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El ordenamiento territorial es necesario e importante para una ciudad en 

vía de desarrollo, pues en él se enmarca no solo el progreso económico 

de una zona, si no el desarrollo social y cultural que pueda llegar a tener 

la misma. En este sentido, el ordenamiento territorial es la base para la 

construcción colectiva de la visión de espacio. Sin embargo, este 

pensamiento ha tenido altibajos a través del tiempo, no solo por la 

concepción de algunos actores políticos sobre cómo se concibe el 

territorio, si no por el deficiente direccionamiento  que le han dado a las 

herramientas de planeación urbana y rural, como han sido los Planes de 

Ordenamiento Territorial –POT-; que se  han convertido, en el caso de 

Bogotá,  en documentos de distribución geográfica, dejando de lado el 

sentir y el saber de las comunidades que habitan en la ciudad.  A 

continuación, se realizará un breve esbozo del concepto de ordenamiento 

territorial y su importancia para el desarrollo de una región enfocándolo 

más específicamente en el caso Bogotano. La segunda parte tratará el 

tema de desarrollo social y cultural como eje fundamental para la 

construcción de espacios propios y colectivos. Posteriormente, se 

describirán las diferentes visiones que en la actualidad se aplican en torno 

a la organización territorial y como han afectado la planeación urbana y 

rural, que para el caso bogotano se ha venido, desdibujando con la 

aplicación de  los planes de ordenamiento territorial como instrumento 

para el desarrollo de la ciudad. Finalmente, se expondrán algunas 

consideraciones, en donde se aclarará al lector sobre la importancia de 

direccionar lo planes de ordenamiento territorial como instrumento de 

planeación en una visión compartida del territorio donde subyacen no solo 
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actores económicos, si no sociales, y que estos son el eje fundamental de 

la construcción de los POT.   

Para el Doctor Orlando Fals Borda (2000), el territorio es concebido como: 

“Un espacio donde ocurren procesos locales y regionales de desarrollo 

social, económico y político que vincula actividades vitales de producción y 

reproducción con los recintos donde se ejecutan y de donde se derivan  

elementos  de continuidad social y diversidad cultural. (p.9)” 

En  una ciudad como Bogotá, entonces, el territorio se podría definir como 

ese espacio complejo de barrios, localidades o zonas, en donde las 

comunidades se expresan, confluyen y se desarrollan en torno a una 

cotidianidad y que responden a una relación gubernamental por medio de 

la utilización de servicios. Partiendo de ésta noción de territorio, se inicia 

el proceso de ordenamiento territorial,  mediante la identificación del 

entorno social y el pensamiento colectivo que lo rodea. No es una simple 

segmentación  de un espacio, “es el escenario de las relaciones sociales, 

de individuos, de grupos y organizaciones” (Montañez, 1998, p.122-123), 

es el  manejo socio espacial, donde yacen diversos actores sociales, 

políticos, culturales y económicos,  donde el imaginario de lo público se 

enfoca en el pensamiento colectivo  para la construcción de la ciudad 

actual e ideal en un plan. 

Por lo anterior, el ordenamiento territorial, se constituye en la base para el 

crecimiento de una región, pues en él se delimita el accionar de las 

políticas públicas que se enfocan en la protección y desarrollo social, en el 

impulso económico y en el crecimiento cultural, cimentándolas bajo la 

estructura ecológica y medio ambiental de cada espacio en que se ordena  

una región. En el caso bogotano, como ciudad capital, el ordenamiento 

territorial, se constituye como el principal eje de desarrollo competitivo, 
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que se expande hasta los municipios circunvecinos, evidenciado por el 

proceso de ocupación y uso del medio natural sobre el cual, se ha 

levantado hoy la ciudad.  Pues, ha explotado los recursos de ese medio 

natural y sus habitantes, que ha realizado un proceso de transformación 

del paisaje, alterando la geografía, convirtiendo a la ciudad capital en un 

espacio en el que se producen diversos bienes y servicios, nuevas 

posibilidades de desarrollo, en donde se conjugan, comparten y 

materializan conflictos, intereses y percepciones que hacen del 

ordenamiento territorial de la ciudad, un sistema complejo para la 

planeación, pero que a su vez, se ve enriquecido por la multiplicidad de 

factores que confluyen en la ciudad tanto a nivel cultural, político como 

económico y administrativo. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006, p. 24) 

La ciudad de Bogotá, ha contado en el proceso de ordenamiento territorial 

desde el siglo XIX, con la participación ciudadana. La cultura y las 

costumbres de su población  han sido prioritarias para la visión que hoy 

en día se tiene de la ciudad. En este sentido, es importante resaltar la 

relevancia que tiene la cultura en la construcción del tejido social y del 

territorio. Pues, es en el reconocimiento de las costumbres de las 

comunidades que habitan en un espacio, que se determinan  las 

identidades territoriales que confluyen en el mismo (Wade, 2002). En este 

orden de ideas, solo se puede ordenar el territorio cuando se entiende y 

se conoce la población que convive en él, y únicamente se pueden 

constituir espacios propios y colectivos si se incluye a la población en los 

procesos de planeación, de ahí nace la participación ciudadana como 

mecanismo para la consecución de planes de ordenamiento territorial, que 

deberían en principio responder a las necesidades de los habitantes. En 

Bogotá, la democracia representativa y las instancias de participación 

local deben ser el punto de referencia para iniciar el “manejo político 
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administrativo, geopolítico y ambiental de los conjuntos humanos, del cual 

nos hablaba el profesor Fals Borda (2000, p.31). 

Durante la última década del siglo pasado, Colombia, sufrió cambios 

fundamentales en la forma de organización del Estado con la nueva 

Constitución Política de 1991, que amparó el principio de planeación 

como motor para el desarrollo económico, social y político, así mismo, con 

la expedición de la Ley  de 152 de 1994  “por la cual se establece la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo”  y lo mencionado en su artículo 41, 

donde se establece: 

“(…) Para el caso de los municipios, además de los planes de desarrollo 

regulados por la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se 

regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno 

Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico 

para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial” 

Se sentaron las bases institucionales para lograr un ordenamiento 

territorial eficiente. De otro lado, y en cumplimiento a lo estipulado por la 

Carta Magna y los preceptos legales del proceso de descentralización que 

se vivía por esa entonces, se expide en Colombia la Ley 388 de 1997 ,que 

recoge dentro de su estructura los principios  y disposiciones en torno al  

Desarrollo Territorial, con el fin de que logrará determinar los limites para  

un ordenamiento físico que garantizara, además, el acceso a los 

diferentes actores sociales a los servicios públicos que el Estado por 

norma debe proveer (Cardona, 2000, 16).  

Así las cosas, con la promulgación de la citada Ley se abrió en Colombia  

un espacio de discernimiento, de participación de la población en las 

decisiones de su territorio, pues ésta incorporó  conceptos como la 

planeación participativa y estableció en sus dispociciones, que son las 
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autoridades locales las encargadas de articular y armonizar los Planes de 

Ordenamiento Territorial, que en consecuencia pretenden “orientar y 

concentrar la acción del gobierno, la inversión pública y  las actuaciones 

particulares hacia la consecución de los fines de sustentabilidad 

ambiental, equidad social, eficiencia económica y convivencia social, 

relacionados con el reordenamiento del teritorio” (Yory, 2006. P.166). 

Sin embargo, este panorama, se ve desdibujado por la incapacidad 

desiciva que poseen las administraciones locales, que para el caso 

bogotano, con la expedición del Decreto 619 de 2000 y el Decreto Distrital 

101 de 2010, que  dan vida al Plan de Ordenamiento territorial para la 

ciudad de Bogotá y fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, y 

todo el esquema de gestión territorial en las localidades, quedan 

relegadas a la decisión del organo central , lo que las deja en un punto 

intermedio de acción frente al ordenamiento territorial, toda vez que, 

lideran en parte el saber de las comunidades que gobiernan a traves de 

los Consejos de Planeacion Local,  pero no se les permite intervenir de 

manera  total y directa, si no parcial, en el territorio que de por sí conocen. 

Así las cosas, el plan de ordenamiento territorial, se  ha llevado a cabo 

únicamente  en cabeza del gobierno distrital y nacional, y se ha visto 

como una herramienta de planeación que divide el territorio, que traza 

lineas gruesas y fundamentales de ocupación y organización del mismo a 

nivel físico/cartográfico: que si bien lo dispone la constitución debe estar 

sujeto a un consenso social entorno a la ciudad. Consenso que queda 

reducido a reuniones en las que finalmente no se tienen en cuenta y en 

las cuales las decisiones  se toman primordiamente con base en criterios 

económicos y políticos. Ejemplo de lo anterior fue la exposición del ex 

Alcalde de Bogotá Jaime Castro, quien planteó:  
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“(…) la necesidad de reforzar y desarrollar la decentralización y la autonomía 

como base fundamental del reparto territorial del poder. Hizo una propuesta 

de ordenamiento administrativo de la ciudad y de la región, basada en la 

división de la ciudad en cinco grandes unidades (las cinco piezas urbanas), 

las cuales deberían responder a un ordenamiento institucional y 

administrativo consecuente”   (Ministerio del Medio Ambiente y Universidad 

Nacional de Colombia, 2003 p.21 ) 

Dejando de lado, a la población que habita en el sector y sí enfatizando en  

el carácter institucional que conlleva a la toma de desiciones en el ambito 

territorial. Es decir, que si bien, la herramienta de planeación tal y como la 

conocemos se dedica a asegurar el desarrollo regional teniendo en cuenta 

la poblacion que allí habita, en la realidad elproceso de toma de 

decisiones se aleja bastante de lo que en principio estipuló la Constitucion 

Politica. Para Bogotá el tema del POT, se ha convertido  en una discusión 

técnica y estadística sobre la propiedad y el mercado que “prima sobre el 

plan o el plan debe estar al servicio del mercado” (Ministerio del Medio 

Ambiente y Universidad Nacional de Colombia, 2003 p.59 ) 

independientemente de las comunidades que le dan al territorio su 

definición. 

Por tal motivo, y con el fin de dar respuesta a la pregunta de si son los 

Planes de Ordenamiento Territorial el instrumento de planeación, se 

podría concluir en primera en instacia que lo son, pero se requiere que los 

mismos sean utilizados de forma que involucren realmente los saberes 

tradiciones de quienes habitan los espacios. 

Los  POT, no deben ser vistos como un documento politico/técnico que 

recoge conceptos referentes a la propiedad para los grandes 

terratenientes. Debe ser un plan que refleje el actuar del Estado y su 

relación vital con el ser humano. Se debe estructurar como una 
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herramienta de planeación que traze objetivos de largo plazo en torno a la 

necesidades sociales y económicas de ese espacio, tomando como base 

para su preparación los saberes y las relaciones existentes en el mismo, 

reconociendo la alteridad de los que habitan ese territorio, en función de la 

naturaleza.  

Para la consecución del POT, como la carta de navegación de un País, es 

necesario en primera medida sensibilizar a la sociedad sobre los derechos 

y deberes que tienen sobre el entorno, responsabilizarla de las desiciones 

que afectan de manera positiva o negativa su territorio. En otras palabras, 

como lo propone Michel Alliot (como se cita en Ministerio del Medio 

Ambiente y Universidad Nacional de Colombia, 2003, p 74), se requiere 

“formalizar las luchas y el consenso sobre el resultado de esas luchas que 

se reproducen en terrenos que una sociedad considera vitales” o  como lo 

menciona Pierre Legrendre (como se cita en Ministerio del Medio 

Ambiente y Universidad Nacional de Colombia, 2003,p 75) los POT, 

deben ser, “el arte dogmatico de anudar lo social, lo biologico y lo 

inconciente para asegurar la reproducción de la humanidad.”  
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