017 se han radicado 378 licencias de las cuales 367 de
aprobaron para construcción, de las cuales 166 fueron para obra nueva y 85
para obras de ampliación.

Esto representado en desarrollos urbanos como Ciudad del Sol conformado
por los proyectos Sol Naciente, Sol Creciente y Reserva del Sol, además de la
ciudadela Novaterra conformada por los desarrollos el Nogal, Cipres, Arrayán
y Canelo.
Otra de las constructoras que mayor posicionamiento tiene en el municipio
es la Constructora Prodesa con un desarrollo inmobiliario llamado Hacienda
Alcalá conformado por 4 proyectos que presentan una oferta de metros cuadrados desde 57 m2 hasta 114 m2, los proyectos están complementados por
espacios como piscina, gimnasio, teatrino, mirador, lago natural, cancha de
fútbol, zona BBQ y zonas verdes de esparcimiento y recreación.

Actualmente se están ofreciendo proyectos de vivienda VIS y no VIS, una de
las constructoras con mayor posicionamiento en el municipio es la Constructora Capital, con una oferta de metros cuadrados que varía desde los 53 m2
hasta los 72 m2 en diferentes proyectos de apartamentos, para proyectos
de casas presentan una oferta desde 98 m2 hasta los 157 m2, todos los proyectos cuentan con espacios complementarios como salón social, salón de
niños, salón de videojuegos, gimnasio, juegos infantiles, cancha de squash
y terraza BBQ y en ningún caso se ofrecen depósitos para los apartamentos,
todos cuenta con un parqueadero privado por apartamento.

Área total en proceso de
construcción municipios aledaños.
Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico. 2016

Producción Económica
Mosquera cuenta con un número importante de empresas e industrias que iniciaron si actividad económica en el municipio y han permanecido en este,
aprovechando la posición estratégica y su proximidad con Bogotá. Otras han venido desde la ciudad buscando mejores condiciones tributarias y mejor localización entre otras. Uno de los elementos que ha permitido la consolidación del municipio como un potencial industrial es la disponibilidad del suelo lo
cual permite, por su organización, la llegada de nuevas empresas constituidas a establecerse en el territorio.
Dentro de las principales actividades productivas que se desarrollan en el municipio está el comercio, la producción agropecuaria, actividades de transformación industrial, la construcción de vivienda, la prestación de servicios logísticos entre otros; la explotación minera es una actividad que está presente
pero no presenta niveles importantes de participación en la economía municipal. En el siguiente plano se relacionan los Centros Comerciales y los Parques
Industriales localizados en el municipio de Mosquera.

Centros Comerciales y Parques Industriales en Mosquera 2018.
Fuente: Datos Abiertos Gobierno Digital.
Disponible en línea. Modificación Propia.

Actualmente existen 281 establecimientos de comercio, 118 enfocados al transporte y almacenamiento de mercancías y 20 establecimientos que
se clasifican como Parques Industriales en el municipio. Esto se ve reflejado en la participación del
municipio dentro del P.I.B. Provincial en el cual el
municipio se destaca aportando el 19% superada
por Funza (21%) y Facatativá (37%)
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CAPÍTULO 5

FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS
PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Después del análisis territorial se identificaron 5 líneas de acción sobre las cuales
formular las actuaciones específicas para lograr la articulación del territorio, estas
líneas están relacionadas con los elementos de análisis territorial además forman
parte de la estructura económica y social del territorio, Las líneas de actuación son:
1.
2.
3.
4.
5.
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Ordenamiento Territorial.
Seguridad Alimentaria y Paisaje.
Plataforma Logística y de Competitividad.
Servicios Públicos y Cobertura
Movilidad.

De acuerdo a las líneas se ha establecido acciones específicas que están clasificadas
de acuerdo a las escalas territoriales. Cabe aclara que hay problemas que no afectan
las tres escalas del territorio y han sido planteadas solo para dos de las tres escalas
buscando resolver los problemas y la articulación de las líneas entre sí y el territorio.
Para la formulación de los lineamientos departamentales se establecen actuaciones
generales para el desarrollo del territorio, principalmente se busca la continuidad
de los elementos naturales, la delimitación de los suelos de expansión y el fortalecimiento de la conexión de los polos de desarrollo facilitando la movilidad y el bienestar de la región. En el ámbito de la provincia se integra la relevancia productiva, los
procesos de transformación y las relaciones de la provincia con la ciudad de Bogotá,
la creación de circuitos turísticos ambientales a la protección y conservación ambiental además de plantear una red de equipamientos y espacio público generales
para los municipios pertenecientes a la provincia.
En el caso específico de los lineamientos aplicables a los 3 municipios se plantea la
integración administrativa para la toma de decisiones para el ordenamiento conjunto, se busca potenciar la estructura vial facilitando la conexión regional y la integración a la estructura existente, la consolidación de las áreas de expansión de cada
uno de los 3 municipios para que se genere una complementariedad y el resultado
sea un de desarrollo equitativo en el territorio, además de proyectar los Elementos
de la Estructura Ecológica Principal y de los elementos funcionales de cada uno de
los municipios hasta el escenario ideal de intervención y buscar la consolidación de
un circuito industrial que genere una complementariedad productiva aprovechando los perfiles productivos de cada uno de los municipios.
A continuación se presentan cada una de las líneas de acción, las acciones propuestas para resolver los problemas y la formulación de los lineamientos para cada una
de las escalas del territorio.

DIMENSIÓN

PROBLEMA

ACCIONES

Articulación de la Estructura Ecológica
Principal

INSTITUCIONES
Departamento

CAR
Cundinamarca

Provincia

° Secretaria de
Ambiente de
Cundinamarca.
° Secretaria de
Ambiente de
Facatativá.

Desarticulación en
los P.O.T.
Municipales

Articulación de la Estructura Funcional

Articulación de la Estructura
Socioeconómica

LINEAMIENTOS
Municipios

Departamento

Provincia

Municipios

° Promover la conservación de las
fuentes hídricas.
° Proteger los elementos con alto
° Promover la conservación de las
potencial ambiental del territorio.
unidades de paisaje.
° Por medio de las Secretarias de
° Garantizar la conservación de las
Ambiente y con el apoyo de las
especies nativas.
entidades correspondientes, se
° Promover la sostenibilidad del espacio
debe garantizar la restitución de los
público para combatir los déficit de
espacios verdes que han sido
inexistencia los cuales afectan la
transformados, con el fin de
calidad ambiental del territorio.
reestablecer la cobertura vegetal en
° Consolidar y fortalecer la
cantidades suficientes.
consolidación dela Estructura Ecológica
° Articulación de los elementos
° Establecer por medio de un
sostenible y que soporte el
naturales para que los corredores
esquema ambiental cuales son los
ordenamiento territorial.
biológicos puedan funcionar como
elementos que poseen un mayor
° Protección de los recursos hídricos
elementos de enlace en el territorio.
valor ambiental para la
mediante los mecanismos
° Lograr la conservación del paisaje
implementación en los futuros
administrativos y de gestión del suelo
regional.
proyectos de Desarrollo Urbano
pertinentes.
° Protección de la Estructura
(Alamedas, Espejos de Agua,
° Promover la recuperación de los
Ecológica Principal con las
Cercas Vivas, Cordones verdes,
humedales
y
la
protección
de
los
determinantes establecidos por la
etc.)
paramos como elementos conectores a
CAR.
° Gestionar una cooperación
nivel
regional.
° Coordinar y establecer una gestión
multilateral para la reubicación de
de riesgo enfocada en la mitigación y
proyectos de desarrollo que afecten
la adaptabilidad del territorio.
las zonas de alto valor ambiental.
° Gestionar la revisión, ajuste y
complementariedad de los
componentes ambientales del P.O.T.
° Controlar y gestionarlas acciones
para lograr la mitigación de impacto
° Coordinar la implementación de los
ambiental.
POMCAS con los municipios
° Fortalecer la aplicación del
abastecedores y afectados directa e
Sistema de Gestión Ambiental de la
indirectamente.
mano de las Instituciones locales.
° Consolidación de planes y programas
° Fomentar la conservación de las
de conservación de los ecosistemas
estructuras forestales boscosas
abastecedores y las zonas de recarga
mediante la incorporación de
ambiental.
susidios o programas de restitución
ambiental.

° Secretaria de
Planeación.
° Oficina Asesora
° Secretaria de
de Planeación
Desarrollo Social.

° Aportar al fortalecimiento de las
Redes de Ciudades.
° Facilitar la conectividad regional.
° Fomentar la figura administrativa
del Acuerdo de Voluntades para el
desarrollo de proyectos estratégicos.

° Promover una visión compartida de
Desarrollo Territorial.
° Articular las zonas de expansión
° Articular los P.O.T. de los municipios
de los municipios que compartan
que compartan una frontera
una frontera común y así lograr una
administrativa con las zonas urbanas
armonización en el territorio.
próximas.
° Fomentar la asociación entre los
° Consolidar una red vial que responda
tres municipios.
a las necesidades de los
desplazamientos de la población.

° Cámara de
Comercio de
Facatativá.
° Secretaria de
Competitividad y
Desarrollo
Económico.

° Consolidar una jerarquía productiva
entre las zonas industriales y las
zonas complementarias.

° Potenciar la industria de manera local.
° Potenciar la productividad en las
zonas rurales.
° Garantizar la oferta de trabajo de
manera local, aprovechando la
infraestructura industrial.

° Secretaria de
Hacienda.
° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.

° Por medio de las herramientas
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Articulación de la Estructura Funcional

Articulación de la Estructura
Socioeconómica

Generar un control y promover la gestión
sobre las zonas de expansión

° Secretaria de
Planeación.
° Oficina Asesora
° Secretaria de
de Planeación
Desarrollo Social.

° Aportar al fortalecimiento de las
Redes de Ciudades.
° Facilitar la conectividad regional.
° Fomentar la figura administrativa
del Acuerdo de Voluntades para el
desarrollo de proyectos estratégicos.

° Promover una visión compartida de
Desarrollo Territorial.
° Articular las zonas de expansión
° Articular los P.O.T. de los municipios
de los municipios que compartan
que compartan una frontera
una frontera común y así lograr una
administrativa con las zonas urbanas
armonización en el territorio.
próximas.
° Fomentar la asociación entre los
° Consolidar una red vial que responda
tres municipios.
a las necesidades de los
desplazamientos de la población.

° Cámara de
Comercio de
Facatativá.
° Secretaria de
Competitividad y
Desarrollo
Económico.

° Consolidar una jerarquía productiva
entre las zonas industriales y las
zonas complementarias.

° Potenciar la industria de manera local.
° Potenciar la productividad en las
zonas rurales.
° Garantizar la oferta de trabajo de
manera local, aprovechando la
infraestructura industrial.

° Secretaria de
Hacienda.
° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.

° Secretaria de ° Oficina Asesora
Planeación.
de Planeación.
° Secretaria de
° Secretaria de
Hábitat y Vivienda. Desarrollo Social.

° Por medio de las herramientas
° Establecer un control en la
normativas garantizar la prestación de
los servicios públicos.
incorporación de suelo de expansión
° Controlar el crecimiento dispar en el
en los municipios.
territorio.
° Establecer los tiempos para la
° Gestionar, de manera administrativa, incorporación y el desarrollo de las
la determinación de un uso especifico
zonas de expansión.
para las zonas de expansión.
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Problemas con las
asignaciones de los
usos del suelo
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

° Secretaria de
Lograr el desarrollo de proyectos de
° Secretaria de
Planeación.
vivienda en condiciones proporcionales al
° Secretaria de Desarrollo Social.
urbanismo del territorio.
Hábitat y Vivienda.

Garantizar, por medio de la localización de
las áreas industriales, la seguridad
alimentaria y un ambiente sano

° Secretaria de
Planeación.
° Secretaria de
Ambiente.
° Secretaria de
Agricultura.

° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.
° Secretaria de
Desarrollo Social.

° Facilitar la conectividad a la estructura
vial.
° Integrar los desarrollos urbanos a la
red de espacio público.
° Garantizar la oferta equipamientos
dentro de los nuevos desarrollos
urbanos.

° Facilitar las condiciones para una
optima conectividad al transporte
inter municipal e intra municipal.
° Teniendo en cuenta las zonas de
expansión garantizar la prestación
de los servicios públicos y de los
servicios urbanos complementarios.

° Coordinar la explotación de los
° Garantizar la accesibilidad y la
recursos de acuerdo a los perfiles
conectividad al sistema vial, facilitando
vocacionales de los municipios.
la distribución de los productos.
° Lograr la localización de las áreas
° Facilitar la complementariedad de las
industriales fuera del casco urbano
zonas industriales, creando así circuitos
para garantizar un menor grado de
industriales productivos.
afectaciones en el conjunto urbano.
° De acuerdo a los planes parciales
presentados a las Entidades
Territoriales dar preferencia a la
visión de desarrollo preferente al
municipio.
° Coordinar las acciones
urbanísticas entre los municipios
conociendo la oferta y la prestación
de servicios existente en los
municipios, además de las
necesidades que cada municipio
° Establecer los limites máximos al área
presenta independientemente.
que puede ser incorporada para
° Presentar los planes y programas
garantizar así un desarrollo equitativo viales que beneficien y garanticen la
en el territorio y en los tres municipios. conectividad y el desplazamiento de
° Entender los sistemas de transporte la población desde el centro de los
como herramientas de movilidad que
municipios hasta los nuevos

Garantizar, por medio de la localización de
las áreas industriales, la seguridad
alimentaria y un ambiente sano

Establecer acuerdos administrativos en
temas de las zonas de expansión y la
movilidad

Planeación.
° Secretaria de
Ambiente.
° Secretaria de
Agricultura.

° Secretaria de
Planeación.
° Secretaria de
Movilidad y
Transporte.
° Secretaria de
Integración.

Cooperación y
Enlace
Institucional.
° Secretaria de
Desarrollo Social.

° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.
° Secretaria de
Desarrollo Social.

Incorporación de
suelo de expansión,
destinación y
licenciamiento.

Establecer acuerdos administrativos en el
desarrollo de los Proyectos Estratégicos

° Secretaria de
° Secretaria de
Gobierno.
° Secretaria de
Planeación.
Desarrollo Social. ° Secretaria de
° Secretaria de
Competitividad y
Cooperación y
Desarrollo
Enlace
Económico
Institucional.

conectividad al sistema vial, facilitando
vocacionales de los municipios.
la distribución de los productos.
° Lograr la localización de las áreas
° Facilitar la complementariedad de las
industriales fuera del casco urbano
zonas industriales, creando así circuitos
para garantizar un menor grado de
industriales productivos.
afectaciones en el conjunto urbano.
° De acuerdo a los planes parciales
presentados a las Entidades
Territoriales dar preferencia a la
visión de desarrollo preferente al
municipio.
° Coordinar las acciones
urbanísticas entre los municipios
conociendo la oferta y la prestación
de servicios existente en los
municipios, además de las
necesidades que cada municipio
presenta independientemente.
° Presentar los planes y programas
viales que beneficien y garanticen la
conectividad y el desplazamiento de
la población desde el centro de los
municipios hasta los nuevos
desarrollos.
° La Alcaldías de cada uno de los
municipios por medio de los planes
viales garantizaran una mejora en la
movilidad intra municipal, en los
tiempos de desplazamiento y en las
condiciones de calidad de vida de
los residentes en cada uno de los
municipios.

° Establecer los limites máximos al área
que puede ser incorporada para
garantizar así un desarrollo equitativo
en el territorio y en los tres municipios.
° Entender los sistemas de transporte
como herramientas de movilidad que
deben ser organizados y coordinados
en busca de la prestación eficiente del
servicio.
° Garantizar la dotación inicial en las
zonas de sesiones y lograr la gestión
con el municipio para lograr
complementar la dotación de los
espacios.
° Lograr la construcción y consolidación
de los circuitos de ciclo rutas
° Los desarrollo urbanísticos
perimetrales o preferenciales para
deberán garantizar la construcción
favorecer el desplazamiento diario
de equipamientos y las áreas de
intermunicipal.
sesiones obligatorias.
° Lograr el englobe en predios
amplios cuando las sesiones
urbanísticas se encuentren
garantizando mejores condiciones
ambientales.
° Lograr la conectividad de los
parque urbanos por medio de un
circuito de ciclo rutas mejorando así
las condiciones de movilidad en
cada municipio.

° Establecer la creación de un fondo de
inversión común para los municipios de
la provincia que favorezca el desarrollo
de proyectos de impacto regional.
° Cada uno de los municipios podrá
establecer las herramientas para la
captación de fondos por medio de las
herramientas normativas que beneficien
el desarrollo territorial.

° Bajo la figura del Acuerdo de
Voluntades establecer la
participación de los municipios en
los proyectos estratégicos de
acuerdo a un esquema de Inversión
/ Beneficios
° Siendo el caso de que uno de los
tres municipios no se vea
directamente beneficiado por los
proyectos, buscar estrategias de
conectividad y de incorporación al
proyecto buscando el desarrollo
equitativo en el territorio.
° Como Entidades Territoriales
autónomas, los municipios deberán
garantizar la disponibilidad y la
construcción de la infraestructura
necesaria para el desarrollo de los
proyectos estratégicos.
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DIMENSIÓN

PROBLEMA

ACCIONES

Por medio de una plataforma logística
brindar todos los apoyos necesarios para
la transformación, venta y exportación de
productos.

INSTITUCIONES
Departamento

Provincia

LINEAMIENTOS
Municipios

Departamento

Provincia

° Establecer una plataforma que
articule la transformación de alimentos
con los espacios necesarios para los
° Consolidación de las cadenas
procesos de manipulación, embalaje y
productivas industriales de los
salida para su exportación.
productos con nes de exportación.
° Disponibilidad de los espacios
° Consolidar entornos favorables
necesarios para el almacenamientos,
para la inversión e innovación en
transformación y embalaje de los
ciencia y tecnología.
productos.
° Creación y consolidación de
° Lograr la integración de los
planes de comercialización
productores y de productos típicos para
estratégicos que permitan la
su exportación.
°
visibilización y venta de productos.
Garantizar la conectividad a las redes
° Consolidar una red de apoyo
de movilidad existentes garantizando el
empresarial ínter departamental
abastecimiento del mercado interno y
que promuevan la comercialización
regional.
°
de productos.
Consolidar los entornos favorables
para la inversión e innovación en
ciencia y tecnología.

96
PLATAFORMA
LOGISTICA Y DE
COMPETITIVIDAD
Aprovechamiento de la infraestructura
industrial existente mejorando y facilitando
los procesos de transformación

Crear espacios de innovación y de
pensamiento bajo la doctrina de la
Economía Naranja

Municipios

° Creas esquemas de economía
circular haciendo más e ciente el uso
de los recursos.
° Fomentar la construcción de Clusters
Empresariales para la prestación de
servicios e innovación de acuerdo a
° Fomentar la construcción de
los per les vocacionales del territorio.
Clusters empresariales para la
° Consolidar la sostenibilidad
prestación de servicios e innovación
económica y social de las provincias
de a cuerdo a los perfiles productivos.
con un modelo productivo competitivo.
° Lograr el posicionamiento de los
productos en el mercado interno.
° Consolidación de redes
complementarias de municipios
industriales.

° Gestionar programas para la
innovación de las energías limpias
en los centros industriales.
° Favorecer el desarrollo de los
procesos técnicos que apoyen la
diversi cación y la transformación
productiva.
°
Garantizar el aprovechamientos
de la industria en los corredores de
la Calle 13 y de la Calle 80
facilitando los procesos industriales.
- Lograr el encadenamiento
industrial de Tocancipá - Funza Mosquera para garantizar la
transformación y el
aprovechamiento
de la infraestructura.

° Establecer los parámetros y
° Consolidación de la economía
acciones necesarias para la
° Integrar los Ejes propuestos en el
creativa para la competitividad.
innovación y desarrollo de la
Plan de Desarrollo para potenciar la
° Aplicación de planes y programas
Economía Naranja.
producción y la competitividad del
territorio.
° Facilitar el acompañamiento por
para la competitividad y la economía
° Promover estrategias de marketing creativa.
° parte de las entidades territoriales
para el desarrollo y
buscando el posicionamiento de la
Promover la innovación social y la
perfeccionamiento de productos de
innovación.
economía creativa.
la economía naranja.

DIMENSIÓN

PROBLEMA

Desprotección de
los elementos
medio ambientales
y de paisaje.

ACCIONES

Proponer planes y
programas para la
estabilización productiva

INSTITUCIONES
Departamento

Provincia

LINEAMIENTOS
Municipios

Departamento

Provincia

Municipios

° Garantizar la seguridad alimentaria
en cuanto a lo inmediato de Bogotá,
lo regional departamental y lo
internacional.
° Establecer planes y programas que
° Promoción de Planes y programas
garanticen las relaciones de
campesinos que favorezcan la
productividad y abastecimiento.
protección de la pequeña agricultura
° Promover la protección de los
campesina.
elementos necesarios que garanticen
° Proponer programas de innovación
la productividad y la seguridad
en los procesos de emprendimiento y
alimentaria.
mejoramiento campesino, mejorando
° Establecimiento de alianzas
las condiciones de productividad.
estratégicas ínterdepartamentales
° Generar las alianzas y apoyos
que permitan una
técnicos para la adopción de nuevos
complementariedad
medios de producción.
productiva.
° Gestionar el abastecimiento en los
° Establecimiento de alianzas
centros de abastos, como las plazas
estratégicas ínterdepartamentales
de mercado, los súper mercados, las
que permitan una
° Generación de suelo para áreas
complementariedad
grandes super cies entre otros.
productiva.
productivas.
° Proponer planes y programas para
° Facilitar la movilización y venta de
establecer y consolidar la soberanía
los productos de manera local y
alimentaria en las diferentes
regional.
provincias.
° Promover, con los elementos
normativos, la conservación de los
° Promover el desarrollo rural
suelos productivos de los desarrollos
agropecuario mejorando la
urbanos.
competitividad rural.
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° Garantizar los programas
campesinos que permitan el
desplazamiento y la externalización
de los productos.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
PAISAJE

Inestabilidad de las
condiciones
productivas

Lograr la promoción y el aprovechamiento
del paisaje agrícola de la región para
consolidar lo como un nuevo atractivo
turístico

° Logra la estructuración y el
establecimiento de las entidades y las
directrices normativas para el
desarrollo de actividades turísticas.
° Articular el paisaje agrícola dentro
del ordenamiento territorial, dentro
de la protección y la gestión de los
elementos naturales - productivos.
° Propender la consolidación ambiental
y combatir la fragilidad paisajística
con acciones de protección y de
restitución ambiental.
°Aprovechar el potencial turístico de
la región para proponer la integración
de nuevas atracciones agrícolas turísticas en el territorio.
° Garantizar el aprovechamiento del
paisaje agrícola - productiva existente
para promover el turismo regional.
° Promover circuitos turísticos
didácticos en los cuales se enseñen las
actividades y los procesos agrícolas a
los turistas.
° Lograr la formalización de los
programas turísticos, los actores
involucrados, las zonas, los circuitos y
los ciclos turísticos.
° Capacitar a los productores y
campesinos en estrategias didácticas
para mejorar los circuitos turísticos.

° Buscar la creación de
Asociaciones, cooperativas y otras
entidades que integren a los
productores campesinos y las
zonas con potencial turístico.
° Consolidar esquemas de
promoción por parte de las
Entidades Territoriales
locales para la socialización de las
actividades y centros industriales
turísticos.
° Planear los circuitos turísticos
para su implementación de acuerdo
a los ciclos productivos.
° Consolidar circuitos turísticos prácticos en las zonas productivas
del municipio.
°
Facilitar y garantizar el acceso a los
servicios bancarios por parte de los
campesinos para la transformación
y la prestación de servicios
turísticos.
- Consolidar acuerdos ínter
institucionales y administrativos
para lograr el aprovechamiento del
paisaje agrario.

DIMENSIÓN

PROBLEMA

ACCIONES

Planes y programas institucionales para
garantizar la prestación de los servicios
públicos en el territorio

INSTITUCIONES
Departamento

Provincia

° Secretaria de
Competitividad y
° Secretaria de
Desarrollo
Desarrollo Social.
Económico.
° Secretaria de
° Secretaria de
Hábitat y
Cooperación y
Vivienda.
Enlace
Institucional.

LINEAMIENTOS
Municipios

Departamento

Provincia

Municipios

° Garantizar que la dotación y
puesta en marcha de los servicios
públicos vaya de la mano con los
° Gestionar la construcción de la
° Disminuir el déficit cuantitativo en
desarrollos urbanísticos, para
hogares con ausencia de uno o más infraestructura necesaria para las zonas
mantener la cobertura acorde al
servicios, mejorando su calidad de
industriales con tarifas reguladas,
vida.
permitiendo así el desarrollo de mejores
crecimiento territorial.
° Garantizar los estándares de calidad
productos.
° Estructurar, viabilizar
en la prestación de los servicios,
° Generar acciones de seguimiento y
económicamente y gestionar el
control para la prestación y la calidad de
evitando as}í afectaciones en la
desarrollo de las Planta de
los servicios.
calidad de vida de los habitantes.
Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) que permitan el consumo
de agua en las zonas rurales.

Prestación de
Servicios

98
SERVICOS
PÚBLICOS Y
COBERTURA

Coordinar acciones conjuntas con las
Empresas Prestadoras de Servicios

Desaprovechamiento Aprovechar ubicaciones estratégicas en el
de las fuentes de
territorio para la captación y utilización de
energías alternativas
las energías limpias

° Secretaria de
Hacienda.
° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.

° Buscar y promover el fortalecimiento
administrativos, económico ,
institucional y financiero par a las
Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos.
° Lograr la certificación de calidad para
las Empresas Prestadoras de Servicios
Públicos garantizando así la
continuidad en el servicio.
° Gestionar la continuación de la
formación de una empresa racional de
Acueducto y Alcantarillado.

° Secretaria de
Desarrollo Social.
° Secretaria de
Competitividad y
Desarrollo
Económico.

° Secretaria de
° Secretaria de
Planeación.
° Secretaria TIC. Minas, Energía y
° Secretaria de
Gas.
° Secretaria de
Ciencia,
Desarrollo Social.
Tecnología e
Innovación.

° Estructuración de planes y
programas para la utilización de
energías limpias.

° Desarrollar alianzas estratégicas
con las Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos y las Alcaldías
Municipales para la confinanciación de Proyectos
Estratégicos.
°
Plantear y ofrecer un esquema de
subsidios aplicados en las tarifas
para la población de más bajos
ingresos.

° Lograr la incorporación de más de 2
mil nuevos usuarios al sistema de
Energía Eléctrica por medio de fuentes
° Crear programas de innovación
alternativas como paneles fotovoltaicos
en aquellos municipios que por su
o turbinas eólicas.
localización son más factibles a el
° Clasificar y ordenar en importancia
aprovechamiento de energías
aquellos municipios en los cuales será
alternativas como la energía eólica
más factible la instalación de la
o la energía solar.
tecnología necesaria para el
aprovechamiento de las fuentes
alternativas de energía.

DIMENSIÓN

PROBLEMA

Sistema Multimodal
de Transporte

ACCIONES

INSTITUCIONES
Departamento

Provincia

LINEAMIENTOS
Municipios

Departamento

Consolidar el esquema de movilidad
multimodal en el departamento

° Secretaria de
Tránsito y
Movilidad.

° Oficina Asesora
de Planeación.
° Secretaria de
Cooperación y
Enlace
Institucional.

° Gestionar y promover la integración
entre los sistemas, modalidades y
medios de transporte garantizando la ° Poner en marcha proyectos como el
Registran que mejorarán la movilidad
continuidad del desplazamiento.
° Coordinar las rutas de transporte
regional.
intermunicipal, el Registran y el Tren ° Complementar la movilidad hacia el
norte de acuerdo al trazado del Tren de
de la Sabana con el Sistema de
la Sabana.
Transporte Masivo de Bogotá y el
futuro Metro de Bogotá.
° Las entidades territoriales, con el
° Mejorar las condiciones de
apoyo de las secretarias de movilidad,
transporte y de movilidad en las
deber plantear la reestructuración al
provincias y los municipios.
sistema de trasporte planteando
° Establecer los convenios y los
trayectos de manera racional,
planes de seguimiento y control por
garantizando la eficiencia en la
parte de la autoridad ambiental para
prestación del servicio.
garantizar la educción de emisiones
de CO2.

Facilitar la conectividad Regional

° Secretaria de
Gobierno.
° Secretaria de
Desarrollo Social.
° Secretaria de
Integración.

° Secretaria
Jurídica.
° Secretaria de
Competitividad y
Desarrollo
Económico.

° Potenciar la conectividad mediante la
red vial que responda de manera
° Permitir la accesibilidad desde y por
eficiente a las necesidades de
desplazamientos.
otras partes del Departamento.
° Gestionar el mantenimiento y la
jerarquización completa d la malla vial.

Tiempos
desplazamiento

Consolidar una red vial que responda a las
necesidades de desplazamiento

° Secretaria de
Planeación.
° Secretaria de
Integración.

° Secretaria de
Transito y
Movilidad.
° Oficina Asesora
de Planeación.

° Gestionar el mantenimiento
necesario para la malla vial
departamental.

° Mediante la incorporación de la
estructura multimodal de transporte de
espera la reacción de los tiempos de
desplazamientos.
° Proponer y consolidar corredores
exclusivos para las rutas de transporte
inter municipal.
° Mantener un monitorio sobre las vías
lo cual permite conocer su estado real.

Consolidar un Sistema de Transporte
Masivo Regional

° Secretaria de
Integración.
° Secretaria de
Transito y
Movilidad.

° Secretaria de
Desarrollo Social.
° Oficina Asesora
de Planeación.
° Secretaria TIC.

° Lograr la reducción de los tiempos
de desplazamiento mediante la
prestación del servicio de manera
racional y eficiente.

° Implementar un sistema coordinado
de movilidad y de rutas de transporte
entre los municipios.
° Gestionar y lograr la implementación
de las herramientas tecnológicas para
conocer la programación de las rutas.

MOVILIDAD

Duplicidad en las
rutas de transporte

Provincia

Municipios

° Consolidar las utas de transporte
de manera eficiente logrando una
reducción de las emisiones de CO2
por desplazamiento.
° Lograr la coordinación de las
Secretarias de Movilidad para
garantizar la integración tarifaria de
los medios de transporte
municipales y urbanos (Buses Inter
e Inter municipales, Registran,
Transmilenio, SITP y Buses de
Transporte Colectivo)
° Garantizar la conexión al sistema
del Regiotram desde el Municipio
de Funza, con una estación
intermodal localizada en la
Transversal de la Sabana y que
genere un circuito de movilidad.
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° Responder a demanda y flujo de
movilidad generado desde y hacia
los municipios.
° Estructuración de las empresas
prestadoras de servicio de
transporte logrando así la
optimización del servicio.

Para la aplicación de los lineamientos se han establecido cinco líneas de acción,
cada una resolviendo problemas o elementos existentes en el territorio orientándolo hacia el fin de consolidar los elementos para la articulación territorial entre los
municipios.
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Como resultado de la formulación se debe desarrollar un análisis territorial y escalar
con las líneas estratégicas para entender que Bogotá como ciudad central tiene una
influencia que va más allá de su límite administrativo, la localización de los polígonos industriales en el territorio corresponde a factores estratégicos y los corredores
regionales, como la troncal de occidente y la calle 80 representan los ejes estructurantes del territorio además de potencias la conexión de los nodos urbanos, por su
localización los municipios de Funza, Madrid y Mosquera dentro de la región representan un nodo de paso obligado y estratégico para las industrial lo cual ha llevado
a la especialización y complementariedad, además que los nodos urbanos al sobre
ponerse la estructura vial van “cociendo” el territorio de manera reticular consolidando una estructura poli céntrica regional complementaria al Distrito Capital.
A continuación se presenta el análisis de las líneas estratégicas de Ordenamiento
Territorial, Plataforma Logística y de Competitividad y Movilidad, sobre la escala regional, subregional y local teniendo siempre presente la relación y la influencia de
Bogotá sobre las dinámicas de los municipios.
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De acuerdo a las líneas estratégicas en el Ordenamiento Territorial se van estableciendo relaciones reciprocas entre los municipios que conforman el borde urbano de
Bogotá y la Ciudad, que se ven influenciadas desde la escala macro hasta la escala micro por las demandas de Bogotá.
Consolidando una Red de Ciudades complementaria al distrito Capital donde se orientan las actuaciones sobre el territorio apoyados en los proyectos de infraestructura
que le brindan un papel de mayor importancia a los municipios que siendo receptores de las presiones demográficas y habitacionales de la ciudad cada municipio ha
establecido mecanismos para responder a estas continuando con su Modelo de Ocupación Territorial.
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En cuanto a la Plataforma Logística y de Competitividad a raíz de una política Distrital, que buscaba mayor suelo urbanizable dentro del perímetro urbano, se llevó a cabo
el desplazamiento de la industria hacia los municipios de borde urbano, logrando un posicionamiento tecnológico e competitivo en el territorio. Con esto se logró establecer un encadenamiento industrial y productivo de los municipios conformando uno de los corredores industriales más importantes para el departamento, que a su vez
responde a las necesidades de Bogotá y otras partes del país.
Ha generado el desarrollo y explotación de los perfiles vocacionales en los municipios, que para los más próximos a Bogotá es la respuesta a las demandas de bienes y
servicios, su especialización y espacialización han permitido la diversificación de los procesos y de los productos, todo esto siempre bajo la influencia del Distrito Capital
estableciendo polígonos industriales estratégicos en los municipios.
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Los ejes de Movilidad están determinados por los flujos regionales hacia Bogotá , se identifican tres corredores principales como la Troncal de Occidente, la Autopista a
Medellín y la Autopista Norte, haciendo uso de su potencial para estructurar el territorio complementando la movilidad Regional – Urbana – Municipal por medio de la
consolidación y jerarquización de la red vial territorial, estas van determinando la consolidación de los polos regionales y complementarios para el funcionamiento de la
Red de Ciudades Regional.
Además de facilitar el establecimiento de los polígonos industriales de manera estratégica respondiendo a las demandas de los municipios y de Bogotá, complementando la red vial con las vías de segundo y tercer orden municipal que permiten la conexión desde el área rural hasta la zona urbana caracterizando cuales serían los futuros
nuevos ejes viales territoriales.

CAPÍTULO 6

APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA
LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Para lograr la aplicación de los lineamientos surgen una serie de preguntas como
¿Dónde aplicarlos?, ¿Cómo aplicarlos?, ¿Con qué aplicarlos? y ¿Para qué
aplicarlos? Que llevan al entrelazamiento de los elementos territoriales para dar
respuesta a estas preguntas y lleva a cabo la articulación territorial.
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Inicialmente se deben establecer los tipos de suelo para identificar en cuales se van
a realizar las acciones, estos deben ser relacionados con las líneas establecidas para
las actuaciones. Se establece el suelo urbano, suelo rural, suelo suburbano, suelo de
expansión y suelo de protección en donde se ha establecido una actuación total,
parcial o no actuación de las líneas. Siendo el caso especial de la linea de Ordenamiento Territorial que presenta una actuación total en cada una de las categorías
de suelo. Por otro lado se puede decir que las categorías de suelo urbano sub urbanos y de expansión van a tener presencia de las lineas con acciones orientadas y
actuaciones conjuntas de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera para lograr
la articulación territorial.

¿Donde lograr la actuación de los lineaminetos?.
Fuente: Autor

A la pregunta de cómo se van a desarrollar las actuaciones éstas serán apoyados
bajo la figura administrativa en los esquemas asociativos, propuestos en la ley 1454
con las asociaciones de dos o más municipios para la ejecución de obras de interés
común, para este caso la asociación se llamará MAQUEZA, que tendrá a su cargo los
temas de ordenamiento territorial conjunto, los proyectos de la plataforma logística
bajo la consolidación de una agenda municipal de proyectos cada uno apoyado
por las secretarías municipales pertinentes y actores externos como el Distrito, la
Gobernación de Cundinamarca e incluso la Nación para apoyar el desarrollo de los
proyectos estratégicos regionales. Además de encargarse de la movilidad facilitando los desplazamientos e implementando el esquema de movilidad multimodal,
garantizando la continuidad de los desplazamientos en el territorio, en la región y
con Bogotá de manera eficiente integrando el sistema de buses intermunicipales
con el sistema Regiotram y el sistema de transporte masivo de Bogotá (SITP y Trasnmilenio).

¿Cómo lograr la aplicación de los lineamientos?
Fuente: Autor.

Los elementos principales para poder lograr la aplicación de los lineamientos son:
•
Análisis morfológico permite definir cuales y hacia dónde se presentará un
futuro desarrollo y una habitabilidad de acuerdo al crecimiento urbano municipal.
•
La relación directa y estratégica del territorio con Bogotá le brinda un potencial industrial y comercial posicionandolo competitivamente, además de ser un
nodo de paso obligado potenciando las conexiones regional.
•
Los corredores regionales van determinando la localización de los polígonos industriales de manera estratégica y generando una atracción comercial desde
los municipios y desde la ciudad, posicionando lo que manera competitiva a nivel
regional.
•
Los desplazamientos desde la provincia hacia Bogotá son el elemento
emergente y único dentro del sistema, lo cual establece una mayor relación entra
provincia y la ciudad con fines comerciales, laborales y educativos además de aportar mano de obra calificada al mercado laboral.

¿Con qué lograr la aplicación de los lineamientos?
Fuente: Autor

A la pregunta final ¿Para que aplicar los lineamientos? Éstos tienen como finalidad
consolidar los polos regionales fortaleciendo la red regional teniendo la influencia
de Bogotá y el potencial industrial como elementos principales en los municipios.
Buscan partir de actuaciones un impacto multi escalar (local - sub regional – regional) en las dinámicas y relaciones territorial, además de responder a las dinámicas
municipales fortaleciendo el territorio y posicionando como un nodo estratégico de
manera eficiente y competitivo. Para lograr la consolidación de franjas ambientales,
la localización de clusters productivos y planear la conurbación de manera equilibrada entre los municipios. Para posicionar el territorio como uno de los nodos
regionales más importantes y consolidarlo como una unidad urbana potenciando
las conexiones intermunicipales y con el contexto inmediato.

¿Para qué lograr la aplicación de los lineamientos?
Fuente: Autor.
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Se presenta el esquema de gestión en el cual se apoya
el desarrollo del proyecto, garantizando la participación de las tres alcaldías municipales y de la Gobernación de Cundinamarca por medio de su Secretaria de
Integración Regional, estableciendo tambien las fases
de desarroollo, el costo y la duración de cada una para
al final lograr la articulación territorial de los municipios de la Sabana Occidente.

Con el esquema de la estructuración Economica y
Financiera se desarrollan las etapas del proyecto, estableciendo los valores totales para cada una de las
fases, el tiempo de aplicación de cada una de estas,
además de integrar a las entidades necesarias para el
desarrollo de cada uno de los proyectos, su porcentaje
de participación en el proyecto y los actores externos
que participan en la aplicación de los lineamientos
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CTO

110

TITULO

MATERIA
MODALIDAD DE GRADO II

INTEGRANTES
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CONVENCIONES
- Franjas de Control ambiental sobre las cuencas hídricas
existente en el territorio.

- Conservación de las estructuras boscosas logrando la
consolidación de un paisaje regional.

- Restitución ambiental sobre las cuencas hidrográficas
que hayan sido transformados para mejorar las condiciones ambientales del territorio.

- Promover la extensión de los sistemas viales facilitando
la conexión ínter municipal y la conectividad regional.

- Establecimiento de Franjas Ambientales que separen
los polígonos industriales del resto de las actividades del
territorio.
Gestión y desarrollo de las Zonas de Expansión de los
Municipios logrando un desarrollo equitativo territorial.

CTO

Límite Municipal

TITULO

MATERIA
MODALIDAD DE GRADO II

INTEGRANTES

Finalmente y como una visión regional se presentan las franjas de articulación territorial en las cuales los elementos ambientales tiene un papel principal, ya que estos elementos junto a la red vial tienen la capacidad de estructurar el territorio. Las
condiciones ambientales locales deben garantizarse por medio de acciones claras y
especificas por parte de las administraciones municipales, que deben ser respaldadas por parte de la ciudad de Bogotá para poder estructurar una oferta ambiental
regional.
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Mediante la protección y conservación de los
elementos ambientales como la ciénaga de
Güalí, los humedales de La Honda, el Cacique
y la Florida, de los ríos Subachoque, Balsillas y
Bogotá busca la consolidación de y la estructura económica principal para que esta sea una
aporte y un complemento en el ordenamiento territorial regional, siendo enlace entre los
nodos territoriales para coordinar acciones
conjuntas generando mejores condiciones ambientales en el territorio.

Finalmente y como una visión regional se presentan las franjas de articulación territorial en las cuales los
elementos ambientales tiene un papel principal, ya que estos elementos
junto a la red vial tienen la capacidad
de estructurar el territorio.

Las condiciones ambientales locales deben garantizarse por medio de acciones
claras y especificas por parte de las administraciones municipales, que deben
ser respaldadas por parte de la ciudad
de Bogotá para poder estructurar una
oferta ambiental regional.

La estructura vial junto a la estructura ecológica
principal tiene el potencial de estructurar el territorio de acuerdo a los fijos y flujos que se establecen en un crecimiento urbano, esto debe
pensarse de manera conjunta y complementaria, es por eso que sobre la frontera administrativa conjunta que propone el mayor desarrollo
la estructura vial urbano, además de establecer
conexiones perimetrales entre los municipios
facilitando los desplazamientos.

Por último la consolidación de los polígonos industriales en los municipios, aprovechando los perfiles
vocacionales establecen una complementariedad en los procesos, una especialización en los procesos con el fin de lograr así la consecución de cadenas productiva intermunicipales que tienen como
fin posicionar competitivamente el territorio regional como un nodo eficiente, productivo y rentable
económicamente, lo cual establece también la responsabilidad de lograr una jerarquización en los
procesos y conexiones estratégicas en la región además de ser reconocido por sus óptimas condiciones de movilidad y conectividad distrital, regional y nacional.

Las acciones de restitución ambiental deben
integrarse a las políticas administrativas locales, generando conciencia sobre la importancia
de los elementos ambientales y su calidad para
lograr un desarrollo equilibrado en los municipios priorizando la protección de los elementos
ambientales. La consolidación de los polígonos
industriales busca el aprovechamiento de los
perfiles vocacionales se establece un desarrollo conjunto con el fin de lograr un desarrollo
equitativo territorio posicionándolo de manera
competitiva de productiva en la región.
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