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INTRODUCCION  

 

El ordenamiento territorial en Bogotá ha estado determinado por la gestión del uso del 

suelo orientado a las prohibiciones y permisos en la construcción de vivienda e 

infraestructura de servicios públicos. Sin embargo, en muchas ocasiones no se han tenido 

en cuenta las variables sociales como los fenómenos migratorios no obligatorios y el 

desplazamiento forzado, ya que estos suponen un replanteamiento de las directrices de 

ordenamiento territorial que proyecten la satisfacción de las necesidades económicas y 

sociales para toda la población que recibe la capital día a día. Las acciones que se han 

tomado han estado determinadas por la creación de viviendas pero que no han suplido la 

demanda suficiente ante la cantidad tan exorbitante que llega a diario. Es por esto que la 

administración local plantea varios retos en temas de ordenamiento territorial en este 

sentido. 

FRASE PLAN. 

Según la definición de Orlando Fals Borda donde se plantea el ordenamiento territorial 

como “un conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y 

utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico” se puede 

observar como el ordenamiento territorial en Bogotá ha tenido que ajustar sus acciones 

hacia las demandas que proponen los fenómenos migratorios no obligatorios. Seguido de 

esto, a  raíz del conflicto armado que se ha vivido en el país en los últimos 50 años, las 

migraciones han aumentado debido al desplazamiento forzado y la búsqueda de la atención 

del Estado para su reparación, trayendo consigo una serie de efectos positivos y negativos 

para el ordenamiento territorial de Bogotá.  
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Frente al proceso de urbanización de Bogotá, la administración local ha estado preocupada 

por la creación de herramientas que ayuden a aprovechar las oportunidades derivadas de 

este fenómeno y de la misma manera ayuden a mitigar sus riesgos. Para tener claro el 

ordenamiento territorial que se ha implementado hoy en día en Bogotá, es necesario hacer 

una contextualización de cómo se ha manejado durante las últimas décadas.  

La primera norma que encontramos desde los años 90 es la Ley 9 de 1989 en la cual se 

promulgó una política integral de desarrollo regional y urbano, vivienda y servicios 

públicos que estaba sustentada en la reforma del uso y posesión del suelo. Sus acciones 

estaban encaminadas en la creación de proyectos de vivienda social y en la búsqueda de 

mecanismos que facilitaran la obtención de tierras1. Sin embargo, se hace necesaria la 

tramitación de otra ley para suplir las falencias que había tenido esta debido a que se 

limitaba sólo a otorgar permisos y prohibiciones del uso del suelo, por lo que se sanciona la 

Ley 388 de 1997 que ayudo a fortalecer la intervención de las administraciones locales en 

el ordenamiento territorial. 

Esta nueva Ley hizo un énfasis importante en el ordenamiento territorial, ya que adoptó la 

obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial (POT) y sobretodo la distribución 

de cargas y beneficios tanto de propietarios como del Estado. En este sentido es preciso 

citar el alcance de la Ley 388 de 1997 “(…) establece que el ordenamiento del territorio 

municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de 

planificación concertadas (…) 2.  

Según la normativa, el objetivo del ordenamiento territorial está centrado en la disposición 

de elementos eficientes para el manejo del suelo en cuanto su utilización, ocupación y 

                                                           
1 Bogotá en el cambio de siglo: Promesas y realidades. Samuel Jaramillo. 2010. 
2 Ibídem 



transformación, teniendo en cuenta las distintas problemáticas y fenómenos que se 

presenten en el entorno, bien sea de carácter social, económico, ambiental, entre otros.  

Como más arriba se indicó, al ser obligatoria la adopción de planes de ordenamiento 

territorial, en el año 2000 Bogotá adopta este instrumento que se concentró principalmente 

en la dimensión física del territorio, lo que se traducía en una corta gestión frente a los 

nuevos desafíos que enfrentaba la ciudad entre gestionar una ciudad que le diera manejo a 

los nuevos procesos migratorios derivados de la búsqueda de un mejor nivel de calidad de 

vida y del conflicto armado, y la satisfacción de necesidades en la provisión de servicios 

para toda la comunidad, teniendo en cuenta la financiación de los costos del uso del suelo. 

Las herramientas utilizadas en este POT fueron las siguientes: expropiación por vía 

administrativa, participación en plusvalías, reparto equitativo de cargas y beneficios, planes 

de ordenamiento zonal, planes parciales y declaratoria de desarrollo o construcción 

prioritaria.  

La participación en plusvalías es un tipo de gravamen derivado del “aumento del valor de 

un bien, mueble o inmueble, por razones distintas al trabajo o la actividad productiva de su 

propietario o poseedor”3, en este orden de ideas, la participación en plusvalía se convierte 

en un tributo, que afecta al suelo en lo concerniente a su incremento de precios, lo que en 

Bogotá se denominó y sigue en vigencia, “Impuesto de valorización”. 

Este impuesto ha sido diseñado para que el Estado recupere lo producido a causa del 

aumento de precios del suelo, procedente de las obras de infraestructura pública, las cuales 

deben ser financiadas por el Estado y que obtienen ventajas no sólo por la construcción de 

las mismas, sino por las normas de uso y aprovechamiento del suelo. 4  

La concepción teórica de este tributo nace de la necesidad de mitigar la especulación que se 

pueda dar y la dotación de herramientas que ayuden al Estado a la adquisición del suelo y 

lo conviertan en un agente más dinámico en el uso y gestión del suelo. Han existido, 

empero, una gran cantidad de debates frente al cálculo de este gravamen debido a que 

                                                           
3 Definición del Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual. 
4 Bogotá en el cambio de siglo: Promesas y realidades. Samuel Jaramillo. 2010. 



muchas personas reclaman por los excesivos cobros ante un suelo que ellos no perciben que 

se haya valorizado acorde a lo exigido. 

Recapitulando lo anterior, en lo referido a la asunción de cargas y beneficios como otro de 

los elementos usados por la administración distrital, cabe resaltar que ha sido usado como 

una herramienta que define que tanto los propietarios como el gobierno local deben asumir 

las cargas y beneficios producidos por la gestión del territorio, es decir tanto las 

rentabilidades como los costos deben estar repartidos entre las dos partes. 

Pasemos ahora a hablar de los planes parciales; estos planes son una herramienta para el 

desarrollo del suelo a través de la asociación de propietarios y constructores, convertido en 

infraestructura vial, zonas verdes, equipamientos y servicios públicos respondiendo a las 

necesidades de la ciudad.5 Estos planes parciales han generado un debate frente a falta de 

fuentes de financiación de la urbanización. Es preciso mencionar que en Bogotá ha existido 

una resistencia frente a la adopción de estos planes debido a la concepción individualista de 

propiedad privada que aún existe y la falta de motivación para el trabajo asociado. 

Otro de los problemas que se han presentado en Bogotá es la dinamización de la oferta del 

suelo para la provisión de vivienda social, principalmente por la inexistencia de terrenos 

urbanizados o por la retención especulativa que se ha solucionado con la expropiación. La 

“declaración o construcción prioritaria” ha sido otro mecanismo de respuesta frente a esta 

problemática, donde se obliga a los propietarios a urbanizar y si no se cumple, se interpone 

una sanción. 

En 2010 en Bogotá se declararon 1187 lotes de desarrollo prioritario donde los propietarios 

estaban obligados a construir propiedades de vivienda social.6 En la mayoría de casos se 

cumplieron y en los que no, entraron en vigencia las sanciones por incumplimiento. Otro de 

los casos relevantes en la capital es el de la operación urbanística Nuevo Usme que se 

realizó para ofrecer vivienda a los sectores populares utilizando los distintos mecanismos 

mencionados anteriormente sobre gestión del suelo, como distribución de cargas y 

beneficios y participación de plusvalías. Este suceso es uno de los más importantes en 
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6 Los avances en el proceso de implementación de los instrumentos de la Ley 388 de 1997. Juan Felipe Pinilla 
Pineda. 2010. 



Bogotá ya que en él se pudo hacer uso del Banco de Tierras Distrital, el denominado 

Metrovivienda con el fin de que los propietarios de estos inmuebles tuvieran la obligación 

de venderlos. 

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el ordenamiento territorial ha sido uno de los temas 

más controvertidos dado que el POT que planteaba, contenía ciertas temáticas en las que 

muchos sectores de la ciudad no estaban de acuerdo. El tema central del POT estaba 

orientado a que la parte del centro de Bogotá creciera en altura y de forma organizada, ya 

que según el diagnóstico hecho por la Secretaría de Planeación, el centro es la zona donde 

más se concentran formas de trabajo y los desplazamientos para llegar hasta allí desde las 

viviendas de la mayoría de la población, son excesivamente extensos. La mayoría de la 

población está concentrada en barrios que están muy lejos del centro de la ciudad. Por lo 

tanto, el objetivo está enfocado en construir una ciudad más equilibrada, eficiente y 

amigable con los recursos naturales en donde se pueda habitar el centro en términos de 

vivienda de interés prioritario.  

Este POT incluía además una apuesta al desincentivo del uso del carro particular, 

fortaleciendo las vías para el transporte público y la creación de nuevas formas del mismo. 

De la misma manera, este POT tenía un alto contenido de cuidado ambiental, incluyendo 

los usos del suelo con las distintas reservas ecológicas, prohibiendo las construcciones en 

las zonas donde existiera amenaza para el medio ambiente.7 

El suelo rural fue otra de las preocupaciones de este POT, ya que se prohibía la explotación 

minera en estos lugares. Las constructoras se encontraban bastante preocupadas por dicho 

POT, porque en este se dictaminaba que el 20% de sus construcciones debían tener 

viviendas de interés prioritario, asumir cargas para mantener las redes de acueducto y 

alcantarillado, entre otras. Aunque el POT no fue aprobado en el Concejo, Petro lo decretó. 

En contraparte, varios concejales lo demandaron ante el Consejo de Estado y se encuentra 

hasta este momento suspendido. 

                                                           
7 Guía interactiva del POT. Secretaría de Planeación. Recuperado 09 de Junio de 2015 de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Multimedia/Plastilina  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Multimedia/Plastilina


Con todo lo anterior se pueden resumir tres situaciones latentes en el ordenamiento 

territorial a lo largo de la historia del Distrito Capital: el control de la especulación del 

precio del suelo, la provisión del suelo y la distribución y apropiación racional del suelo8 

Por otra parte tenemos el llamado fenómeno de Migración entendiéndola como 

movimientos voluntarios o no voluntarios que realizan  una persona o un grupo de 

personas en el cual se traspasan límites geográficos entre regiones, departamentos, países 

de acuerdo a la división político administrativa que tenga definida la zona9. Esta se  asocia 

tanto para América latina como para Colombia como un fenómeno se ha venido 

desarrollándose constantemente debido a diferentes causas, las cuales tienen como objetivo 

entre otros para el ser humano mejorar su calidad de vida. 

 En Colombia, se ha vivido tanto de manera externa buscando desplazarse a otros países o 

de manera interna entre los diferentes departamentos, municipios y ciudades capitales. La 

migración interna coge auge entre los siglos XIX y XX de diversas formas no solo por 

desplazamiento forzoso sino también por voluntad propia, los cuales en la mayoría de los 

casos van encaminados a mejorar condiciones de tipo económico,  sentimental, o educativo.   

Algunos ejemplos sobresalientes en la historia de nuestro país han sido como: la Migración 

- colonización dada en el eje cafetero por familias antioqueñas, traslados masivos a zonas 

de explotación de recursos naturales como pasó con los yacimientos de petróleo en los 

departamentos de Casanare, Arauca, Meta.  

La ocurrencia de estos traslados es favorable para el desarrollo de la regiones ya que se 

encuentra equilibro económico según lo que se expone en el estudio realizado por  Ciro 

Martínez y Manuel Rincón Colombia: Migraciones internas según el Censo de 1993, en el 

cual se resalta importancia de las migraciones internas en los estudios demográficos10, y 

teniendo en cuenta los datos arrojados por el Censo de 1993 realizan el cálculo de los 

migrantes internos, encontrando que un 40% total de la población se había desplazado 

                                                           
8. Los avances en el proceso de implementación de los instrumentos de la Ley 388 de 1997. Juan Felipe 
Pinilla Pineda. 2010. 
 
9 Observatorio del bienestar de la niñez No 8 - Migración interna de niños, niñas y adolescentes en 
Colombia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2013 
10 LAS MIGRACIONES INTERNAS Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO EN COLOMBIA: Una aproximación 
desde algunos estudios no clasificados como migración interna de los últimos 30 años. Jennifer Granados 
Jiménez. 2010  



voluntariamente. A partir de este cálculo se clasifican a los departamentos o ciudades que 

han sido mayores receptoras de población a nivel nacional encontrando entre ellas a 

Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico como las principales. 

Entre las conclusiones a que llegan en el estudio anteriormente nombrado se refieren la alta 

concentración de la población en Bogotá, y otras ciudades entre la región central y oriental, 

que influyen a que crezcan de manera desorganizada, ya que dentro de la planeación 

territorial pocas veces se prevé la llegada de esta población. Al mismo tiempo concluyen 

que se registró un impulso económico y un cambio en las condiciones de vida dentro de 

estas zonas receptoras de población, pero no todas las consecuencias son buenas aparte del 

desorden en el crecimiento de las ciudades también se hace colación a otros aspectos 

negativos como aumento de delincuencia, aumento de pobreza, escasez de vivienda y  

reducción de la población rural. 

Y  es que Bogotá es considerado foco permanente para este tipo de migraciones voluntarias 

o no obligatorias, debido a la gran cantidad de oferta y demanda que tiene a nivel de 

empleo, mejor remuneración con respecto a ciudades intermedias, diversidad cultural, 

cercanía con el estado,  entre otros.   

Para los años de 1993 al 2005, Bogotá continúa creciendo a una tasa menor que en las 

décadas anteriores de acuerdo con el análisis descrito en el Boletín No 23 Bogotá Ciudad y 

estadísticas “Población y desarrollo urbano” del año 2010.  Dentro de este se compara 

desde la década de los años 50 como viene desarrollándose el crecimiento poblacional en  

Bogotá y sus municipios circunvecinos. Encontrando para los inicios del siglo XXI, que la 

mayoría de los municipios analizados presenta mayor tasa de crecimiento que Bogotá 

exceptuando solo dos (La Calera y Tenjo). Además Municipios como Mosquera, Tabio, 

Tocancipa, Chía representan las mayores tasas para el periodo evaluado.  

 

A continuación se presentan los cuadros de tasas anuales de crecimiento para el periodo 

analizado y un periodo anterior tomados del DANE.       



                                            

 

Sin embargo, lo analizado anteriormente no significo que la densidad poblacional urbana 

para Bogotá haya disminuido en este periodo estudiado, esta se encuentra alrededor de 

176,4 personas / Ha.  

Añádase a esto, que de acuerdo a los datos arrojados en el Censo de 2005, destaca 

nuevamente Bogotá como una ciudad receptora, seguido de los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. Esta vez los factores que influyen para que Bogotá reciba una migración 

interdepartamental tan alta se debe entre otras a que las migraciones previas llevan a 

establecer redes familiares y sociales en torno a esta ciudad; así, como de estas sirven de 

apoyo y colaboran a los nuevos migrantes, además se crea una convicción teniendo en 

cuenta las experiencias de los individuos que han logrado establecerse. A continuación se 

trae a colación graficas publicadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF en el Observatorio del bienestar de la niñez No 8 - Migración interna de niños, niñas 

y adolescentes en Colombia del 2013, en la primera se muestran los departamentos y 

ciudades con mayor migración reciente interdepartamental. Y en la segunda se relacionan 

las principales causas que conllevan a realizar este fenómeno teniendo en cuenta los  

departamentos y ciudades indicadas en la primera gráfica. 



 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede concluir que una de las mayores causas que puede 

generar desplazamiento es de carácter voluntario ya que son razones familiares y dificultad 



en conseguir trabajo en su mayoría teniendo en cuenta los datos arrojados por el DANE 

para el año 2005. 

Aunque la migración se mantiene alta para Bogotá su crecimiento en este último tiempo no 

represento mayor densificación al interior,  debido a que también se han presentado 

fenómenos de emigración a municipios aledaños Cundinamarca u otras zonas del país 

cercanas. Este último fenómeno se da debido a diferentes incentivos que representan vivir 

en la periferia como lo son condiciones de vida más económicas, y que en los últimos años 

hayan diversificado su oferta de servicios y mejoras en calidad de vida entre otros.     

No obstante, a lo anterior el boletín de Bogotá Ciudad y estadísticas proyecta que para el 

año 2010 un aumento en la densidad urbana a 191 personas / ha. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta aparte de las migraciones no obligatorias, otro de los 

fenómenos a los que se enfrenta el ordenamiento territorial es desplazamiento forzado, 

como consecuencia del conflicto armado que se vive en Colombia desde hace más de 50 

años. A partir del desplazamiento forzado, en Bogotá se ha contemplado la aparición de 

distintas situaciones en su ordenamiento territorial: Creación del Barrio Carvajal que se 

construyó en 1951 como una solución de vivienda para los primeros desplazados por la 

violencia; parcelación de haciendas en la localidad de Tunjuelito que se transformaron en 

asentamientos irregulares y de explotación del uso del suelo; incorporación en 1954 de 

Suba, Usme, Usaquén, Bosa y Fontibón  que recibieron en esta época población 

desplazada; la recepción en Ciudad Bolívar de población desplazada por el conflicto 

armado desde los años cincuenta11  

Desde el año 2002, Bogotá se convirtió en la principal receptora de población en situación 

de desplazamiento bajo el modo de desplazamiento individual o gota a gota.12 Esto ha 

puesto como consecuencia una serie de retos en materia de vivienda, servicios públicos y 

ordenamiento del territorio.  

                                                           
11 El desplazamiento forzado por la violencia y el ordenamiento territorial en Bogotá: Algunas reflexiones 
sobre la incidencia del fenómeno en la estructuración de la política pública de vivienda – Habitad. Laura 
Milena Ballen Velasquez. 2010. 
12 IBIDEM.  



El proceso de desplazamiento forzado es un proceso de desterritorialización y 

reterritorialización que generan una ruptura del tejido social, 13 que en el caso colombiano 

ha sido un proceso constante. En términos de uso del suelo, el Distrito Capital ha tenido 

que recapitular y crear nuevas estrategias que ayuden al reasentamiento de esta población, 

por lo que las instituciones han tenido que diseñar herramientas para la consecución de 

recursos para la atención a las víctimas. 

Con el Decreto 190 de 2004 se incorporó en el POT un programa habitacional con un 

enfoque de vivienda digna para poblaciones en condición de vulnerabilidad, con la creación 

de barrios residenciales, producción de vivienda y reasentamientos. Aunque no se hablaba 

ordenamiento territorial con base a las migraciones hechas por los desplazados, si se 

empezaba a tener en cuenta las poblaciones vulnerables. 

Durante la administración de Lucho Garzón, se suscribió el “Pacto por el Hábitat Digno en 

Bogotá”, donde se implementó el Subsidio a la Demanda de Vivienda Social para el 

suministro de vivienda de interés social, donde varias personas pudieron adquirir vivienda, 

Este Subsidio Distrital se focalizó principalmente en víctimas del conflicto armado que no 

habían tenido acceso a ningún otro tipo de subsidio.  

Desde el año 2008 la masiva cantidad de desplazados que han llegado a la ciudad, se han 

establecido en zonas deprimidas, ya que tienen más posibilidades de acceso a la vivienda 

por el precio del suelo. Estas zonas se ubican principalmente en la periferia de la ciudad 

donde no existen redes suficientes y eficientes de infraestructura de servicios públicos y 

carecen de vivienda en  condiciones mínimas dignas de habitabilidad.  

En la ciudad también se observa el reasentamiento de los desplazados en la zona centro de 

la ciudad, en búsqueda de actividades laborales que en la mayoría de casos están ligados a 

casos de informalidad. 14 Desde finales de la década de los 90 hasta el día de hoy las 

localidades que más han recibido población víctima del conflicto armado son Usme, 

                                                           
13 Desplazados, migrantes y excluidos: Actores de las dinámicas romanas. Fernando Cubides. 1999. 
14 Consultoria para los derechos humanos y el desplazamiento (El desplazamiento hacia Bogotá y Soacha. 
CODHES. 2007  



Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, a causa de costo del suelo y la disponibilidad de áreas no 

desarrolladas.15 

En este sentido, el ordenamiento territorial y el desplazamiento forzado han impuesto retos 

para la administración local y sus habitantes, afianzando las tendencias de segregación 

residencial económica y de acceso a servicios públicos, ya que es necesario que las 

instituciones piensen en cómo reubicar a estas personas, ofreciéndoles condiciones dignas 

de calidad de vida.  

De acuerdo con el estudio hecho por Laura Milena Bayen Velasquez “El desplazamiento 

forzado por la violencia y el ordenamiento territorial en Bogotá” en el Congreso 

latinoamericano de Ciencia Política del año 2010,  muestra que las localidades de Usme, 

Ciudad Bolívar y Bosa, son las que presentan mayor deficiencia en la provisión de servicios 

públicos y condiciones dignas de habitabilidad. Es así como el desplazamiento forzado crea 

condiciones de precariedad del hábitat ya que la ciudad debe tener una amplia oferta de 

vivienda para recibir dicha población. La gestión del uso del suelo se complica, como 

consecuencia de repensar espacios que sean accesibles para este tipo de personas.  

Otro de los temas que aquejan a la administración local, son las fuentes de financiación 

para crear urbanización para toda la población derivada de este proceso y se da la dualidad 

entre incrementar los gravámenes para los habitantes de la ciudad o empezar a equilibrar 

los beneficios y cargas entre el Estado y las constructoras para viviendas de interés social. 

Pero no sólo se deben tener en cuenta la construcción de viviendas, es necesario plantear 

soluciones frente a la cobertura de servicios públicos y la dotación de equipamientos e 

infraestructura que otorguen la prestación de servicios culturales, económicos, de educación 

y la creación de las instituciones adecuadas para atender dichas necesidades. 

El Estado se enfrenta en ordenamiento territorial a las siguientes problemáticas, a causa del 

desplazamiento: el hábitat y la vivienda, la regulación y gestión del suelo, la protección y 

conservación de la estructura ecológica y la delimitación de los límites físicos y de las 

                                                           
15 El desplazamiento forzado por la violencia y el ordenamiento territorial en Bogotá: Algunas reflexiones 
sobre la incidencia del fenómeno en la estructuración de la política pública de vivienda – Habitad. Laura 
Milena Ballen Velasquez. 2010. 



competencias de las entidades territoriales.16. En Bogotá desde 2012, se han incentivado 

programas para la creación de 4000 viviendas para desplazados, lo que se traduce en un 

pequeño paso en la toma de acciones frente a las migraciones de las víctimas del conflicto 

armado. Sin embargo, se hace necesaria la creación de un eje temático que incorpore el 

fenómeno del desplazamiento forzado como una variable determinante en el ordenamiento 

territorial. 

 Ya hemos nombrado anteriormente algunos de los efectos en ordenamiento territorial a 

causa de migración no obligatoria y desplazamiento forzado entre los que destacábamos el 

desarrollo de la región como parte de los efectos positivos, pero traíamos a colación otros 

efectos no tan sanos, los cuales necesitan preverse y contrarrestarse tratando de no afectar 

al resto de población. Estos efectos se refieren al desordenamiento del crecimiento de la 

ciudad, creando condiciones de hacinamiento y sobrepoblación existentes, a la necesidad de 

cubrir servicios básicos, al aumento de delincuencia, aumento de pobreza, escasez de 

vivienda y  reducción de la población rural. 

En el caso de Bogotá esta ciudad se desarrolló en medio de dos panoramas la ciudad 

planeada y la ciudad informal compuesta de asentamientos urbanos no tenidos en cuenta 

por parte del distrito, conllevando consigo los efectos nombrados anteriormente.  

“Desde la administración se ha visto como un problema de ausencia o cumplimiento de la 

regulación del uso del suelo ya que estos procesos llevan a condiciones no siempre óptimas 

en términos habitacionales, de acceso a los servicios, cobertura en dotacionales o espacio 

público insuficiente entre muchos otros aspectos.”17  

En vista de este problema ha intentado contrarrestar sus efectos creando estrategias con el 

fin de mejorar calidad de vida. Es a partir del Decreto 619 de 2000 el cual formula el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Bogotá, “que contempló un modelo integral de desarrollo, 

mediante "piezas urbanas" en el que se establecieron las directrices y mecanismos 

necesarios para lograr un aprovechamiento territorial equilibrado, equitativo y eficiente. 

                                                           
16 Ibídem 
17 Bogotá Ciudad de estadísticas Boletín No 23 Población y desarrollo. Alcaldía Mayor De Bogotá Secretaría 
Distrital De Planeación. 2010. 



Bajo este concepto se contemplaron seis tipos de tratamientos para ordenar tanto la ciudad 

existente como la prevista para los próximos años”18.  

En el año 2004 se vio la necesidad de modificar el POT vigente y esto se realiza a través 

del Decreto 190 de 2004, debido a los cambios poblacionales lo cual lo obligan a tener 

estrategias a largo plazo, pasando de un modelo cerrado a uno abierto, vinculando a su 

estrategia distrital la planeación de la Región.  

No obstante como se manifestó en la primera parte actualmente se realizó una reforma al 

POT la cual se encuentra suspendida por el Concejo de Estado. 

CONSIDERACIONES 

Aunque se busca planificar a largo plazo el ordenamiento territorial de una ciudad o región 

con el fin que su crecimiento sea regulado, factores como son las migraciones no 

obligatorias y forzadas hacen que en medio de la ejecución se demanden reformas, 

supliendo las necesidades actuales para el desarrollo de la ciudad, y no se puede dar la 

espalda a este tipo de cambios en vista que no se tiene una población estable si no flotante,  

teniendo en cuenta también los fenómenos de emigración presentados en ciudades como 

Bogotá las cuales su densificación es muy alta con respecto al resto del país.   

Las migraciones internas en Colombia es un fenómeno que no es fácil de atajar debido a las 

necesidades y deseos de progreso del ser humano. Lo anterior hemos visto que afecta 

directamente al desarrollo del ordenamiento territorial como inicialmente se tenía 

contemplado, este efecto se produce tanto en distritos, municipios o regiones. Por lo que  

incentivar actividades económicas agropecuarias en zonas aisladas a las grandes ciudades, a 

través de plus que generen estabilidad y mejoras en la calidad de vida sirven como 

estrategias de mitigación a los  impactos negativos que pueden producir gran cantidad de 

afluencia de población a una sola zona.  

Tener en cuenta el desarrollo que se generó por la colonización de tierra en el eje cafetero, e 

implementar esta estrategia en zonas que densidad poblacional baja, las cuales están 

afectadas por el conflicto armado e intereses personales, el hecho que sean propiedades 

                                                           
18 IBIDEM 



pequeñas, que varias familias habiten en la zona, genera presencia en el territorio, y hace 

que entre si suplan las necesidades básicas para su desarrollo.  
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