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José Salazar FerroConstruir la ciudad moderna: superar el subdesarrollo. Enfoques de la planeación 
urbana en Bogotá (1950-2010), el libro del profesor José Salazar Ferro, es una 
oportunidad para que el lector salde cuentas con el estado de la ciudad.

Las vicisitudes, el devenir azaroso y el desarrollo, o retroceso de Bogotá, son 
vistos por el autor desde una perspectiva próxima y cálida, pero a la vez distanciada 
y crítica. Se trata de una mirada construida con base en las fatigas propias y ajenas 
que se encuentran en la experiencia de la ciudad respecto a la previsión, la práctica 
y el gobierno de la planificación en Bogotá.

Es un libro entrañable que muestra la ciudad desde dentro, pero a la vez deja oír 
los ecos de otros lugares, de otras voces. La lectura que hace el profesor Salazar de 
Bogotá la muestra como una cornucopia, prolija en las posibilidades de convertir en 
oportunidades que hagan de Bogotá una mejor ciudad, escasa a la hora de reflejarlas.

El autor logra transmitir con lujo de detalles y rigor académico un testimonio 
que genera una empatía con todos las lecturas plausibles: la no especializada del 
hombre de la calle, la del estudiante y la del académico.
Es un libro riguroso, indispensable, exento de la superficialidad y los lastres de 
una historia convencional, que se convierte en una herramienta a la mano para 
comprender lo que sucede hoy. 
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U N A  N O T A  N E C E S A R I A 

E
ste texto es producto de una reflexión que comenzó hace ya casi veinte años, 
cuando en 1992 elaboramos con el profesor Rodrigo Cortés el documento “1951-
1991: 40 años de planeación en Bogotá”, como un capítulo del libro Planeación, 
renovación y manejo de la ciudad edificada de la Misión Bogotá Siglo XXI (Salazar 
y Cortés, 1992)1, que por entonces se había formado con el objetivo de identificar 

y analizar los temas principales del desarrollo urbano futuro de la ciudad. El trabajo 
proponía una aproximación al tema de la evolución de la planeación en Bogotá a partir 
de la identificación de cuatro grandes etapas, con enfoques predominantes y resultados 
tangibles en forma de planes, acuerdos o decretos distritales. Recogió los pocos textos 
sobre el tema identificados hasta entonces, especialmente el de Manuel García (1976), 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia2. 

El documento fue ampliado, corregido y complementado en 1995 y 1996 por Rodrigo 
Cortés en el trabajo Del urbanismo a la planeación en Bogotá (1900-1990). Esquema inicial 
y materiales para pensar la trama de un relato, publicado en 2007 en la revista Bitácora de 
la Universidad Nacional de Colombia3. El profesor Cortés amplió el horizonte temporal 

1 El texto Planificación, renovación y manejo de la ciudad edificada fue elaborado para la Misión Bogotá Siglo XXI, y no ha sido publicado. 
La Misión Bogotá Siglo XXI fue formada por un grupo de profesionales cuyo propósito era definir la acción del gobierno distrital en 
el futuro siglo XXI.

2 Otro texto importante fue el elaborado por Alan Gilbert y Carlos Zorro en 1982, Normas jurídicas y realidad social: La evolución 
reciente de las disposiciones en materia de urbanismo en Bogotá. 

3 El texto de R. Cortés fue elaborado en 1996, pero solo fue publicado once años después.
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incluyendo textos de las décadas anteriores a los años cincuenta e hizo precisiones y 
complementos en algunos de sus apartes. 

En 1994 retomé el tema con el profesor Juan Carlos del Castillo como parte del 
proyecto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Apoyo a la gestión urbana y la política de vivienda” 
(PNUD, Col 93/001), desarrollado con el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE). 
Allí, y como sustento del primer borrador de lo que después sería la Ley 338 de 1997, se 
produjo en 1995 el texto La planeación urbanística en Colombia: balance y perspectivas, que 
incluyó experiencias en otras ciudades del país y precisó las etapas de la planeación en 
Colombia y sus sustentos legislativos, los desarrollos técnicos y algunos análisis sobre sus 
realizaciones específicas. Este fue publicado en dos partes, la primera en 1996 y la segunda 
en 20014. 

El presente libro —que podría considerarse como una nueva lectura, quizás más 
completa, de la evolución de la planeación en Bogotá—, se ha hecho con base en los 
trabajos mencionados que, por lo demás, han sido retomados en varios de los capítulos 
que lo conforman. 

Desde la publicación de estos textos hace quince años, el análisis sobre la evolución 
de la planeación en Bogotá no ha tenido la continuidad deseada. En algunos artículos 
publicados he reflexionado sobre el vínculo entre las diversas formas de planeación que 
convivieron en ese período en Colombia (Salazar, 2007; 2010; 2011; Salazar y Manco, 
2010). También la planeación fue objeto de análisis en la investigación Bogotá años 50: 
El inicio de la metrópoli de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de 
Colombia, dirigida por el profesor Juan Carlos del Castillo y en la cual participé como 
investigador, así como en varias tesis sobre el tema de historia de la planeación urbana 
que he dirigido en la misma Maestría5. 

En este tiempo también se elaboraron algunos documentos que apoyan el análisis 
propuesto. Entre ellos debo citar, por su cercanía con el tema de este libro, la investigación 
de Jorge Rivera Páez sobre el Centro Interamericano de Vivienda (CINVA) (Rivera Páez, 
2001), que abrió una indagación sobre un aspecto olvidado de la evolución de la planeación; 

4 Una parte de este libro se publicó, con algunas adiciones y correcciones, en el volumen colectivo auspiciado por el DNP, La investigación 
urbana en Colombia. La otra parte en Trayectorias urbanas en la modernización del Estado en Colombia (Brand, 2001). 

5  Entre otros, Pérez (2006), Espinosa (2007), Peña (2009), Manco (2009), Saade (2009), Guzmán (2011) y Martínez (2011).
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también los trabajos monográficos sobre las alcaldías de Gaitán Cortés (Dávila, 2000) y 
Barco (Alonso, 1999); y el texto de Pedro Pablo Morcillo sobre la historia de la Planeación 
en Colombia (Morcillo, 2002). Por otra parte, se ha producido un abundante y rico material 
a través de documentos académicos sobre los planes de Le Corbusier y Wiener y Sert en 
Colombia (Hernández, 2004; Schnitter, 2008; Arias, 2008; Tarchópulos, 2010). 

A pesar de este importante conjunto de trabajos, sigue existiendo un gran vacío en 
la historiografía de la planeación urbana en Colombia, el cual ha producido no pocos 
inconvenientes en su desarrollo, pues el desconocimiento de la evolución de esta práctica 
y de su sustento teórico ha permitido que se propongan cambios en sus fundamentos y 
contenidos que no representan avances reales, o bien, otras tantas veces, se ha caído en 
los mismos esquemas que años antes fracasaron. 

Mucho se ha hablado de los autores y de los planes, pero poco se ha profundizado 
sobre su contenido, y menos aún sobre los sustentos que los explican; mucho se ha 
comentado sobre su incapacidad o torpeza para transformar la ciudad en función de lo 
que años después se establece por el pensamiento urbanístico dominante y poco sobre 
la manera como han evolucionado los planteamientos. Quizá lo que se ha difundido en 
las escuelas de arquitectura y ha terminado permeando los espacios donde se ejerce la 
planeación es una versión muy parcial o ideologizada de los planes. 

Dado este contexto, intento aportar elementos para la construcción de la planeación 
urbana en Bogotá, haciendo explícitos los enfoques, instrumentos y resultados de la 
formulación de los planes o los procesos de planeación emprendidos desde 1950, haciendo 
un énfasis especial en las décadas del sesenta y el setenta, periodo en el que se hizo una 
completa relectura de la concepción y ejercicio de la planeación urbana, pues los textos 
originales presentaban una cierta debilidad.

El libro adiciona algunas reflexiones sobre las dos décadas posteriores al escrito 
original. Más que enfocarme en aquello que los planes han producido en la ciudad, me 
pregunto por el origen de las propuestas y de sus contenidos, por su objetivo y por la 
función atribuida a estos ejercicios de planeación en la construcción de un proyecto de 
sociedad, en este caso la bogotana. 

Este recuento de las versiones de la planeación, con sus respectivas funciones en la 
evolución del urbanismo en Bogotá, no pretende aclamar o descalificar; sí tiene, además 
de un objetivo académico, el interés por describir enfoques, cambios y procesos, con el 
ánimo de que se conozca la historia para no estar “condenados a repetirla”, porque a pesar 
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del avance indiscutible de la planeación urbana en el país en los últimos quince años, 
algunos eventos no permiten que se la mire con optimismo.

De manera que el objetivo de este trabajo no es hacer una historia del urbanismo en 
Bogotá, ni mucho menos una historia crítica6, y tampoco los métodos o los resultados 
corresponden a ese propósito. Dejo a los eruditos esa labor, aunque soy consciente del 
enorme vacío que la ausencia de dicha historia significa, no solo para este trabajo en par-
ticular, sino para el urbanismo de la ciudad. También espero de ellos precisiones y com-
plementos (por no decir correcciones) a este texto, que tomó partido por la comprensión 
general del fenómeno para nutrir la enseñanza de la planeación urbana en la universidad, 
y no por los análisis desde la ciencia o por los acertijos históricos que lo respaldan. 

6 Como la que, por ejemplo, emprende John F. Ramírez (2011a) en la tesis de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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Introducción: Los enfoques 
del urbanismo en Bogotá 

E
n agosto de 2000 se aprobó mediante el decreto 619 el primer Plan de Ordenamien-
to Territorial para Bogotá con vigencia de diez años. Entonces la perspectiva era 
muy halagüeña: un plan de largo plazo basado en una ley construida con esmero 
por el Gobierno nacional7, en un largo proceso de trabajo con amplia participación, 
para dotar a las ciudades de un marco de planeación y gestión contemporáneo. Al 

mismo tiempo, un plan que formaba parte del notorio proceso de recuperación de Bogotá 
que comenzó a principios de la década del noventa cuando, a través de la ejecución eficiente 
de programas y proyectos de las sucesivas administraciones, se logró superar la profunda 
crisis que se había gestado en la década anterior, e iniciar un proceso dinámico, que fue 
reconocido como ejemplar en el panorama nacional e internacional (Salazar, 2010) 8. 

7 La Ley 388 de 1997 fue concebida dentro del proyecto 93/001 del PNUD/DNP/MDE ya citado, buscaba el fortalecimiento institu-
cional del Gobierno nacional, en especial del recién creado Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y Desarrollo Urbano dentro del 
Ministerio de Desarrollo Económico. El trabajo incluyó, entre otros, un análisis profundo del estado de la planeación urbana en el país, 
así como una consulta nacional sobre los cuatro temas que se consideraron relevantes en el desarrollo urbano: suelo urbano, transporte, 
vivienda y gobernabilidad. El análisis de la planeación y el documento final de este proceso de consulta fueron insumos fundamentales 
para la elaboración del primer borrador de la Ley. 

8 Entre otros muchos reconocimientos, Bogotá fue premiada con el León de Oro en la 10ª. Muestra Internacional de Arquitectura de 
2006 (Sección: Arquitectura y Sociedad), en la categoría de mejor ciudad por sus transformaciones sociales, económicas y culturales, y 
por los proyectos urbanos y arquitectónicos que contribuyeron a construir un mejor ambiente para las personas que habitan en ella.



C O N S T R U I R  L A  C I U D A D  M O D E R N A : 

S U P E R A R  E L  S U B D E S A R R O L L O 18

La adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial POT obligada por la Ley 
388 de 1997 para todas las ciudades del país, buscó enfrentar la crisis urbana existente 
apoyándose en una nueva forma de planeación que permitiera superar la anterior, 
cuyas bases eran exclusivamente las normas (códigos urbanos) imperantes en la ciudad 
desde el final de los años setenta y que, se había demostrado, eran insuficientes para 
solucionar los problemas críticos y crecientes de la ciudad: vivienda, movilidad, ambiente, 
infraestructuras, dotaciones, etcétera. 

El objetivo central del POT en la ley fue la definición y construcción de un modelo 
territorial, como futuro deseable para el municipio, a partir del cual se pudieran 
identificar y programar con eficiencia los proyectos y programas públicos; y así establecer 
las regulaciones adecuadas para la actuación privada. Es decir que el POT debería hacer 
énfasis en la actuación pública dentro de la ciudad, dejando las normas regulatorias como 
un complemento. 

El POT del año 2000 constituyó lo que se pensaba era el final de una etapa de 
trabajo que permitiría, por fin, contar con una planeación urbana estable y acorde con 
el desarrollo de la ciudad9. En su formulación se retomaron esfuerzos de planeación que 
hacía tiempo se habían olvidado: tratar de programar en conjunto con las entidades 
del Distrito los programas y proyectos que deberían ejecutarse durante la vigencia del 
POT, y dejarlos consignados en el Programa de ejecución. Como complemento, elaborar 
normas urbanísticas acordes con el modelo de ordenamiento definido. 

Pero la estabilidad anunciada por el POT 2000 tuvo corta vida; solo dos años después 
el Departamento de Planeación de la ciudad inició una revisión profunda para incorporar 

 […] los avances desarrollados en materia de política regional (que) sugieren la necesidad de 
replantear los objetivos y las metas del POT vigente, introducir mecanismos para ejecutar proyectos 
de gran impacto que concreten esta política y armonizar en consecuencia la definición de los sistemas 
generales urbanos (DAPD, 2004, p. 15). 

Más de quince años después de adoptada la ley el panorama es menos claro, la confianza 
menos sólida y el discurso unificado que apoyaba su elaboración se ha fragmentado. Si 

9 No obstante, el POT fue objeto desde el primer momento de críticas que provinieron de diversos ángulos. En primer lugar, por parte 
de los constructores e inmobiliarios, acostumbrados a trabajar con normas más laxas y con espacios de interpretación amplios; en 
segundo lugar, por parte de la academia, pues se consideró al POT limitado y carente, por ejemplo, de una visión regional. Situación 
que se buscó corregir con la revisión del año 2003. 
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bien desde todos los ángulos se sigue creyendo e impulsando la elaboración de los POT, 
los discursos que lo sustentan ya no son homogéneos, ni interpretan del mismo modo los 
objetivos e instrumentos de la Ley 388 de 1997. 

El ánimo inicial se fue diluyendo en la medida en que la ejecución del POT dejaba 
mucho que desear. Los modelos territoriales eran generales y orientaban poco los programas, 
proyectos y normas. Con poquísimas excepciones, las normas seguían siendo el centro de la 
planeación mientras que las entidades municipales o distritales ejecutoras de proyectos en el 
territorio continuaban privilegiando la planeación sectorial, descoordinada y no territorial, 
de su accionar. Entonces comenzaron a señalarse desde diferentes flancos los problemas que 
dieron origen a esos resultados mediocres: la falta de preparación de los técnicos y de las 
administraciones locales; la ausencia de compromiso político con sus decisiones; la idea de 
una planeación al servicio de quienes se benefician de las normas urbanas difusas, las normas 
teóricas fuera de los contextos reales, etcétera. Problemáticas que no eran desconocidas para 
quienes seguían con atención la evolución de la planeación urbana.

En general puede afirmarse que el POT en Bogotá, y en la mayoría de ciudades 
colombianas, no ha podido cumplir con el objetivo previsto de orientar la inversión 
pública en el territorio, y regular la inversión privada hacia la construcción de un modelo 
de ciudad socialmente acordado. Es decir, que además de las normas urbanísticas que 
regulan la inversión privada, no ha sido posible, mediante el POT, planear y programar las 
inversiones de las entidades públicas con una concepción territorial, y así lograr superar la 
planeación sectorial e individual, de estas entidades, que había regido hasta entonces y que 
continuó como metodología explícita en los Planes de Desarrollo de cada administración. 

Debe resaltarse la particularidad del esquema de planeación urbana en Colombia. 
Este está basado en dos instrumentos diferentes: el Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Ley 388 de 1997 con los objetivos mencionados y una vigencia de doce años, y el 
Plan de Desarrollo de la Ley 152 de 1994, que establece los lineamientos de política y los 
compromisos asumidos por cada alcalde ante la ciudadanía en su programa de gobierno 
y con una vigencia de cuatro años. Estos dos instrumentos forman un esquema de 
planeación (no propuesto como tal) que implica una mutua dependencia, exigida por la 
Ley 388 de 199710. Pero esta armonización entre los Planes de Ordenamiento y Desarrollo 

10 El artículo 21 de la Ley 388 de 1997 dice: “Armonía con el plan de desarrollo del municipio. El Plan de Ordenamiento Territorial 
define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, señalando su estructura básica y las acciones 
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no se ha cumplido. Lo cual es fundamental pues es a través de los Planes de Desarrollo 
que pueden ejecutarse los proyectos y programas públicos del POT.

Los dos instrumentos (POT y Plan de Desarrollo) siguen siendo dos “mundos 
aparte”, que ahora se conocen pero no se relacionan. Y, al no relacionarse, el POT sigue 
y seguirá siendo, en lo que se refiere a la actuación pública en la ciudad, un conjunto de 
buenas intenciones en el cual lo que importa son las normas que regulan la actuación 
privada (y la pública en lo que a proyectos físicos se refiere). Y el Plan de Desarrollo 
carecerá de una visión de ciudad en el largo plazo y se restringirá a lo que puede hacer un 
alcalde en cuatro años, periodo de tiempo absolutamente insuficiente para planificar una 
ciudad contemporánea. 

Sin poder cumplir el objetivo de orientar la inversión pública, la actividad del POT 
se ha concentrado en la regulación a través de las normas, que fue precisamente lo que 
quiso superar. Normas urbanísticas que son una enorme colcha de retazos que ha hecho 
muy compleja la regulación, inciertos los procedimientos y, en ocasiones, discrecional su 
aplicación. 

Su precaria consistencia jurídica favorece diversas interpretaciones en los trámites. 
Un “río revuelto” del cual se quejan tanto las entidades locales, que tienen problemas en 
el trámite de sus proyectos, como el sector constructor privado que dice no tener “certeza 
jurídica” de sus derechos. Parte del sector privado se aprovecha de este maremágnum de 
normas, pues sabe que de ello puede obtener ventajas y privilegios en un mercado tan 
competido como el de la construcción. Así pues, en un corto período, la planeación pasó 
de un debate sobre temas urbanísticos, a centrarse en los temas jurídicos, en los cuales 
los abogados tienen la última palabra. 

Por otra parte, las entidades nacionales y regionales han visto en el POT la 
posibilidad de realizar los trabajos que la legislación les obliga, pero que no han podido 
emprender. Empezando por los análisis ambientales del territorio, que deberían estar 
a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR, pero que en el proceso 
de concertación terminan a cargo de los municipios; y más recientemente los análisis 
del riesgo (o de las amenazas para seguir la jerga), sin los cuales no es posible adoptar 

territoriales necesarias para su adecuada organización, el cual estará vigente mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, 
en la definición de programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las definiciones de largo y 
mediano plazo de ocupación del territorio”.
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el POT. Y como estos, un sinnúmero de exigencias que poco a poco han convertido la 
formulación de los POT en un trabajo arduo y complejo (los POT no tienen menos de 
300 o 400 artículos). Para comprobarlo sólo basta examinar la propuesta del DNP, para 
elaborar las Directrices de Ordenamiento Territorial Departamental, formuladas en los 
años recientes con participación de las entidades nacionales11. Allí se pueden encontrar 
todo tipo de exigencias de dichas entidades a los POT para que los municipios lleven a 
cabo lo que éstas han debido hacer.

Si a esto le sumamos las “exigencias” de la agenda internacional: competitividad, 
sostenibilidad y equidad, que deben estar en la base de cualquier Plan urbano, y más 
recientemente las derivadas de temas como el cambio climático y los estudios de género, 
se ha creado un coctel imposible de armar y de digerir. 

Quizá por eso en los últimos debates electorales para la alcaldía de la ciudad (2015), 
las discusiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial fueron poco consistentes, 
mostrando que su interés sigue estando restringido por los constructores e inmobiliarios 
y no ha logrado trascender a esferas más amplias de la opinión pública. Sin embargo, la 
exigencia legal de revisar los POT una vez transcurridos tres mandatos, que se empezó 
a cumplir entre los años 2012 y 201412, parece haber puesto al POT en un lugar más 
destacado en el debate sobre el futuro de la ciudad, una condición que deriva en parte, de 
la discusión sobre la propuesta de modificación del POT presentada por la administración 
Petro (conocida como MEPOT), que lo definió como un instrumento fundamental para 
lograr el cambio de modelo de ciudad que había sido propuesto. 

No obstante, el debate no ha logrado avanzar en el conocimiento específico sobre 
el alcance y los contenidos de este instrumento, ni tampoco en la consolidación de eso 
que se suele llamar “cultura de planeación”, sin la cual, según lo demuestra la experiencia 
internacional, no es posible dar a este ejercicio una base real y contenidos adecuados. 
Por el contrario, los argumentos se enfocaron en conceptos generales (por ejemplo el 
“modelo de ciudad”, un gran título con buenas intenciones y una gran confusión en los 

11 Ver al respecto el documento “Lineamientos para el Proceso de Ordenamiento Territorial Departamental. Contenidos básicos” produ-
cido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial – DNP de acuerdo con las exigencias de la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial – LOOT. Especialmente las páginas 30 a 37 en las cuales se exponen los diferentes tópicos que han de tener 
en cuenta los Planes de Ordenamiento Municipal. 

12 El proceso de revisión del POT comenzó en el año 2009 durante la administración del alcalde Moreno. Se produjo una primera versión 
que hizo los trámites de ley, pero al final no fue aprobada por la Corporación Autónoma Regional (CAR). El gobierno del alcalde Petro 
reinició las labores de esta revisión con otro enfoque.



C O N S T R U I R  L A  C I U D A D  M O D E R N A : 

S U P E R A R  E L  S U B D E S A R R O L L O 22

contenidos concretos) o en temas muy específicos, como la escasez de suelo para nuevos 
desarrollos, la densificación del llamado “centro ampliado” o las cargas que se impusieron 
a las nuevas construcciones. Este último ejemplifica como se volvió de nuevo a un debate 
en torno a las normas, pues el último POT propuesto (aprobado por Decreto distrital 
y luego suspendido por el Consejo de Estado) volvió a centrarse en éstas, olvidando 
los Programas y Proyectos públicos como fundamento del Ordenamiento territorial. De 
modo que la distancia entre la Planeación y la ejecución real siguió siendo enorme. 

Este texto se propone aportar nuevos elementos a esta discusión y, en general, al 
avance de la planeación en la ciudad desde una mirada de largo plazo. Una mirada que 
puede mostrar cómo el Ordenamiento territorial no es “la solución” a la planeación de 
la ciudad, sino una etapa más de un largo recorrido que se inició en los años cincuenta, 
cuando se adoptó el plan piloto para Bogotá. Desde entonces hubo un cambio permanente 
de “modelo de planeación e intervención” sobre la ciudad, buscando respuesta a los temas 
y problemas urbanos relevantes en cada época. Diferentes esquemas de planeación y 
nuevas teorías o reflexiones que los sustentaron, muestran la gran diversidad de enfoques, 
teorías y planteamientos con que se ha querido enfrentar la planeación en Bogotá. 

Este cambio permanente de orientación dotó al urbanismo de diferentes “funciones” 
en la construcción de un pretendido proyecto social. Dichas “funciones” estaban ancladas 
en dos versiones iniciales que se implantaron en los años cincuenta: aquella que se 
propuso construir la ciudad moderna según los postulados del urbanismo moderno de los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna – CIAM y, en el otro lado, la que 
pretendió, desde la economía y el gasto público, superar el subdesarrollo y enfrentar los 
problemas agobiantes de las ciudades de “rápido crecimiento”. Esta última versión fue 
impulsada en su mayoría por los economistas y planificadores, en general por el Estado y 
las agencias internacionales de cooperación y crédito.

La combinación y variación de estos enfoques indujo cambios en la planeación 
de las décadas siguientes, los cuales se concretaron en propuestas sustituidas de forma 
sistemática por otras que pretendían ser más idóneas, eficientes, o actuales; para así 
resolver los problemas crecientes de las ciudades. Estos cambios de enfoque (o de 
modelo, se podría decir) fueron hechos, en general, sin evaluaciones completas sobre el 
tipo de planeación y gestión que se quería reemplazar, la cual se consideró ineficiente, 
incompleta o simplemente anticuada casi de manera arbitraria. De manera que se descartó 
un “modelo de gestión” y se implantó uno nuevo “sin pudor”, muchas veces impulsado 
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por las agencias internacionales de cooperación y crédito quienes eran agentes externos al 
proceso, quienes indujeron a pensar que este nuevo modelo podría resultar mejor, apenas 
porque era distinto o porque había sido exitoso en alguna otra ciudad del mundo. 

En este proceso deben señalarse dos particularidades del caso colombiano. Una, ya 
mencionada, que se refiere al esquema de planeación compuesto por dos instrumentos 
que no se articulan completamente. Otra, que indica que el urbanismo (o la planeación 
urbana) estuvo ausente de la agenda de preocupaciones del Estado colombiano y de 
los propósitos de la sociedad en su conjunto13 durante mucho tiempo. Colombia no 
tuvo una Política Urbana Nacional hasta finales del siglo XX, aun cuando la necesidad 
de preocuparse por el tema fue reclamada con insistencia desde los años sesenta por 
Lauchlin Currie (a partir de su reflexión sobre el desarrollo nacional) y por los alcaldes 
Gaitán Cortés y Barco, desde Bogotá hacia el Gobierno nacional. 

Exceptuando momentos específicos y programas puntuales y aislados, que no com-
ponen una verdadera Política Urbana, solo hasta principios del siglo XXI los Planes de 
Desarrollo de los sucesivos gobiernos nacionales comenzaron a incluir temas de las ciu-
dades como una preocupación fundamental para el crecimiento general del país, que se 
centraba en temas de carácter económico y social. De manera que cuando se aceleró el 
proceso de urbanización iniciado en la primera mitad del siglo XX, el Gobierno nacio-
nal no disponía de una Política Nacional Urbana que permitiera coordinar las acciones 
públicas de las entidades nacionales, regionales, departamentales y municipales en las 
ciudades. Fue un nacimiento del país urbano carente de una política para el desarrollo 
de las ciudades (Salazar y Del Castillo, 2001). Para los sucesivos gobiernos nacionales, la 
planeación urbana fue problema de las ciudades exclusivamente, y por lo tanto solo a estas 
correspondía su solución. 

13 En los años setenta, dijo Violich (1994) refiriéndose a América Latina “La distribución de las responsabilidades no ha sido claramente 
definida por la legislación nacional, en particular en relación con el poder de los gobiernos locales en la planificación urbana. Sólo en el 
caso de Colombia, la planificación urbana fue deliberadamente concebida desde la legislación para que fuese una responsabilidad local”. 
” (p.111) (Traducción propia). 
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Los inicios de la planeación 
urbana en Bogotá: el urbanismo 
de “la obra pública”

 Figura 1  Plano de la ciudad de Bogotá. En las tres primeras décadas del siglo XX, la ciudad abandonó la estructura histórica compacta y comenzó a construir una nueva ciudad 
compuesta por barrios de vivienda unidos por una precaria red de caminos y carreteras. Fuente: German Mejía y Marcela Cuéllar (2007, p. 83).
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H
acia 1930 el vertiginoso crecimiento iniciado en las tres primeras décadas del siglo 
XX transformó la estructura urbana y desbordó los precarios instrumentos de 
control y canalización del desarrollo. La planeación que se practicó hasta entonces 
se basaba en unas pocas normas de urbanización (parcelación) y zonificación14 
que regulaban individualmente cada nuevo desarrollo legal (considerando que 

una porción importante de los nuevos asentamientos eran ilegales) sin formar un cuerpo 
orgánico suficiente para manejar el desarrollo de la ciudad. En adelante el urbanismo 
en Bogotá asumió, como en muchas ciudades de la América Latina, la influencia del 
urbanismo europeo y norteamericano de la época15, derivado por una parte de los grands 
travaux de Haussmann en París y del plan de Ensanche de Cerdà para Barcelona, am-
bos ubicados a mediados del siglo XIX y, por otra parte, del naciente City Planning en 
Inglaterra y los Estados Unidos. En conjunto estas prácticas se pueden denominar “el 

14 La parcelación entendida como las regulaciones que exigen realizar: infraestructuras interiores a los proyectos, criterios para el diseño 
del viario, estándares para el diseño, localización y cesión de suelos para vías, zonas verdes y equipamientos, forma y tamaño de las par-
celas. La zonificación del territorio urbano entendida como la adopción de reglas generales, prescriptivas y predefinidas, que indican qué 
actividades pueden ocurrir en una zona determinada, incluyendo tanto los estándares sustantivos aplicables, como los procedimientos. 
En Bogotá las primeras normas municipales de parcelación (Acuerdos 10 de 1902, 40 de 1918 y 48 de 1934; Ordenanzas 53 de 1919 y 52 
de 1920; y el Acuerdo 15 de 1940 de Bogotá) exigen la cesión de un área específica para una plaza, que se incrementa desde su primera 
versión en 1875 de una hectárea por cada 25 manzanas a urbanizar hasta los mediados de siglo cuando “el Acuerdo 48 de 1934 fija en 
35 % las cesiones públicas para las nuevas urbanizaciones, aunque sin discriminar en este caso su destinación específica” (Amézquita, 
2003). De manera que de la cesión “tradicional” de los terrenos para la construcción de las vías que rodeaban las manzanas urbanizadas, 
se complementa con una cesión de un área para un parque o plaza.

15 “Debido a que la formación de los primeros planificadores urbanos y arquitectos latinoamericanos ―hasta la fundación de escuelas en 
los años 1940 y 1950― habitualmente se llevó a cabo en Europa, estos profesionales tendían a una fuerte predisposición para aplicar 
las más novedosas ideas y técnicas de planificación europeas en las ciudades latinoamericanas” (Violich y Daughters, 1987, p. 100). 
(Traducción propia).
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urbanismo de la obra pública” por la importancia que tienen los proyectos públicos en la 
construcción de la ciudad.

En Bogotá el primer ejercicio de planeación conocido es la redacción, y posterior adop-
ción mediante Acuerdo 74 de 192516 del plan Bogotá Futuro, que constituyó la aplicación de 
los conceptos del City Planning en Bogotá (Del Castillo, 2003, p. 75)17. El Plan propuso un 
trazado con base en una cuadrícula de calles que formaban manzanas de cien x cien metros, 
cruzada por diagonales en cuyos vértices y algunos cruces se localizaban equipamientos 
colectivos. La cuadrícula cubría toda la ciudad construida (setecientas hectáreas) e incorpo-
raba una extensión de área mucho mayor que la existente (cerca de cinco mil hectáreas) para 
albergar una población de ochocientas mil personas. Si bien este plan introdujo algunos 
conceptos de la planeación urbana moderna, no parece haber tenido un impacto más allá 
del trazado de algunas vías periféricas en barrios residenciales que se incorporaron al desa-
rrollo urbano dentro de la inmensa área planificada. 

La planeación de la ciudad comenzó con fuerza con el trabajo del arquitecto austríaco 
Karl Brunner, contratado en 1933 como director del recién creado Departamento de 
Urbanismo de la Secretaría de Obras Municipales de Bogotá (1929), para hacer el

[…] planeamiento general de la ciudad de Bogotá, que se refiera a la corrección de la parte exis-
tente y a su desarrollo futuro; estudio de la legislación que debe dictarse para facilitar la realización 
económico [sic] de dicho planeamiento, el cual comprenderá, además de los planos y proyectos e 
informes de carácter técnico, la reglamentación de las urbanizaciones y edificaciones, la limitación 
del perímetro urbanizable y de la densidad de población; la determinación de las zonas industriales, 
comerciales, residenciales, etc., en cuanto esto fuere posible; el fomento de la construcción de habita-
ciones baratas y de la formación de barrios obreros, y de todos los demás puntos que deban estudiarse 
en concepto del profesor Brunner y del Secretario de Obras públicas (Concejo de Bogotá, Acuerdo 
Distrital 42 de 1933. Citado por Maya, 2004, p. 66). 

16 El desarrollo de este Plan y su aprobación por el Concejo de la ciudad y su declaración de exequible por la Gobernación de Cundina-
marca en noviembre están descritos con detalles en el texto Bogotá: el tránsito a la ciudad moderna 1920-1950 de Juan Carlos Del 
Castillo (2003, pp. 79-81).

17 El plan de Bogotá Futuro fue desarrollado en varias etapas seguramente por un grupo de técnicos de la ciudad (dirigidos por Enrique 
Uribe Ramírez) bajo la inspiración de Ricardo Olano, quien había promovido desde la década de 1910, el tema de la “Ciudad Futura” 
inspirado en los desarrollos del City Planning en los Estados Unidos en la primera década del siglo XX, a partir de la Town Planning 
Conference de Londres en 1910 (Del Castillo, 2003).
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 Figura 2  Bogotá Futuro. 1923. Puede considerarse el primer intento por dotar a la ciudad de una visión de futuro que permitiera conducir los esfuerzos públicos (redes, vías, equipamientos) 
y privados (urbanizaciones) hacia un “modelo” previamente concebido y adoptado como plano. Fuente: Colección Museo de Bogotá - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 

En su larga estadía en Colombia (1933-1948) Brunner introdujo una práctica urba-
nística más elaborada que conduciría a la creación de un Plan urbano18 preliminar, uno de 
los primeros en su género en América Latina. Buscaba asentar una práctica de planeación 
que permitiera superar la actuación por medio de obras públicas aisladas que había sido 
recurrente en el país (y en muchas ciudades de América Latina) desde el comienzo de siglo.

18 “Después de su primera visita, Brunner fue invitado de nuevo a Chile de 1929 a 1934 para preparar el Plan Maestro preliminar de 
Santiago, que se convirtió en el primer Plan Metropolitano Integral de los países hispanoamericanos (…) Luego Brunner residió varios 
años en Colombia e inició también la tradición del plan maestro produciendo el primer Plano Regulador de Bogotá en 1936” (Violich 
& Dauhgters, 1987, p. 100). (Traducción propia)
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Para la elaboración del Plan, Brunner se basó en una práctica conocida en el desa-
rrollo del Ring de Viena (de donde venía su formación) que trabaja una relación muy 
estrecha entre arquitectos e ingenieros, por ello trabajó muy de cerca con los funcionarios 
de la administración encargados de las obras públicas, generalmente ingenieros, a quienes 
quiso complementar con una visión “física” de la planeación de la ciudad desde la arqui-
tectura (Violich and Daughters, 1987, p. 100).

Hofer (2003) considera que la práctica realizada por Brunner puede relacionarse, al 
menos en la teoría, con la política urbana como ciencia, y con las condiciones locales de 
desarrollo (de la ciudad latinoamericana cuyo análisis había iniciado durante su trabajo 
previo en Santiago de Chile), que exigían una cierta flexibilidad. Este urbanismo, orien-
tado hacia la práctica, enfatizó en las soluciones físicas para enfrentar problemas urbanos 
identificados19, sin descuidar por esto los problemas sociales20 y la financiación de los 
proyectos propuestos.

Brunner elaboró una serie de planes de desarrollo urbano para Bogotá y el trazado de 
numerosas urbanizaciones, proyectos de espacio público y parques. Los planes urbanos 
incluyeron el trazado de una “red de vías principales”21, los espacios para parques urbanos 
(algunos de los cuales diseñó) y “zonas de ensanche (…) para posibilitar el desarrollo 
hacia el occidente y el sur-occidente” (Hofer, 2003, p. 117)22. 

19 “Brunner fundamentó sus proyectos en detalladas investigaciones e inventarios locales que, aún a comienzos de los años treinta, 
resultaban desconocidos en Latinoamérica. Entre estos procedimientos encontramos: (i) Introducción de la aerofotografía para la 
valoración de la situación urbanística, debido a la ausencia de planos o datos estadísticos; (ii) Investigación del tema de las condiciones 
de vivienda de la población marginada (como el fenómeno del conventillo); (iii) Análisis morfológicos de las fortalezas y debilidades 
del trazado reticular; (iv) Levantamiento de estadísticas del desarrollo demográfico y (v) Censos de tráfico y evaluación de zonas 
industriales””. (Hofer, 2003, p. 181). 

20 Brunner era consciente de que la planeación e intervención en la ciudad requería soportarse en el análisis de varias disciplinas que 
permitieran la comprensión y solución de las condiciones económicas, políticas y culturales (Ibíd.).

21 Brunner “denomina el plan vial como red de vías principales, en el área tradicional de la ciudad (Ampliación de las carreras 4, 7, 8, 10, 
y 13). Solo algunas vías periféricas que enlazan las nuevas zonas de vivienda son incorporadas al plan: calle 34, carrera 30, calles 6, 1, y 
11 sur” (Del Castillo, 2003, p. 100) 

22 Hofer elaboró un plano en el cual se dibujan los diferentes proyectos de Brunner, que daría la idea de un plan general para la ciudad 
que nunca existió en realidad (Hofer, 2003, p. 115).
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 Figura 3  Bogotá (1936). Desarrollo urbano en el norte. Probable desarrollo urbano a finales del siglo XX. El plano elaborado en 1936 por Vergara muestra la visión de una ciudad que podría ser ordenada por una red de vías principales 
(apertura y ensanche, las denomina) y dos “subcentros” al norte de la ciudad tradicional: Chapinero y Sucre. Muestra también las perspectivas del “probable desarrollo urbano a fines del siglo XX”. Fuente: Germán Mejía y Marcela Cuéllar, 
(2007, p. 91). 
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 Figura 4  Plan K. Brunner 1936. Este plano fue elaborado para el plan vial de 1960 y publicado en el texto Alternativas para el Desarrollo de Bogotá de 1969. Plantea la ampliación de un 
conjunto de vías en el centro tradicional de la ciudad que permitirían mejor movilidad y, seguramente, una nueva imagen por la reconstrucción de sus bordes. Se incluyen algunas vías 
nuevas como diagonales al trazado ortogonal existente. Fuente: CID, Universidad Nacional (1969). Alternativas para el Desarrollo de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional. 
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En la Dirección de Urbanismo, Brunner combinó los proyectos de expansión urbana 
con la reforma de la ciudad existente (entre otros un plan vial para el centro urbano y un 
proyecto para la Calle Real o carrera 7 entre la plaza de Bolívar y la avenida Jiménez) y la 
adecuación para la incorporación individual de cada una de las porciones a la ciudad (los 
barrios residenciales) propuestas a la Oficina del Plan.

En todos estos trabajos Brunner aseguraba la continuidad vial dentro de una jerar-
quía y trazado elaborado, que superaba el trazado simple de la cuadrícula tradicional, así 
como la localización de equipamientos significativos (por ejemplo, el estadio El Campín) 
y colectivos (escuelas, parques), permitiendo amplia variedad en su conformación y sus 
características, lo que indujo a crear una “ciudad de barrios en forma de ensanche” (Sala-
zar y Cortés, 1992). En esta ciudad diversa Brunner implantó sus proyectos: desde parques 
de barrio singulares y áreas recreativas como el Luna Park o el Parkway, hasta fragmentos 
amplios de ciudad como la Ciudadela El Campín.

Si bien algunos de los proyectos viales y de urbanizaciones de Brunner fueron ejecuta-
dos, los planes urbanos no constituyen un referente determinante en el desarrollo de la pla-
neación posterior de la ciudad, lo cual no implica que el trabajo de Brunner no haya tenido 
una gran influencia en el ámbito del urbanismo bogotano. En este sentido deben destacarse 
tanto la práctica docente en la Universidad Nacional de Colombia como el Manual de Urba-
nismo publicado en 1940, donde Brunner consignó un conjunto de experiencias de ciudades 
europeas y referencias a la Ciudad Jardín y al suburbio norteamericano, que le permitieron 
identificar buenas prácticas del urbanismo como parámetro de control técnico para medir las 
diversas propuestas particulares a realizar sobre la ciudad de Bogotá (Cortés, 2007, p. 172). 

En los años cuarenta el desarrollo de la ciudad se había acelerado a la par de sus 
problemas, la administración local carecía de instrumentos adecuados para controlar el 
crecimiento de una ciudad a la que llegaban cada vez mayores masas de población mi-
grante de las zonas rurales. El descontento con las propuestas de Brunner fue creciendo y 
para su reemplazo surgieron nuevas propuestas ad hoc para la planeación de la ciudad, las 
cuales fueron radicales en su formulación y por ello más cercanas a las ideas del urbanis-
mo moderno que mantenían una gran tensión con el tipo de urbanismo practicado por 
Brunner, (Hofer, 2003, p. 181) gestado en los años veinte y treinta en Europa. 

La propuesta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos–SCA en 1945 y la de la revista 
Proa de 1948 elaboradas bajo los principios modernos, son ejemplos significativos de ins-
trumentos que buscaban introducir formas del urbanismo de los CIAM, lo suficientemente 
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 Figura 5.  La “Ciudad Salitre” de Karl Brunner en la Bogotá de 1942. Con el proyecto para una nueva ciudad (o ciudadela) en el occidente, Brunner pudo proponer la visión de ciudad 
que había querido plasmar en sus intervenciones parciales en Bogotá: un límite natural definido, conectado con un gran parque como centro de la urbanización, y allí, se albergan los 
principales equipamientos urbanos con gran dotación de espacio público. Las vías tienen trazados geométricos precisos que definen la forma de las manzanas que contienen las 
viviendas. Fuente: Revista Escala N.° 154 (1991, p.14).



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )33

esquemáticas para considerarlas más como caminos a seguir en la modernización de la 
ciudad, como producto de ejercicios académicos, que como propuestas practicables en la 
realidad de la ciudad y de sus expectativas. 

En ambas propuestas se localizaban un conjunto de grandes intervenciones, principal-
mente viales, sobrepuestas a la ciudad existente. Buscando plasmar la “imagen” del plan para 
una nueva ciudad, construida sobre la ciudad “antigua”. Donde se respondiera a los reque-
rimientos del urbanismo moderno, ya por entonces conocidos en los círculos intelectuales y 
profesionales de la arquitectura. 

El plan de la SCA de 1945 propuso un ferrocarril que rodeara la ciudad desarrollada, con 
estaciones localizadas cada cierta distancia para conectar con la red viaria de la ciudad y con 
otras líneas férreas que iban “hacia afuera”. Dicha propuesta desconoció la topografía y el 
nivel de desarrollo de los ferrocarriles en el país, pero evidencia un modelo de ciudad de alta 
movilidad y conectividad, para emplear términos que hoy definen las propuestas urbanas.

El plan “Las Futuras Avenidas de Bogotá” de la revista Proa, espacio central del 
debate intelectual sobre la ciudad, trazó un conjunto de vías de diferente jerarquía (acom-
pañadas de otros espacios públicos) sobre el área desarrollada de la ciudad. Buscando 
construir un nuevo tejido urbano que, sobrepuesto a la red de calles y carreras existente, 
permitió concebir la nueva escala de la ciudad “modernizada”.

Estas propuestas son ejemplo de cómo en la segunda mitad de los años cuarenta el 
debate sobre la planeación de la ciudad se radicalizó y comenzó a asumir como bandera 
las ideas que el urbanismo de los CIAM había promulgado en Europa desde los años 
veinte. Debate que creció a raíz de las destrucciones ocurridas en el centro de la ciudad el 
9 de abril de 1948, que fueron un motivo más para exigir una modernización más rápida 
y radical23. 

Al tomar una posición contra la tradición fragmentaria que había dominado los programas de 
obras públicas urbanas hasta entonces, y con la ilusión de arrebatar el control del proceso de las obras 
públicas de los ingenieros (que estaban predispuestos a un enfoque más estrecho), las asociaciones 
de arquitectos empezaron a defender las virtudes de una planificación integral con sesgo claramente 
físico (Violich y Daughters, 1987, p. 100) (Traducción del autor). 

23 Con este motivo el Gobierno nacional emprendió muchos proyectos de renovación urbana en el centro urbano. Uno de los más no-
tables fue el de la manzana de la calle 14 entre carreras 7 y 8 que se propuso como objeto la expropiación total para la construcción 
de nuevos edificios.
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 Figura 6  Plan S.C.A. 1945. Este plan es una propuesta de conformación de la movilidad de la ciudad con base en un ferrocarril circunvalar (a la manera parisina) y grandes vías de 
movilización entre el centro y la periferia, la mayoría consideradas como ampliación de vías existentes. Fuente: CID, Universidad Nacional de Colombia (1969). Alternativas para el 
Desarrollo de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional. 
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 Figura 7  Plan vial para Bogotá en 1960. Este plan presentado por la revista PROA en 1946 muestra el afán de los profesionales e intelectuales bogotanos por concebir el desarrollo de 
una “ciudad moderna”. En este caso se trata de un nuevo ejercicio que propone la construcción de un sistema vial, muy detallado en el centro urbano y con grandes vías (autopistas) 
hacia la periferia. Una gran vía de circunvalación marca el límite occidental de la ciudad. Grandes parques y equipamientos de escala urbana completan la propuesta. Fuente: Revista 
Proa N.° 2 (1946, pp. 20-21). 

El malestar patente de los jóvenes arquitectos bogotanos abanderados de las corrien-
tes internacionales del urbanismo moderno ante la “realidad urbana de Bogotá”, pudo por 
fin concretarse en la contratación de expertos “urbanistas modernos” para desarrollar los 
planes reguladores de las principales ciudades del país, siguiendo los preceptos de la Ley 
88 de 194724 que obligaba la adopción de un Plan Regulador. Al mismo tiempo se autorizó 
a las ciudades a crear las Oficinas del Plan Regulador como cabezas institucionales del 
naciente proceso de planeación urbana; un mandato legal que puede considerarse como 
la institucionalización de la planeación urbana en el país. 

24 El artículo 7 de la ley 88 de 1947 exigía que “los municipios que tengan un presupuesto no inferior a doscientos mil pesos ($200.000) 
están en la obligación de levantar el plano regulador que indique la manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad. 
Este plano no sólo comprenderá enmiendas y mejoras que deben hacerse a la parte ya construida, atendiendo al posible desarrollo, sino 
los nuevos barrios que hayan de levantarse, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y deporte, 
templos, plazas y áreas verdes, escuelas y demás edificios necesarios a la población.” 
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Construir la ciudad moderna 

 Figura 8ç  Bogotá y sus alrededores (1954). Para 1954, los trabajos de Brunner y la Oficina de Planeación han logrado consolidar una ciudad “lineal” paralela a los cerros orientales, con una especie de ensanche en la 
zona norte (del Centro a Chapinero) y dos grandes brazos hacia el noroccidente y el suroccidente. La ciudad es ahora más compacta y susceptible de planificar. Fuente: Germán Mejía y Marcela Cuéllar, (2007, p. 119). 
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C
on la expresión “del Urbanismo a la Planeación” el profesor Rodrigo Cortés (1996) 
identificó el cambio en la planeación de Bogotá. De un urbanismo modelado 
según los principios europeos, que se practicó en la primera mitad del siglo XX 
(etapa normativa), hacia una disciplina inspirada en el “urbanismo moderno” de 
los CIAM en los años cincuenta (etapa fundacional del planeamiento urbanístico 

iniciada con el Plan Piloto de Le Corbusier). 
Con la misma expresión, “del urbanismo a la planeación”, el venezolano Arturo 

Almandoz (2007) planteó este cambio en el contexto general de las ciudades de América 
Latina: dejar la práctica de urbanismo inspirada en l’école français d’urbanisme, por el 
funcionalismo de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna – CIAM, que 
introdujeron nuevos conceptos y técnicas en el ejercicio de la planeación urbana desarro-
llados principalmente en los Estados Unidos y resumibles en el concepto de planning25. 
Un cambio no solo del ejemplo del cual nutrirse (de Europa a los Estados Unidos), sino 
de modelo de planeación, que quiso superar el planeamiento físico del academicismo 
europeo dominante en la primera mitad del siglo XX en toda la América Latina. 

Los dos enunciados identifican un cambio substancial en la planeación de las ciuda-
des latinoamericanas (y colombianas en particular) en los años cincuenta. Pero mientras 
Cortés enfatiza en Colombia el arribo del urbanismo moderno de los CIAM, Almandoz 
agrega a este “funcionalismo” la introducción de nuevos conceptos y técnicas del planning 
norteamericano que Cortés sitúa más adelante.

25 “[…] en el fondo, hay matices conceptuales e históricos asociados a cada término: tal como ha sido esbozado para contextos de industri-
alización avanzada, a diferencia del urbanisme francés, de la urbanística italiana o del Städtebau germano, el town planning anglosajón 
enfatizó valores sistémicos, procedimentales y/o políticos, apoyado para ello en las ciencias sociales y su aparato técnico en reemplazo 
del diseño, por resumir así su orientación más general, internacional y evidente para mediados del siglo XX.” (Almandoz, 2007, p. 71). 
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Para el caso colombiano la introducción simultánea de estas dos tendencias de pla-
neación permite entender cómo se desarrolló la planeación urbana en el país en la época 
de la posguerra europea, cuando el urbanismo moderno y la planeación racional de origen 
norteamericano estaban presentes en la reconstrucción de la ciudad europea. 

A su vez, este período permite ejemplificar estas tendencias a través del trabajo de las 
dos figuras que permitieron su desarrollo en Colombia: Le Corbusier (con Wiener y Sert) 
quien introdujo los conceptos del urbanismo moderno para construir la Ciudad Moderna en 
Bogotá; y Lauchlin Currie, economista canadiense radicado en los Estados Unidos, quien 
como integrante principal de la primera Misión del Banco Mundial a Colombia introdujo el 
esquema de planeación como instrumento adecuado para “superar el subdesarrollo”.

L A  P L A N E A C I Ó N  P A R A  C O N S T R U I R 
L A  C I U D A D  M O D E R N A

Las técnicas del urbanismo moderno de los CIAM se introdujeron en América Latina a 
través de las visitas, a algunos países de esta región, de representantes destacados del mo-
vimiento moderno y de los encargos que les fueron hechos: los trabajos de Hannes Mayer 
en México; las visitas de Le Corbusier a Buenos Aires y Bogotá; las de Neutra, Gropius y 
Albers a Cuba; así como los de José Luis Sert y Paul Wiener en varios países de América 
Latina (entre estos Colombia). Fueron puntas de lanza para asentar las nuevas ideas del 
urbanismo moderno institucionalizado en los CIAM (Almandoz, 2007, pp. 71-72).

Para las ciudades de América Latina el cambio hacia el urbanismo moderno no 
consistió simplemente en el paso de un esquema de planeación a otro, o en cambiar el 
polo hacia al cual mirar (siguiendo la expresión de la diplomacia internacional). Fue un 
proceso mediante el cual se asumió la función de la planeación de la ciudad en un sentido 
diferente: América Latina se presentó ante los planificadores como un lugar propicio 
para implantar procesos de planeación más radicales, capaces de transformar la realidad y 
conducir las ciudades hacia una nueva forma de desarrollo que no había sido utilizada en 
la reconstrucción de la ciudad europea26. 

26 “El vacío latinoamericano, planificación mediante, devenía ahora pura potencialidad: América Latina aparecía ante la mirada del mundo 
occidental como el laboratorio de una verdadera modernización, que pudiera eludir los costos que los países desarrollados venían 



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )39

A su vez, para las élites urbanas latinoamericanas la introducción del urbanismo 
moderno permitió concretar los deseos de “modernizar” la sociedad que había dado 
sentido a muchos de los discursos e imaginarios sociales. 

Debatir lo moderno en América Latina es debatir la ciudad: la ciudad americana no sólo es el 
producto más genuino de la modernidad occidental, sino que, además, es un producto creado como 
una máquina para inventar la modernidad, extenderla y reproducirla. Así fue concebida durante la 
Colonia, primero, para situar los enclaves desde donde producir el territorio de modo moderno; en 
las repúblicas independientes, después, para imaginar en esos territorios las naciones y los estados 
a imagen y semejanza de la ciudad y su ciudadanía; en los procesos de desarrollo, hace tan poco 
tiempo, para usarla como polo desde donde expandir la modernidad, restituyendo el continuo rural-
urbano según sus parámetros, es decir, dirigidos a producir hombres social, cultural y políticamente 
modernos (Gorelik, 2003, p. 13). 

La ciudad fue concebida como el lugar idóneo para producir hombres social, cultural 
y políticamente “modernos”. Es decir que la ciudad debería ser reconocida como un 
elemento clave para la modernidad y, por lo tanto, para el progreso de las sociedades 
latinoamericanas (Guzmán, 2011). Concebidas como “comandos” del proceso de 
modernización27, las ciudades latinoamericanas buscaron en la planeación el instrumento 
que les permitiera cambiar sus estructuras para alcanzar el desarrollo de las ciudades 
de Europa y Norteamérica con las que comparaban su desarrollo y, al mismo tiempo, 
buscaron poner remedio al desarrollo desmedido y sin controles que las afectaba. 

De manera que construir la ciudad moderna fue un verdadero proyecto social para 
las élites latinoamericanas en su afán por legitimarse en la historia. Un proyecto que 
podría recuperar para el urbanismo (y la arquitectura) sus vinculaciones más profundas 

computando desde la posguerra. Sólo se necesitaba relevar los problemas y formular las preguntas, capacitar a los técnicos y estudiar 
las respuestas apropiadas, para asentar sobre esa base sólida, científica, los planes con que los gobiernos esperaban actuar. En ese gesto 
nacen y se consolidan las ciencias sociales en la región, marcadas fuertemente por la vocación planificadora y en íntimo contacto con la 
visión de la sociología norteamericana sobre el problema de los países subdesarrollados”. (Gorelik, 2003, p. 21).

27 Richard Morse insistía en los años setenta en que: “para los planificadores y promotores, la metrópolis parecía una cabina de mandos 
para la modernización, un polo de desarrollo, una arena para la racionalización económica, una sociedad especializada en distribuir 
puestos”. (Citado por Guzmán, 2011). Una concepción perfectamente coherente con los planteamientos de Le Corbusier para quien 
“[…]La gran ciudad y una razón de ser. Está en la biología del país, el órgano vital; de ella depende la organización nacional, y las 
organizaciones nacionales son la fuente de la organización internacional. La ciudad es el corazón, centro activo del sistema cardíaco; es 
el cerebro, centro directivo del sistema nervioso, y de la actividad del país, los acontecimientos internacionales nacen y provienen de la 
gran ciudad. La economía, la sociología, la política tienen su centro en la gran ciudad y cualquier cambio al respecto tiene efecto sobre 
las personas perdidas en las provincias distantes”. (Le Corbusier, 1923, p. 256). (Traducción propia) 
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con la construcción de una nueva sociedad donde el arte (arquitectura incluida) estuviera 
al servicio de todos y permitiera una mejor manera de vivir28. Un proyecto para curar a 
la ciudad enferma que concibió Le Corbusier en los años treinta29.

L A  C I U D A D  M O D E R N A  E N  B O G O T Á

El trabajo pionero del profesor Cortés sobre el Plan Piloto de Le Corbusier en Bogotá 
(1991), incluido con algunos desarrollos en el texto Planificación, renovación y manejo 
de la ciudad edificada (Salazar, Cortés 1992) y complementado en los trabajos sobre 
Le Corbusier en Colombia ya citados (Hernández, 2004; Schnitter, 2008; Arias, 2008; 
Tarchópulos, 2010), permiten tener una visión completa de su significado en la naciente 
práctica de urbanismo en Bogotá. 

La firma Town Planning Associates – TPA de Paul Wiener y José Luis Sert fue 
contratada para elaborar los planes reguladores de Bogotá, Medellín y Cali. Para Bogo-
tá, adicionalmente y por recomendación de Eduardo Zuleta Ángel30, se contrató a Le 
Corbusier para elaborar, previo al Plan Regulador, un modelo de ciudad llamado Plan 
Director o Plan Piloto. Wiener y Sert habían sido contactados para asesorar el Plan de 
Tumaco, que había sido destruida por un incendio31, considerando su prestigio interna-
cional y su experiencia en América Latina donde habían desarrollado diversos trabajos, 
iniciados con la Ciudad dos Motores en Brasil. 

Con estos planes entraron de lleno en Colombia los principios y técnicas del ur-
banismo moderno, que ya habían aparecido en los planes mencionados de la Sociedad 
de Arquitectos y Proa en el final de la década de los cuarenta. Principios y técnicas que 

28 Ver al respecto el texto de Miller (1968). En el texto del Plan Piloto, Le Corbusier afirma: “El sustento filosófico del proyecto (para 
Bogotá) se plantea así: la obra revolucionaria consiste en volver a poner orden en lo que la incuria, la impericia, el egoismo, la dema-
gogia, han perturbado, desnaturalizado, convertido en grotesco e ineficaz, hostil al bien público”. (Le Corbusier, 1949-1950, p. 3). 
(Traducción propia) 

29 “Por tanto es necesario dedicar especial atención a la enfermedad de las grandes ciudades; es de la mayor urgencia”. (Le Corbusier, 1923, 
p. 256). (Traducción del autor) 

30 Para entonces Zuleta Ángel era embajador de Colombia ante las Naciones Unidas y tenía amistad con Le Corbusier a raíz de su apoyo 
decidido para que elaborara el diseño del edificio de las Naciones Unidas.

31 “A finales del año 47, el arquitecto Jorge Gaitán Cortés, director técnico de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas de 
Colombia, se puso en contacto con Wiener y Sert para proponerles su participación en la planeación de Tumaco” (Schnitter, 2008, p. 
47), en la cual trabajaba Gaitán. 
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fueron definidos en el III Congreso de los CIAM que sesionó en un crucero entre Mar-
sella y Atenas, difundidos y conocidos a través de dos publicaciones: La Charte d’Athenes 
de Le Corbusier (1943) y Can Our Cities Survive? De José Luis Sert (1941) que si bien 
presentan algunas diferencias (Mumford, 2007; Schnitter, 2008), son la base indiscutible 
del urbanismo moderno32.

El Plan Piloto de Le Corbusier
La elaboración del Plan Piloto de Le Corbusier fue, al tiempo, una respuesta a las de-
mandas de modernidad de los arquitectos colombianos33 y un lugar de experimentación 
del urbanismo moderno en versión corbusieriana (Salazar y Cortés, 1992), que había en-
contrado en los ejercicios por fuera de Europa la posibilidad de llevar a cabo su visión de 
la ciudad para la Sociedad Maquinista34. 

Corbusier realizó un ejercicio no imaginado en la precaria cultura urbanística de 
la administración local: crear la imagen de una futura ciudad de un millón quinietos 
milhabitantes para un horizonte de cincuenta años. El plan formuló, de acuerdo con 
los términos del contrato, aproximaciones sucesivas a la organización de la ciudad: un 
plan Regional para toda la Sabana, un plan Metropolitano, un plan Urbano y uno para 
el Centro Cívico, que debían cumplir los objetivos definidos: i. articular la ciudad dentro 
de un sistema regional de autoabastecimiento (que corresponde a la Sabana de Bogotá); ii. 
formular una estructura básica para las decisiones de crecimiento y reforma de la ciudad; 
iii. contener la expansión indiscriminada hacia el occidente manteniendo una forma lineal 
sobre los cerros, considerada como la forma urbana “natural” y iv. formular una estructura 
con base en la zonificación y el sistema vial jerarquizado según la función de la vía (Salazar, 
Cortés, 1992). 

32 “En 1947 en el IV Congreso reunido en Bridgewater, Inglaterra, con José Luis Sert como presidente, se definió como principal objetivo 
de los CIAM, trabajar en la creación de un ambiente físico que satisfaga las necesidades emocionales y materiales del hombre y que 
estimule su crecimiento espiritual” (Schnitter, 2008, p. 43).

33 “La generación Proa —Carlos Martínez, Gabriel Serrano, Vicente Nasi, Rafael Obregón— había logrado que el gran maestro fuera a 
Colombia y la nueva generación de arquitectos Jorge Arango, Carlos Arbeláez Camacho, Hernando Vargas, Jorge Gaitán Cortés tuvo 
contacto cercano con su mítica figura” (Tarchópulos, 2010, p. 174).

34 “Es difícil precisar con nitidez cuáles son esas características que Le Corbusier ve como particularmente esperanzadoras en América. 
Una mezcla de apertura a lo nuevo y conexión con la tradición cultural europea; la presencia simultánea de lo remoto y lo cultivado; 
una capacidad de emprendimiento que él asocia al espíritu pionero. En definitiva, un ambiente privilegiado para recibir su mensaje”. 
(Pérez, F, 2010, p. 48).
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 Figura 9  Plan Director (1950). A. Bogotá - Centro Cívico. B. Bogotá - Zonas Metropolitanas, C. Bogotá - Densidades, D. Bogotá Metropolitano, E. Bogotá Urbano, F. Bogotá urbano 1950. 
Las seis planchas del Plan Piloto (o Plan Director) reproducidas en el Atlas Histórico de Bogotá de 2007, son una muestra del contenido del plan que refleja (en el dibujo) una forma 
completamente diferente de abordar la planeación de la ciudad: los conceptos y los instrumentos para construir una ciudad moderna. Fuente: Colección Museo de Bogotá - Instituto 
Distrital de Patrimonio Distrital. 

El plan piloto se formuló siguiendo la teoría corbuseriana de “los tres establecimientos 
humanos”, concebidos como la tercera fase de su modelo de ciudad35, que había sido 
publicado en 1946 como resumen de un proceso que llevó a cabo el urbanista entre 1941 
y 1946, e incluyó la revisión completa de su producción (Monteys, 1996; Manco, 2009). 
Elementos como el territorio, las concentraciones urbanas y las áreas rurales, sobre los cuales 
trabajó arduamente, tienen un papel preponderante en la formulación de la propuesta.

35 Las propuestas urbanísticas de Le Corbusier siempre se encuentran enmarcadas en una propuesta utópica o modelo de ciudad, que 
Xavier Monteys clasifica en tres períodos: i. La Villa Contemporánea para tres millones de habitantes; ii. La ciudad Radiante y iii. La 
ciudad a partir de los tres establecimientos humanos. Para el momento en que Le Corbusier asume la realización del plan para Bogotá, 
su discurso recorría la tercera fase, en consecuencia, este es el modelo que utiliza para Bogotá. La Unidad de explotación agrícola cor-
responde a los territorios rurales dedicados a la producción de alimentos, la Ciudad concéntrica a lo que denominamos centros urbanos 
y la Ciudad lineal industrial corresponde a los lugares en los que tendrá lugar la industria que necesariamente debe localizarse fuera de 
las áreas urbanas; esta ciudad industrial estará conformada por Fábricas verdes y Unidades de habitación (Monteys, 1996, p. 49).
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La ciudad lineal no tiene un diseño preciso en Le Corbusier, quien la propuso como 
alternativa funcional a las ciudades satélites (New Towns o villes nouvelles) que presentaban 
problemas funcionales de transporte entre éstas y el núcleo, además de los costos asocia-
dos a la construcción de infraestructuras aisladas de la ciudad. 

En la Ciudad industrial los temas de movilidad son determinantes; por eso es lógico 
emparentarla con la llamada “ley de las circulaciones”, desarrollada en 1948 por solicitud de 
la UNESCO como una forma de irrigación y ordenación del territorio. En Bogotá esta ley se 
convirtió en la teoría de la jerarquización funcional de las vías (las 7 V), que permitían una 
organización completa de la movilidad en la ciudad y su entorno36.

Para plasmar los elementos de sus teorías en el territorio, el plan propuso una ima-
gen-modelo para el desarrollo futuro de Bogotá, que resume los principales elementos 
de la política a escala urbana, metropolitana y regional37, construidos en función de una 
situación geográfica e histórica específica. 

Aquí, en Bogotá, la historia y la geografía, la topografía, el régimen del sol, el del agua, el de 
los vientos, etc.… han conducido al Plan Director a respetar las mismas leyes que habían descubierto, 
respetado y seguido los fundadores de la ciudad. Le Corbusier (1949-1950, p. 3) (Traducción propia). 

La ciudad quedó compuesta por la organización de las cuatro funciones definidas 
en la Carta de Atenas sobre el territorio: habitar, trabajar, circular y recrear el cuerpo y 
el espíritu, distribuidas según una zonificación por funciones, alturas y densidades. Las 
áreas recreacionales fueron atadas al curso de los ríos que descienden de los cerros; la or-
ganización de las zonas de trabajo en sentido centro–occidente constituyen una “ciudad 
lineal industrial”. Un sistema vial jerarquizado de acuerdo con el papel de cada vía 
dentro de la zonificación general y dos grandes zonas residenciales al norte y sur del eje 

36 Para Le Corbusier, en los Tres Establecimientos Humanos las vías tienen las siguientes funciones: V1: carretera nacional o de pro-
vincia, atravesando el país o los continentes; V2: creación municipal, tipo de arteria esencial de una aglomeración; V3: reservadas 
exclusivamente a las circulaciones mecánicas, carecen por tanto de aceras; sobre las mismas no da ninguna puerta de casa o edificio. 
Señales luminosas de colores quedan dispuestas cada 400 metros, permitiendo así a los vehículos una velocidad considerable; V4: 
calle comercial del sector; V5: vía de penetración al sector, conduce a los vehículos y a los peatones a las puertas de sus casas, con el 
auxilio, además, de la V6; V7: franja que alimenta en toda su longitud a la zona verde donde se encuentran las escuelas y los deportes 
(Manco, 2009). 

37 El Plan Piloto contiene “[…] el concepto de una ciudad deseable, convirtiéndose el plan en sí mismo en un instrumento a través del 
cual se expresa el modelo. En este caso el modelo de ciudad plasmado por Le Corbusier corresponde, por un lado, al planteamiento 
consignado en Los Tres Establecimientos Humanos y, por otro, a la Doctrina de los transportes y la ocupación de los territorios más 
conocida por nosotros como la Teoría de las 7V, de tal manera que cada uno de los elementos del modelo encuentra un lugar en la 
expresión del plan”. (Salazar y Manco, 2010, p. 250). 
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de trabajo, divididas en zonas menores, los sectores (que por primera vez se utilizaban 
en el urbanismo moderno) completan la espacialización de los principios modernos. 

A estas cuatro funciones se agregó el centro cívico, concebido como un elemento 
principal de la ciudad (Hernández, 2004, pp. 86-91). El centro cívico del Plan Director 
contiene las principales funciones de la ciudad (administrativas, representativas y econó-
micas) en un espacio público de nuevas dimensiones. Estas funciones se organizan sobre 
su centro histórico, del cual conserva las nueve manzanas arqueológicas y los edificios 
con frente a la carrera 7. Los lugares de trabajo coexisten con zonas de vivienda y otras 
actividades propias de los centros urbanos “tradicionales”, conectadas con el resto de 
funciones urbanas.

Las oficinas y las nuevas viviendas se desarrollaban en el resto del centro urbano 
siguiendo el modelo de los redents corbusierianos que constituyen una forma completa-
mente diferente de ocupar el territorio, independiente del trazado en retícula que definía 
el loteo y la forma de las construcciones. 

Por fuera del centro, además de la zona industrial y de comercio pesado en el oc-
cidente, Corbusier organizó la ciudad en sectores urbanos38, definidos como partes resi-
denciales de la ciudad que contaban con equipamientos y zonas recreativas adecuadas a 
su población. Los trazados de los sectores tomaban en consideración las quebradas que 
descienden de los cerros para crear corredores verdes, donde se localizaban los principales 
equipamientos zonales. 

Le Corbusier entregó el Plan a las autoridades bogotanas en septiembre de 1950, 
tal como había quedado estipulado en el contrato (O’Byrne, 2010). Tiempo después el 
urbanista suizo vino como asesor para la elaboración del Plan Regulador que había sido 
contratado a la firma TPA.

38 “El sector es una consecuencia de la v3, y asi mismo un arreglo moderno del cuadrado español (procedente de la antigua Roma) 
que se imprimió en el trazado de las ciudades americanas. En realidad, el sector es el primer estadio del acomodamiento urbano 
moderno. Puede contener desde 5.000 a 20.000 habitantes. Se encuentra únicamente consagrado a la vivienda, pero posee una calle 
comercial con los artesanos, las tiendas, las diversiones cotidianas, el mercado del sector, en comunicación con los depósitos centrales 
de abastos (la recolección y la distribución de los artículos, sin faltar el control de los precios y de la calidad)”. (Le Corbusier, como 
se cita en Manco, 2009).
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El Plan Regulador de Wiener y Sert

 Figura 10  Plan Regulador de Bogotá (1952). El Plan Regulador se enfrenta a la ciudad real, con sus calles, trazados, manzanas y parques. Se trata de construir espacios de modernidad 
sobre la ciudad existente, para lo cual dispone de un nuevo repertorio de intervenciones Fuente: Museo de Desarrollo Urbano de Bogotá (Foto de R. Cortés en 1992) 

El Plan Regulador se propuso concretar en el territorio de Bogotá el modelo de ciu-
dad propuesto por el Plan Piloto. Concebido como un instrumento preciso, de detalle, 
el plan definió la forma de utilización de las zonas en las que se dividió la ciudad, el 
régimen de alturas y normas para la edificación, las densidades de población, los perfiles, 
secciones transversales, intersecciones, estacionamientos, iluminaciones y arborizaciones 
de las vías; la planificación de los servicios públicos, la forma como deben ejecutarse los 
abastecimientos y en general todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para el buen 
desarrollo de la ciudad (Hernández, 2004; Tarchópulos, 2010). 

Su elaboración comenzó casi paralelamente al Plan Piloto, en la medida en que 
Wiener y Sert se mantuvieron bien informados del desarrollo de éste y participaron 
en reuniones y decisiones sobre la ciudad. Volver hechos reales y tangibles para los 
ciudadanos las ideas del Plan Piloto implicaron para Wiener y Sert una reflexión sobre 
cómo hacer compatible lo propuesto por el urbanismo moderno y la realidad de la ciudad 
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existente, sin perder la radicalidad de los principios urbanísticos de los CIAM. El paso de 
Sert por los Estados Unidos y las experiencias previas en Latinoamérica influyeron en 
estas reflexiones. De hecho, algunos de los elementos modernos propuestos tuvieron que 
adaptarse a las formas y trazados de Bogotá, con lo cual pudieron perder parte del espíritu 
de modernidad radical que tenían en el Plan Piloto (Hernández, 2004). 

Sin embargo debe afirmarse que el Plan Regulador se elaboró dentro de las 
pautas estrictas de urbanismo moderno (Schnitter, 2008), aunque su formulación hizo 
importantes precisiones y correcciones al Plan Piloto en temas como el perímetro urbano 
(que fue necesario ampliar al occidente de la avenida Cundinamarca para incorporar 
algunos barrios existentes y nuevo suelo), la vialidad (para que se adaptara mejor a la 
malla existente) y, sobre todo en la forma de las construcciones, que abandonaron el 
modelo de Unidad de Habitación y edificios en redents, dispuesta en un manto verde 
corbusieriano, para hacerse compatibles con las manzanas tradicionales de la ciudad en las 
cuales se dejó un espacio libre central. Con esto se introdujo por una parte la concepción 
de la ciudad como evolución de un proceso histórico, que se contradice con la idea de la 
ciudad moderna de Corbusier que partía de la llamada “tabula rasa” y, por otra parte, una 
forma de organización de las construcciones en la manzana que responde al modelo de 
casa – árbol propuesto por Sert, también opuesto al modelo corbusieriano. Este modelo 
estuvo presente en muchos de los barrios desarrollados en las décadas siguientes por el 
ICT y el BCH39. 

El Centro Cívico y los centros de barrio adquirieron una gran importancia en el 
Plan Regulador. No eran simplemente nuevos elementos agregados a las cuatro funciones 
básicas, sino que representan una forma de valorar la ciudad a través de la conformación 
de los espacios públicos colectivos con elementos culturales, comerciales y educativos, 
atados a una tradición y una cultura, la iberoamericana (Hernández, 2004). El Centro 
Cívico (que en el urbanismo de Sert puede considerarse la quinta función urbana) se 
conformó como el elemento principal de la ciudad —centro del poder— y en conjunto 
con los núcleos de sector, organizó y dio sentido a la propuesta general del plan.

39 Esta ruptura entre el modelo corbusierano y el de Sert, y su posterior influencia en el diseño de los barrios oficiales, está claramente 
explicado en el trabajo del profesor René Carrasco sobre la vivienda en serie en los barrios del ICT y el BCH en las décadas del treinta 
al setenta, próximo a publicarse.
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El impacto del urbanismo moderno en Bogotá

 Figura 11  Decreto 185 de 1951, por el cual se adopta el Plan Piloto de la ciudad y se dictan normas sobre urbanismo y servicios públicos (1951). Los planos que acompañan el 
Decreto muestran algunos elementos que rigieron el desarrollo urbano mientras entraba en vigencia el Plan Regulador de Wiener y Sert. El perímetro considerado y la división de la 
ciudad en zonas, el desarrollo de nuevas zonas, el desarrollo de nuevas vías y, por último, los vientos como determinante para la localización de nuevas industrias. Fuente: Germán Mejía 
y Marcela Cuéllar, (2007, p. 113). 

El Plan Piloto definió para la ciudad un modelo de ciudad deseable que en general se 
corresponde a un ideal moderno de ciudad bajo las pautas del urbanismo de los CIAM. 
Sin embargo, tiene algunas particularidades que lo pueden diferenciar de un plan mo-
derno estándar. El Plan Regulador debía concebirse en la misma dirección; sin embargo, 
su adaptación a la ciudad existente lo confrontó con el funcionalismo de los CIAM. Por 
entonces (años cincuenta) se discutían los preceptos invariables para la ciudad funcional 
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plasmados en la Carta de Atenas, así como la fe total en la capacidad de transformación 
de la técnica y los medios de transporte (Hernández, 2004, p. 154). 

Como concreción del urbanismo moderno en una ciudad, Bogotá, el Plan Piloto nece-
sitaba un cambio radical en su desarrollo urbano. Quizás no con la radicalidad de los planes 
corbusierianos de los años veinte y treinta (Río, Sao Paulo, Montevideo, Argel), pero sí con la 
suficiente decisión para construir una nueva ciudad sobre sí misma, relacionada más con un 
ideal de modernidad que con la ciudad existente. Solo la geografía particular de Bogotá (ce-
rros, sabana, ríos) permitió arraigar la nueva ciudad a una cultura y un territorio específicos. 

Como laboratorio de experimentación de nuevas herramientas de planeación, Le Cor-
busier ensayó por primera vez en el Plan Piloto la regla de las siete V y la Teoría del sector40, 

herramientas que fueron deducidas de la estructura de la ciudad existente (Cortés y Salazar, 
1992). Así, el plan vial quedó organizado según la función que le asignó a cada vía y la ciudad 
dividida en sectores cuyo uso podía definirse, densidad, equipamientos y vialidad adecuados. 

A su vez en los trabajos de Wiener y Sert en Medellín y Bogotá pueden encontrarse 
al menos dos innovaciones al urbanismo moderno de los CIAM: la creación de vecindarios 
peatonales y la organización de la casa en fila (hilera), que se distancian ambas de los mo-
delos de vivienda en altura propuestos en los CIAM (Mumford, 2010, p. 148). El trabajo 
de Sert se apartó de las ideas de Le Corbusier y sus planteamientos empezaron a tener un 
espacio propio: el diseño urbano41 que puede entenderse como un punto de inflexión en la 
historia de los arquitectos frente al tema de dar forma a la ciudad. 

Habría que destacar también la utilización de los estándares para las Unidades Vecina-
les que fueron determinantes para las actividades futuras del ICT (Saade, 2009) y, en general, 
para la práctica del urbanismo en Bogotá. Se propuso así una teoría urbana que se renovaba 
constantemente, que buscaba “[…] construir y transformar la sociedad a partir de hechos 
reales, planteados como métodos y operaciones urbanas que se calculan, dibujan, expresan 
en un lenguaje técnico cercano al de la administración del Estado.” (Hernández, 2004). 

40 “El influjo que ejercen estas nuevas herramientas es significativo no sólo en la experiencia urbanística de Le Corbusier (Chandigarh, 
Saint-Dié, Berlín, etc.), sino en los planes de los años 50 realizados por los participantes en el VIII CIAM (en el que se presentó el Plan 
para Bogotá como ejemplo de la aplicación de las nuevas herramientas: como si hubiesen sido concebidas y experimentadas en un labo-
ratorio, para después difundir su uso entre una comunidad científico-técnica) y su radio de influencia; el cual, no sobra recordarlo, era 
bastante extenso y, en general, creía en los “descubrimientos” de los grandes maestros. Véase, por ejemplo, los planes para algunas de las 
New Towns inglesas o los planes para las villes nouvelles francesas, ya en la década de los 60. Por no mencionar los planes operativos, 
de un uso mucho más generalizado por parte de los profesionales de la planificación, para quienes ese tipo de recetas incontrovertibles 
son su mejor instrumento” (Salazar y Cortés, 1992: 28).

41 El diseño urbano fue desarrollado más ampliamente en su período como decano de la Harvard Graduate School of Design.
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En estos casos se trató de planteamientos que deben situarse dentro del debate de los 
CIAM sobre la concepción de la ciudad y su planeación, donde se habían puesto sobre la 
mesa las limitaciones de los conceptos y métodos propuestos, por ejemplo, en la Carta de 
Atenas y que, paralelamente, comenzaron a buscar nuevas respuestas a las realidades urba-
nas del momento. Podría abonarse al Plan Regulador la introducción en el urbanismo de 
algunos elementos de lo que se puede llamar la crítica al urbanismo moderno desarrollada 
dentro de los CIAM en la posguerra. 

Los planes de urbanismo moderno de Bogotá se concibieron como planes que man-
tuvieron el ideal de construir una ciudad moderna en reemplazo de la ciudad existente, 
y en concordancia con el discurso de la modernización de los países de América Latina, 
relativamente ajeno al desenvolvimiento real del acontecer económico, político y social de 
las ciudades colombianas en los años cincuenta. 

Pero la mínima flexibilidad expuesta en los principios consiguió que el plan incor-
porara nuevos elementos a la trama del urbanismo moderno42 que permitieran una mejor 
comprensión de la ciudad que se quiso planificar; reflexiones que se sustentan en análisis 
muy detallados de temas técnicos (redes de alcantarillado, acueducto, reconocimiento catas-
tral y tráfico urbano) así como en temas administrativo-financieros (política fiscal) y sociales 
(condiciones de vida). 

Este cambio puede considerarse como el inicio del reemplazo de los proyectos como 
elementos básicos del plan por los métodos de construcción del plan que es un aspecto 
esencial en el paso del urbanismo de “obra pública” vigente hasta finales de los años 
cuarenta en Bogotá, al urbanismo racional que fue dominante en las décadas posteriores. 

A pesar de que los analistas han mostrado que fueron pocos los proyectos del Plan 
Piloto y del Plan Regulador que se ejecutaron, fue muy importante su influencia en 
el desarrollo del urbanismo en Bogotá. En los años siguientes a su aprobación como 
norma “oficial” (1951), el Plan Piloto de Le Corbusier se convirtió en una especie de 
fondo contra el cual contrastar todos los proyectos que se propuso ejecutar en Bogotá, la 
mayoría de los cuales no cabían dentro de su lógica o de sus previsiones, incluyendo las 
obras más importantes que se realizaron en la ciudad durante la dictadura y muchos de los 
desarrollos en barrios residenciales —sobre todo los obreros— que estaban por fuera de 
los límites de las zonas definidas funcionalmente o por fuera del perímetro urbanizable. 

42 Según Sert “los países son diferentes, en clima, modos y medios de vida, costumbres y muchos otros factores” (Mumford, 2010).
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Dos elementos individuales pueden destacarse por su impacto: en primer lugar el Plan 
Vial del Plan Piloto que desde entonces ha servido como referente fijo a partir del cual extender 
una red arterial relativamente independiente de las características y cualidades de los sectores 
que atraviesa. En segundo lugar, la inclusión de la Unidad Vecinal del Plan Regulador como 
un nuevo concepto que, a través de los estándares para los sectores, constituye la forma de 
organizar las zonas de vivienda como áreas completas, con equipamientos, áreas recreativas 
y la vialidad necesaria para su funcionamiento en la vida urbana. 

Asimismo el trabajo con estándares permitía controlar las densidades en cada 
sector (de 200 a 400 hab./ha., dependiendo de su localización en el plan), la cantidad y 
organización en el territorio de equipamientos, zonas recreativas y demás usos o actividades 
presentes, además de principios como una zonificación “rígida en sus principios, pero 
flexible en sus detalles” que define los usos del suelo según la función urbana y que, a 
la vez, determina un coeficiente de intensidad de uso del terreno a través de las alturas y 
volúmenes (Hernández, 2004). 

Todos estos elementos son formas de pensar la ciudad que estuvieron presentes en el 
urbanismo de Bogotá en las décadas siguientes. En concreto, el Plan Piloto fue la norma 
vigente en los años de la dictadura; aprobado mediante el Decreto 185 de 1951 como “norma 
que debe regular el desarrollo urbano y como anteproyecto que debe servir de base al plan 
regulador”, fue concebido como un instrumento de política urbana y de elaboración de 
principios de urbanismo. El plan delimitó el perímetro urbano y estableció una zonificación 
y el sistema vial y su clasificación, a manera de guía para regular el crecimiento de la ciudad 
y de base para elaborar el Plan Regulador (Tarchópulos, 2010, p. 3).

El Plan Regulador nunca se convirtió en norma oficial. En el momento de su entrega 
(muchas veces aplazada) el alcalde militar de la ciudad puesto por la dictadura de Rojas en 
1954, el coronel Julio Cervantes, no tenía idea del tipo de documento que se le entregó y, en 
consecuencia, no tramitó su aprobación oficial. 

El Plan Regulador no fue bien recibido en Bogotá; por el contrario, fue objeto de 
severas críticas por parte de los mismos arquitectos radicales que habían apoyado su con-
tratación, así como de los inmobiliarios y todos aquellos que sentían que sus propiedades 
y los negocios de construcción iban a quedar sometidos al conjunto de restricciones ema-
nadas del plan. A las dificultades para llevar a cabo las previsiones de un plan moderno 
de las características descritas, se sumó entonces el cambio de gobierno y de prioridades 
frente a la ciudad, así como el escepticismo de los propios promotores.
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Superar el subdesarrollo

 
 Figura 12  Algunas parcelaciones clandestinas. Alrededores de Bogotá (1950). El plano de los alrededores de Bogotá en 1950, del ingeniero Joaquín Martínez, muestra la extensión 
de los procesos de urbanización en la ciudad y la distancia que separaba la propuesta de Le Corbusier y la de Wiener y Sert de la realidad. Es evidente que la urbanización “irregular” se 
desarrolló sobre todo en los municipios vecinos a Bogotá que solo se incorporaron al Distrito en 1954. Fuente: Germán Mejía y Marcela Cuéllar, (2007, p. 109). 
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E
n 1951, al mismo tiempo que Le Corbusier estaba haciendo entrega del Plan Piloto 
para Bogotá, el programa de la Organización de Estados Americanos – OEA y el 
Gobierno de Colombia llegaron a un acuerdo para poner en marcha el Centro 
Interamericano de Vivienda – CINVA como parte de un prolongado esfuerzo de 
cooperación técnica que se había iniciado desde 1937 con el Congreso Panamerica-

no de Vivienda en Buenos Aires, promovido por la Unión Panamericana para ayudar a los 
países de la región a enfrentar los problemas críticos de su desarrollo, en particular en el 
tema de la vivienda. Se trataba así de “[…] regular el conflicto social derivado del proceso 
masivo y descontrolado de urbanización del continente [y] […], a su vez, era una manera 
de consolidar en Colombia el estado de bienestar” (Rivera Páez, 2001, p. 37). 

Partiendo de un eje temático evidente, la producción de vivienda a bajo costo, y 
con el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Cré-
dito Territorial – ICT, el CINVA desarrolló programas académicos, de experimentación 
técnica y de divulgación durante los veinte años de funcionamiento dirigidos a “[…] la 
formación de cuadros profesionales y preparación de expertos que pudieran enfrentar 
las complejidades del campo de la vivienda en sus propias naciones” (Rivera Páez, 2001, 
p. 77). Una formación que incluyó la participación en acciones directas en comunidades 
urbanas de Bogotá, Cali y otras ciudades del país. El trabajo del CINVA buscó siempre 
la participación de los ciudadanos en la solución de los problemas urbanos, utilizando el 
conocimiento y las técnicas para poner al planificador “del lado” de las clases marginadas.

La “inspiración programática” del CINVA estuvo cimentada en dos experiencias del 
New Deal de Roosevelt: el desarrollo de la Tennessee Valley Authority – TVA) y la moder-
nización institucional y social de Puerto Rico, así como 
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[…] en las experiencias norteamericanas de intervención en áreas degradadas de centros y su-
burbios de ciudad; la organización social en tiempos de guerra; el desarrollo de proyectos de vivienda 
impulsados a través de programas de autoayuda, ayuda mutua y acción comunal, las escuelas de City 
and Regional Planning, y, por último, las enseñanzas de Gropius en las Bauhaus y Harvard (Rivera 
Páez, 2001, pp. 99-100).

Estas experiencias fueron impulsadas y sistematizadas por las escuelas norteameri-
canas de planning, centradas en el desarrollo de un conjunto de técnicas para sustentar la 
práctica racional de toma de decisiones públicas, en las cuales la comunidad (su organi-
zación) tenía un papel preponderante (Stitfel, 2000)43.

Entre estas escuelas deben considerarse inicialmente los planteamientos de Walter 
Gropius, cuya elaboración conceptual llegó al CINVA a través de su primer director, 
Leonard Currie (Rivera Páez, 2001, p. 93), quien había sido su discípulo. Convencido 
ferviente de la importancia y necesidad de procesos de planeación interprofesional e 
interdisciplinarios44 para superar los problemas críticos de las ciudades, para Gropius 
era necesario “El compromiso social de la arquitectura y el constructor de la ciudad; un 
cambio, del diseño de elegantes edificios para clientes individuales, por una actitud de 
responsabilidad con la comunidad y con la sociedad en su totalidad” (Currie como se citó 
en Rivera Páez, 2001, p. 91). “Participación es la palabra clave en planificación” (Gropius 
como se citó en Luque Valdivia, 2004, p. 436), pues se requiere un público responsable 
para poder adelantar un proceso de planificación capaz de seguir el curso propuesto.

Un par de años antes de la creación del CINVA, en 1949, Lauchlin Currie vino a 
Colombia como consultor independiente en un grupo profesional interdisciplinario que 
conformó la primera Misión del Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento – BIRF) a Colombia45, con el objetivo de realizar un análisis global de la situación 

43 “Los experimentos de planificación del New Deal, fueron guiados por los emergentes principios económicos keynesianos, incluidos el 
Consejo Nacional de Planificación de Recursos, la Administración del Reasentamiento y la Tennessee Valley Authority. Estos programas 
defendieron un tipo de planificación que se arraigó en la recolección y análisis de datos, la evaluación de alternativas de acción y la cre-
ación de sistemas para su aplicación. Se amplió la definición de la planificación como una actividad de diseño y se incorporaron técnicas 
científicas”. (Stitfel, 2000, ´.12) (Traducción propia).

44 Para Gropuis la planificación era al mismo tiempo “[…] ciencia y arte, como ciencia debía analizar las relaciones comunitarias y como 
arte coordinar las actividades humanas” (Luque Valdivia, 2004, 435).

45 “La Misión fue presidida por el señor Lauchlin Currie, quien vino acompañado de quince expertos en diferentes campos y contó con 
dieciseis asesores colombianos coordinados por el señor Juan de Dios Ceballos, gerente del Instituto de Fomento Industrial”. (Morcillo, 
2001: 271).
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del país y “formular un programa de desarrollo para elevar el nivel de vida de la gran masa 
del pueblo colombiano” (Sandilands, R., 1990, p. 162). Graduado de la London School of 
Economics y profesor de la Universidad de Harvard, Currie había trabajado en la Reserva 
Federal y en el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos en las décadas anteriores 
a la Segunda Guerra Mundial, y había apoyado la formulación y puesta en práctica de la 
política del New Deal como asesor económico del presidente Roosevelt. En esos trabajos 
había tenido contacto con el grupo que comenzó la formulación y práctica de la planeación 
territorial en la versión norteamericana.

Desde su primera misión en Bogotá con el BIRF, Currie buscó introducir en el país 
la planeación como una práctica necesaria para impulsar el desarrollo, inicialmente a nivel 
del Gobierno nacional y luego a nivel urbano como respuesta a las consideraciones sobre 
el papel de la urbanización en el desarrollo general del país. Partiendo de reconocer las 
diferencias entre el progreso de las ciudades de los países desarrollados y las ciudades co-
lombianas, Currie propuso realizar prácticas de planeación urbana efectivas, sustentadas 
en un análisis completo de la realidad que, a su vez, incorporaran las diferentes variables 
administrativas y financieras indispensables para ejecutar los planes.

Los trabajos de Currie pudieron tener una inspiración similar a la del CINVA: 
la política del New Deal y los esquemas de planeación practicados en el Gobierno de 
Roosevelt, pero se desarrollaban en contextos diferentes. Mientras el CINVA trabajó en 
la formación de profesionales para toda América Latina, la investigación en el ámbito 
académico y el perfeccionamiento de experimentos directos en la mejora de barrios con 
participación ciudadana en varias ciudades del país, Currie trabajó en el ámbito nacional, 
como asesor económico en la Misión del BIRF y luego del Comité de Desarrollo Eco-
nómico, el Consejo de Planificación Nacional y la Oficina de Planificación (dependencia 
directa de la presidencia), formados a instancias de la propia Misión del BIRF. 

En 1953 Currie se vinculó al tema de la planeación urbana a través de la elaboración 
(con Enrique Peñalosa Camargo) del “Plan para Bogotá” presentado al Gobierno nacio-
nal por el Consejo Nacional de Planificación. El plan se propuso como complemento 
indispensable para la ejecución del Plan Regulador presentado por Wiener y Sert unos 
meses antes, bajo el entendimiento de que la planeación “física” de la ciudad debería com-
plementarse con la planeación administrativa y financiera que permitiera su ejecución. 
Desde entonces el tema urbano estará presente en todos sus planteamientos.
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 Figura 13  (a) Movimiento de Camiones y (b) Carreteras existentes y recomendadas. El plan de Carreteras propuesto por el Programa de Fomento para Colombia fue quizás ser el 
primero, a escala nacional, que busca superar el aislamiento en que se desarrollaban las principales ciudades del país, al tiempo que les permitía su conexión con los puertos. La 
unificación del mercado interno y su relación con el exterior se consideraron elementos claves para el desarrollo del país. Fuente: Banco de La República (1950).

Esta vinculación fue racionalizada e incluida unos años más tarde, en 1960, en la 
reflexión que condujo a la formulación de la Operación Colombia, en la que se plantaron 
las bases de un programa para el desarrollo del país que incluyó los elementos principales 
de su propuesta de desarrollo, como se verá más adelante. 

Las actividades del CINVA en la formación de profesionales latinoamericanos para 
enfrentar el problema crítico de vivienda, por una parte, y los trabajos de Lauchlin Currie 
en la implantación de la planeación económica y su relación con la planeación urbana, 
por otra, fueron los caminos paralelos a través de los cuales se introdujeron los conceptos 
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y técnicas de la planeación racional norteamericana en el país; una planeación que, para 
el caso de los países “atrasados” como Colombia, fue considerada como la llave maestra 
para superar el subdesarrollo. 

Este proceso fue parte del objetivo de implantar en América Latina un sistema 
de planeación que fuera capaz de responder a las condiciones particulares de los países 
en desarrollo y las ciudades de rápido crecimiento; una realidad “diferente”46 a la de las 
ciudades de Europa y Norteamérica en las cuales se había desarrollado y practicado, 
pues tenía profundas distorsiones en su desarrollo: un proceso de industrialización que 
no creó los puestos de trabajo necesarios para los nuevos habitantes urbanos, un déficit 
de vivienda enorme y una creciente informalidad en los asentamientos, a la par de una 
enorme debilidad técnica y financiera de las administraciones locales, entre otros. Una 
forma de planeación que tiene objetivos, métodos y prácticas diferentes al urbanismo 
moderno de los CIAM que se había implantado en Bogotá a través de los planes de Le 
Corbusier, Wiener y Sert; su implantación fue paralela y ocurrió en espacios algunas 
veces compartidos. Dos formas distintas de acceder al desarrollo; una cuyo objetivo es 
construir una ciudad como base para la implantación de la sociedad maquinista y otra 
cuyo objetivo es superar la situación de subdesarrollo. 

L A S  R A Í C E S  D E  L A  I M P L A N T A C I Ó N  D E  L A 
P L A N E A C I Ó N  R A C I O N A L  C O M P R E N S I V A  E N  C O L O M B I A

Desde su inicio en 1933 el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos impulsó el de-
sarrollo de experiencias de la planeación bajo los principios económicos keynesianos 
de intervención pública, como respuesta a la gran Depresión de 1929. La planeación se 
entendió como una actividad de diseño (design) que incorporaba técnicas científicas; de las 
experiencias concretas (TVA, Puerto Rico) y la investigación que las acompañó, surgió una 
nueva teoría de la planeación (Zhang, 2006, p. 6) que abandonó la planeación tradicional 
de origen europeo que enfatizaba el desarrollo físico y le asignó una “función social”; un 
nuevo enfoque que tuvo enormes repercusiones en el desarrollo de la planeación en todo 
el mundo. 

46 Ver a propósito el concepto de “realidad latina” que acuñó Violich en su texto sobre planeación en América Latina (Violich, 1987, p. 37). 



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )57

 El programa Demostración de ciudades del New Deal fue quizás el más influyente en la profesión 
de la planificación urbana, ya que ilustra este nuevo modelo científico (social) a nivel urbano. (Stitfel, 
2000, p. 4) (Traducción del autor). 

Guiado por los principios keynesianos de intervención pública en la economía, el 
gobierno de Roosevelt promovió la investigación sobre la planeación regional y nacio-
nal considerando que era necesario “completar un plan básico para el desarrollo físico 
de la nación” (Potenza, 1995, p. 194). Como soporte institucional el Gobierno federal 
creó la National Planning Board (transformada años después en la National Resourses 
Planning Board) que se ocupó de la elaboración de planes locales y planes regionales 
que incorporaban las nuevas técnicas de análisis enfocadas en la localización industrial 
y sistematizaban el material estadístico relativo al tema del desarrollo territorial en los 
Estados Unidos (Potenza, 1995, p. 195), se ocupó también de la evaluación de cursos 
alternativos de acción y de la creación de sistemas para su implementación. De manera 
que se amplió la práctica del diseño y se introdujeron técnicas científicas en el proceso de 
planeación (Stitfel, 2000, p. 4). 

La creación y puesta en marcha en 1933 de la Tennessee Valley Authority – TVA puede 
considerarse como una experiencia clave de planeación en el gobierno de Roosevelt. 
Propuesta como una agencia pública del nivel nacional que tendría a su cargo el 
desarrollo del valle del río Tennessee, la TVA se planteó como modelo de un proceso de 
descentralización y reorganización institucional, “esfuerzo que no empezaba en la cima 
sino en la base, a partir de una región específica de tamaño moderado” (Potenza, 2000, 
p. 142); es decir que se planteó como la forma de lograr la administración coordinada 
de recursos naturales en un programa definido en el tiempo y en el territorio. La TVA 
se conformó como una agencia regional que tuvo inicialmente la intención de regular 
las aguas del río Tennessee como fuente de energía y para el control de caudales. En 
la práctica su acción fue mucho más allá, ocupándose de otros temas del desarrollo del 
territorio asignado: vivienda, equipamientos, agricultura, carreteras y desarrollo industrial, 
entre otros.

La TVA puso en práctica una planeación que aceptaba las diferencias regionales y que 
tenía justificaciones muy diferentes de la planeación tradicional: 
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 Las justificaciones para la planificación incluyen la reducción de las molestias y la congestión, la 
protección de los recursos, la reducción de los impuestos o de los gastos públicos, la provisión de un en-
torno empresarial estable y la mejora de la calidad ambiental y de la calidad de vida. (Stitfel, 2000, p. 6). 

Para su desarrollo se hizo uso de herramientas existentes en otras disciplinas, como 
el análisis costo – beneficio y la investigación de operaciones, incluyendo nociones como 
los criterios de decisión con múltiples objetivos, los precios sombra y la disposición a 
pagar (Stitfel, 2000, p. 6). Un tipo de planeación que produjo un importante impulso al 
estudio teórico y a las técnicas aplicativas de planificación regional en todos los Estados 
Unidos (Potenza, 1995, p. 196). 

Ahora bien, la creación de una entidad específica para la intervención pública de 
planificación en múltiples temas (algunos de los cuales se consideraban del resorte de 
los privados), y en un territorio definido que no consideraba límites administrativos (su 
jurisdicción abarcaba tierras de ocho estados), hizo de la TVA un instrumento de acción 
pública temido y rechazado tanto por los Estados, que perdieron control sobre una parte 
de su territorio, como por los privados que lo vieron como una amenaza a su libertad, en 
especial en lo referente al control de las tarifas de la energía. El debate era sobre dónde 
debe intervenir (o planificar) el Estado en un escenario donde la libertad de mercado es 
la esencia misma de la economía. 

Por otra parte, la experiencia de modernización de Puerto Rico, como Estado 
Asociado a los Estados Unidos, permitió al gobierno de Roosevelt poner en práctica 
un conjunto de instrumentos y métodos de la planeación “racionales” para superar una 
situación de “menor desarrollo”. 

Los elementos principales de esta modernización fueron la creación de una Junta de 
Planificación como guía básica del desarrollo del programa, con funciones ejecutivas y 
reglamentarias (además de la asesora), y la adopción de un plano regulador que coordinó 
los programas federales, nacionales, regionales y locales en el territorio. También se puso 
en marcha un programa económico de seis años47 para “distribuir los recursos mediante 
la definición de prioridades discutidas previamente en la Asamblea Legislativa” (Rivera 
Páez, 2001, p. 46). Otras entidades completaron el marco institucional del desarrollo: la 

47 El programa incluyó un núcleo de planeación económica, cuya formación y funcionamiento dirigió el economista y planificador Harvey S. 
Perloff, que consistió en un grupo de apoyo en economía y estadísticas para fortalecer la junta y proyectar el desarrollo integral de la zona. 
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Land Authority, entidad creada en 1941 a la que se encomendó controlar la concentración 
de la propiedad agraria y la Puerto Rico Industrial Development Company, fundada en 
1942, encargada de la movilización de recursos y promoción de nuevas industrias (Rivera 
Páez, 2001, pp. 47-54).

El proceso de planeación incluyó la puesta en práctica de técnicas de análisis de la 
realidad de Puerto Rico y de selección y priorización de programas y proyectos acordes 
con esa realidad (el procedimiento “científico” para la toma de decisiones48) con una base 
económica, pero que involucraba aspectos sociales, fiscales y físicos. De manera que se 
abandonó el énfasis principal en los aspectos físicos que habían primado en la planeación 
urbana que se ejercía para entonces (Town Planning o City Planning o simplemente 
Urbanismo) para centrarse en la “función social” de la planificación (Zhang, 2006, p. 6).

Las técnicas y conceptos desarrollados en estas experiencias (TVA y Puerto Rico) 
fueron sistematizados y articulados durante la posguerra49, en una teoría de planeación 
que se conoce como la Escuela de Chicago que desarrolló y puso en práctica en la 
Universidad de Chicago el Program in Education and Research in Planning para la 
formación de planificadores con base en la aplicación de las ciencias sociales.

La escuela, que reunió un grupo muy importante de planificadores norteamericanos, 
tuvo una enorme influencia en la formación de la teoría de la Planeación Racional y sentó 
las bases académicas y procedimentales de la nueva disciplina (Stitfel, 2000) que desde 
una aproximación científica redujo los aspectos políticos e ideológicos del planning50. 

48 El análisis “científico” del territorio es un tema común a muchos países en la década de los años cincuenta. En 1952, “[….] por primera 
vez en Italia se consideró el estudio del territorio sobre su base científica y se intentó introducir en la investigación aplicada. Este mérito 
fundamental, que debe atribuirse a Astengo, estaba delimitado por el propio condicionamiento ideológico. [Es] el valor de un intento 
de acercamiento científico para el análisis y el conocimiento general del problema territorial y de su génesis” (Fabri, 1975) (Traducción 
propia). 

49 “El modelo integral de planificación racional (…) reflejó la aspiración del periodo de posguerra”. (Boyer, 1983, p. 5) (Traducción propia).
50 La planeación racional emergió como una disciplina necesaria para superar la planeación urbana (Urban planning en los Estados Unidos o 

Town planning en Inglaterra) que se había centrado en los temas físicos de las ciudades. Taylor plantea para el caso de Inglaterra “[…] desde 
hace casi veinte años, después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría y la práctica de la planificación urbana británica estaba dominada 
por un concepto visto por el urbanismo esencialmente como un ejercicio de diseño físico. Su larga ascendencia histórica es evidente por 
el hecho, como podemos entenderlo, que llegó a ser visto como la planificación urbana para ser llevada a cabo más adecuadamente por 
los arquitectos […]. En primer lugar, una visión esencialmente física o morfológica de las ciudades fue reemplazada con una perspectiva 
de las ciudades como sistemas o actividades relacionadas entre sí en un flujo constante. En segundo lugar, mientras que la planificación 
de la ciudad había visto y analizado las ciudades en términos físicos y estéticos predominantemente, ahora los examinaban en relación 
con la vida social y las actividades económicas”. (1998, p. 159) (Traducción propia). “Al tratar de definir un modelo de planificación ap-
ropiada para una sociedad democrática capitalista, introdujeron las ciencias sociales en la planificación. La economía, la ciencia política y 
otras disciplinas enriquecieron enormemente la educación y la investigación de la planificación”. (Zhang, 2006, p. 7) (Traducción propia). 
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La base conceptual consideró siempre una planeación integral del fenómeno urbano. 
Si bien dio prioridad a la planificación económica, no desconoció la importancia de la 
planeación física. 

 Los planificadores que se ocupan principalmente de la política económica general y del de-
sarrollo económico global, estarán lejos de conseguir sus objetivos o simplemente jugarán con sus 
planes, si no incluyen en la planificación nacional las dimensiones de tiempo y espacio […] no se trata 
de añadir un análisis económico y social a la planificación física, como se describe a menudo; más 
bien se trata de que una operación de planificación sea capaz de resolver no únicamente una fase del 
problema, como por ejemplo la fase física en el plano local o la económica en el plano nacional, sino 
el conjunto integral (Perloff, como se citó en Jordán, 1968, p. 17). 

Entre los participantes en esta escuela deben mencionarse a Rexford Tugwell, gober-
nador de Puerto Rico (1941-1946), quien consideraba la planeación como “el cuarto poder” 
(Zhang, 2006, p. 5) y como una actividad indispensable de intervención del Gobierno en 
una economía de mercado, en relación con postulados económicos de Keynes, Margolis y 
Eduard Banfield, así como de Harvey S. Perloff quien había formado en grupo económico 
de apoyo a la Junta de Planificación de Puerto Rico y había tenido contacto directo con 
los programas del New Deal en Washington (Robinson, 1985). 

Tugwell consideraba la planeación como una actividad indispensable de intervención 
del Gobierno en una economía de mercado relacionada con los postulados económicos 
de Keynes. Perloff, economista keynesiano, impulsó la definición y sistematización de 
las áreas básicas del conocimiento en la planificación, entendidas como el núcleo de 
la profesión que llevó al desarrollo de un modelo genérico para el planeamiento en la 
democracia capitalista, y la incorporación de ideas de diferentes disciplinas científicas, 
incluyendo la economía y las ciencias políticas; un modelo que Banfield convirtió en una 
guía para la resolución de problemas de la esfera pública51, y que Margolis llevó al análisis 
de políticas públicas como sus principios rectores (Stitfel, 2000, p. 5).

En los años cincuenta Rexford y Perloff tuvieron una influencia importante en la 
formulación del programa del CINVA (Rivera Páez, 2001). 

51 El proceso definido por Banfield para el modelo de planeación racional tenía cinco pasos: “1. Reducción final y elaboración; 2. Diseño 
de cursos de acción; 3. Evaluación comparativa de las consecuencias; 4. Elección entre alternativas; 5. Aplicación de la alternativa 
elegida”. (Stitfel, 2000) (Traducción propia). 
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Por los buenos resultados obtenidos en el proceso de modernización de la isla52, la 
experiencia de planificación de Puerto Rico fue considerada como el modelo a seguir en 
América Latina; fue la pauta asumida por la Sociedad Interamericana de Planeación – 
SIAP, cuyo primer presidente fue Rafael Picó quien había sido presidente de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico.

L A  I N F L U E N C I A  D E  L A  P L A N E A C I Ó N 
R A C I O N A L  C O M P R E N S I V A  E N  C O L O M B I A

Como se dijo, los trabajos del CINVA y de Currie durante los años cincuenta y sesenta 
fueron la avanzada de un proceso de implantación de un nuevo tipo de planeación urbana 
en Bogotá. Su influencia se concretó en diversos escenarios del pensamiento y en la 
acción sobre las ciudades, cuya base son los planteamientos expuestos en los apartes ante-
riores53. Estas dos experiencias de planeación pueden catalogarse, sin ánimo clasificatorio, 
como “desde arriba” (de la nación hacia las ciudades) y “desde abajo” (desde los barrios y 
las comunidades hacia la ciudad)54. 

52 “Uno de los logros más significativos de la planificación de Puerto Rico fue el incremento de casi cinco veces el ingreso per cápita entre 
1940 y 1959. Según una nota periodística del New York Times (30 de marzo de 1961), este crecimiento había ocurrido con una eficiente 
distribución, que ubicaba a Puerto Rico, detrás de Estados Unidos e Inglaterra, como tercer país del mundo desde el punto de vista de 
la equidad en la distribución del ingreso nacional”. (Citado por Rivera Páez, 2002, p. 48).

53 En una entrevista a Pedro Pablo Morcillo realizada por Pérez (2009, p. 19), aquel explica que “Por un lado el movimiento de planeación 
urbana y de vivienda promovido por la OEA, por Puerto Rico, por el señor Rafael Picó, por la SIAP y aquí en Colombia por nosotros, 
también trabajando en planeación urbana. Que aún cuando le dábamos un enfoque de planeación integral promovíamos mucho el 
campo local. Pero también, por otro lado, se hacía un esfuerzo por el desarrollo económico, pero bajo la égida de la CEPAL”.

54 Estas expresiones están inspiradas en el texto de Waterson (1965), que indica que la planeación racional comprensiva incluye tanto la 
formulación “desde arriba” (que se inicia con el plan global; y va de lo general a lo particular) como “desde abajo” que se construye a 
través de programas sectoriales que deben ser coherentes con el plan general. Extendiendo y forzando esta clasificación, se construyó 
una forma de relacionar los dos ejes sobre los cuales se desarrolló la planeación como instrumento indispensable para acelerar el 
crecimiento y superar los problemas críticos del subdesarrollo. “La planificación integral incluye tanto la formulación de un plan de 
inversión pública integrada como un plan para el sector privado, conciliados entre sí y con los objetivos comunes. Esto se logra medi-
ante dos procedimientos que se mueven de lo general a lo particular y de nuevo vuelve a lo general. El primero ha sido descrito como 
la “planificación anticipada”, “planificación desde arriba” o “planificación de arriba hacia abajo” para enfatizar el hecho que se inicia 
con un plan unitario y objetivos separados […]. El segundo procedimiento reconcilia los proyectos y programas de inversión pública y 
privada individual con el modelo de planificación unitario. Se ha descrito como la “planificación hacia atrás”, “planificación desde abajo” 
o “planificación desde abajo hacia arriba” que acentúa el hecho que la inversión pública y privada real y los programas propuestos por 
varios patrocinadores deben ser construidos dentro programas sectoriales o planes regionales consecuentes con el plan unitario integral”. 
(Waterson, 1965, p. 65) (Traducción propia). 
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La planeación racional comprensiva “desde abajo”: el CINVA
El CINVA no fue solo un centro de formación de profesionales55, sino también “[…] un 
centro de investigación aplicada a las experiencias interprofesionales y de campo con 
las comunidades y beneficiarios directos del trabajo de los técnicos” (Rivera Páez, 2001, 
p. 117). Por eso, el impacto de sus labores en la implantación de un nuevo modelo de 
planeación es considerable no solo en planteamientos y teorizaciones sino en el ejercicio 
concreto de las administraciones locales y de las comunidades en la construcción de 
su hábitat (mejoramiento de barrios, uso de tecnologías apropiadas, participación y 
organización comunitaria, etcétera).

55 El programa académico del CINVA contó con programas y cursos en donde, a partir del tema de la vivienda, se trataba el planeamiento 
urbano especialmente en el Programa regular y superior de adiestramiento en vivienda (1952-1971) y los cursos de Vivienda dentro del 
desarrollo urbano (1968-1969) y de Aspectos sociales de vivienda y desarrollo urbano (1969-1970) (Pérez, 2006, p. 45).

 Figura 14  Annual Report 1957 Inter-American Housing and Planning 
Center. Las publicaciones del CINVA fueron un instrumento fundamental 
para extender su programa de trabajo en la región. Guías, memorias de 
trabajos en los barrios y de seminarios realizados, ensayos preparados en 
los cursos anuales, presentación de instrumentos de trabajo (por ejemplo la 
CINVA-RAM), entre otras muchas, constituyeron series de publicaciones que 
fueron un material muy importante para la formación del pensamiento urbano 
latinoamericano. Fuente: Archivo Distrital de Bogotá (1957). 
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El CINVA introdujo un nuevo esquema de trabajo en la planeación y la intervención 
en la ciudad, con elementos que tuvieron gran repercusión en el desarrollo de la planea-
ción en América Latina: i. El trabajo interdisciplinario que incorporó nuevas disciplinas 
a la planeación urbana, en especial las ciencias sociales. ii. La noción de proyecto como 
momento de síntesis del proceso. iii. El desarrollo de los proyectos interprofesionales 
urbanos y la sistematización de experiencias con la metodología de evaluación de barrios 
y su rehabilitación. iv. La exigencia de participación ciudadana en los procesos de pla-
neamiento y especialmente en los de mejoramiento del hábitat de las comunidades más 
pobres de la ciudad. v. El desarrollo tecnológico adecuado a las exigencias específicas 
del contexto ilustrado por la famosa CINVARAM, una máquina sencilla operable por 
trabajadores con bajo nivel de capacitación para fabricar bloques de arcilla (Peña, 2008).

La aplicación de estos elementos permitió poner al programa del CINVA como refe-
rencia en la formación de una disciplina urbanística que buscaba transformar la práctica 
del urbanismo “de obra pública” y del Urban Planning tradicional con énfasis en los 
aspectos físicos, en un planeamiento “integral”, que considerara los diferentes aspectos 
sociales y económicos. 

En los trabajos del CINVA el tema de la participación ciudadana en los procesos de 
planeación fue importante no solo para la formación de planificadores, sino que para 
los programas de formación de las facultades de Ciencias Humanas (en especial de la 
Universidad Nacional de Colombia56); pero, sobre todo, en la creación de la Acción 
Comunal que institucionalizó el proceso57 en el cual el alcalde Gaitán Cortés siguió los 
planteamientos elaborados por Carolina Ware y Jorge Rivera Farfán, enviados por la OEA 
para apoyar la administración de Bogotá (Rivera Páez, 2001, p. 135), como se describe 
más adelante.

56 Además de la facultad de Sociología, en cuya formación participó directamente el profesor Orlando Fals, en programas como los de 
Trabajo Social “[…] fue muy formativa la visita realizada por la profesora Carolina Ware, quien nos dio elementos metodológicos de 
organización de la comunidad muy importantes, que pude profundizar luego con dos especializaciones: la primera sobre “Economía 
Cooperativa”, realizada en 1954. La segunda, de enorme significado para mi vida profesional, fue sobre vivienda social, autoconstruc-
ción y desarrollo” (Entrevista a Nina Chávez de Santa Cruz, 2006). 

57 La Acción Comunal “resulta cuando una comunidad se hace cargo de sus propios problemas y se organiza para resolverlos ella misma, 
desarrollando sus propios recursos y potencialidades y utilizando los extraños. Por consiguiente, la verdadera acción comunal requiere de 
un proceso de educación de la comunidad, para que el acento principal recaiga en la necesidad de la unión, la cooperación y el espíritu 
de solidaridad. Debe centrarse el interés en aquello que una a los miembros de la comunidad, o en lo que ellos tengan de común, y 
prescindirse de los factores que los separen. Las obras materiales serán el fruto de este proceso […]. Se trata de ayudar a las comunidades 
a adaptar sus formas tradicionales de vida a los cambios que aceptan o que se les han impuesto, y de mantener el espíritu comunal 
durante el proceso de transformación” (Fals Borda, 1960, citado por Peña, 2009, p. 191).
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Durante los años sesenta y setenta el tema de la autoayuda para construir viviendas 
sociales fue objeto de un amplio debate y teorización en América Latina. John Turner, 
arquitecto inglés que trabajó en los programas de autoayuda en el Perú (1957-1964) e 
investigador del MIT y Harvard sobre temas de vivienda, fue la figura predominante en el 
impulso y teorización de la vivienda que hoy se conoce como de “desarrollo progresivo”. 
Si bien Hall (1996) lo considera un anarquista que más que desarrollar los preceptos fue 
un divulgador, sus publicaciones (Turner, 1972 y 1976) tuvieron una enorme influencia en 
la formulación de políticas de vivienda y planeación. Turner sostiene que las comunidades 

 Figura 15  ¿Qué es el CINVA-RAM? Fue uno de 
los “inventos” más reconocidos del CINVA. Su 
utilidad: permitir el trabajo en la construcción de 
las viviendas de los propios usuarios (mano de obra 
no calificada) para producir bloques de cemento 
con materiales de fácil consecución y a costos 
muy asequibles. Fuente: Archivo Distrital de Bogotá, 
folleto divulgativo del CINVA. 
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marginales, lejos de ser un problema para las ciudades, son un potencial inexplotado 
como un grupo que en conjunto es importante como mano de obra para la producción y 
que es muy significativo como consumidor de productos alimenticios, de construcción, 
etc., y como generadores de dinámicas económicas en la ciudad (precios del suelo, por 
ejemplo) (Peña, 2008, p. 102). 

Para Turner hay que pensar la vivienda “[…] como un problema de acción, como 
un medio para los fines humanos, una actividad y no un producto manufacturado y 
empacado, la facultad de tomar decisiones en materia de vivienda tiene necesariamente 
que estar en manos de los propios usuarios”. (Turner, 1976, como se citó en Peña, 2008, 
p. 102). De manera que, a través de su ayuda en la construcción, los habitantes deben 
tener el control de las decisiones más importantes sobre su hábitat y, por lo tanto, deben 
tener libertad de diseñar o modificar el diseño de sus viviendas; solo en este momento 
la oferta y la demanda pueden ajustarse correctamente58. Si no es así, los entornos de 
vivienda pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo personal y una carga para 
la economía (Turner, 1972 y 1976). 

Turner plantea tres conclusiones al respecto de la vivienda: 
Sólo cuando la vivienda está determinada por los hogares, las instituciones locales y las empresas 

que ellos controlan, se puede lograr la variedad requerida en el contexto de la vivienda. Sólo entonces 
la oferta y la demanda pueden ser igualadas adecuadamente y en consecuencia satisfechas. Y sólo 
entonces la gente invierte sus propios recursos, relativamente abundantes y generalmente renovables. 
2. […] la economía de la vivienda es una cuestión de ingenio personal y local más que una cuestión 
de control centralista, la productividad industrial lleva ‘al principio de tecnologías apropiadas para la 
vivienda’. Sólo si las herramientas mecánicas y de gestión disponibles son utilizadas por las personas 
y las pequeñas organizaciones se pueden utilizar con eficacia los recursos accesibles localmente. 3. 

58 “SR TURNER: Decir que los resultados económicos y socialmente exitosos en vivienda dependen de la libertad de las personas para 
tomar decisiones clave, plantea la cuestión de qué decisiones tomar que no fueron plenamente respondidas, ni cómo la libertad los ca-
pacita para crearlos. La libertad era definida para tomar decisiones, pero dentro de unos límites que implicaban más bien ser explicados. 
Los límites a la acción de la vivienda necesitan ser regulados adecuadamente deben ser los que permiten a la gente tomar las decisiones 
que los beneficie sin costo para los demás. La libertad, en otras palabras, para hacer uso de los propios conocimientos y habilidades 
de cada uno, para hacer lo que uno es capaz y está dispuesto a hacerlo por uno mismo, por la familia, por los vecinos, incluso por la 
propia vida. Sin la libertad real y necesaria en algunas áreas de la vida, por lo menos, uno no puede realizarse como persona. Este es 
el almendrón de la discusión: las actividades personales y particulares a nivel local, como la vivienda, son vehículos potenciales para el 
crecimiento y no sólo para las cosas que necesitamos. Así que los males más grandes son las acciones y herramientas que frustran la 
capacidad y la voluntad de la gente para hacer cosas para ellos mismos y para sus propias comunidades. Ud. debe ser libre para encontrar 
su propio camino dentro de unos límites que no hagan daño a otras personas o al medio ambiente, y que no sea contraproducente de 
alguna otra forma”. (Chavez, Viloria y Zipperer, 2000) (Traducción propia). 
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[…] las personas en sus propias localidades tienen la máxima autoridad sobre la vivienda, de modo 
que la inversión y la atención dependen de los recursos que sólo pueden utilizar económicamente, 
esto lleva ‘al principio de la planificación para la vivienda a través de los límites’. Sólo si se garantiza 
desde la centralidad límites para la acción privada puede haber acceso equitativo a los recursos y la 
explotación se evitará. Mientras la planificación se confunde con el diseño y establece líneas que las 
personas y organizaciones deben seguir, se inhibirá la empresa, se perderán los recursos, y sólo los 
ricos se beneficiarán. (Turner, 1976) (Traducción propia). 

En América Latina, los planteamientos de Turner quedaron incluidos dentro de la 
noción de “promoción popular”, como un mecanismo para incorporar los marginados a la 
sociedad desarrollada (Peña, 2008, p. 103), un planteamiento que había sido desarrollado 
por el Centro de Desarrollo Económico y Social de América Latina y su cabeza visible, 
Roger Vekermans, quien propuso una nueva valoración de las comunidades urbanas 
marginadas; de ser sujetos pasivos a ser activos en la solución de los problemas urbanos y 
sociales dentro de la reflexión sobre las categorías de Subdesarrollo y Tercer Mundo (Peña, 
2008, p. 93). Esta condición permitiría que las comunidades urbanas fueran valoradas y 
tenidas en cuenta dentro de los procesos de construcción de la ciudad y particularmente 
en la solución del déficit creciente de vivienda. 

Quizá uno de los aciertos por los cuales Turner es la Figura más reconocida en este 
campo fue que logró que Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, siguiera 
algunos de sus planteamientos. McNamara había dirigido los esfuerzos de esa institución 
hacia la reducción de la pobreza, lo que, junto con las teorías de Turner, permitió que 
el Banco Mundial y otras agencias internacionales de crédito financiaran programas de 
autoayuda, mejoramiento de barrios y el desarrollo de viviendas de desarrollo progresivo, 
un planteamiento que fue llevado, sin mucho éxito, a la primera Cumbre Mundial del 
Hábitat en Vancouver en 1976. 

La participación ciudadana
En el contexto descrito es claro que, dentro de los conceptos y técnicas de planeación 
incorporados por el CINVA, debe destacarse el tema de la participación comunitaria como 
elemento indispensable en el proceso de planeación para la generación de un hábitat ade-
cuado a la realidad de los pobladores de las ciudades de América Latina. Para el CINVA, 
la comunidad, los planificadores urbanos y el Gobierno, eran los tres elementos en que 
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se basaba la planeación propuesta, a través de la cual se podría garantizar una respuesta 
adecuada a las necesidades de poblaciones localizadas en zonas específicas (Rivera Páez, 
2001). La participación comunitaria pasó de ser una etapa adicional en el proceso de 
planeación a ser un elemento principal en la producción de la ciudad (Peña, 2009). 

En Bogotá y en otras ciudades del país en los programas de mejoramiento de la vivienda, 
proyectos de rehabilitación urbana o de erradicación de tugurios, las intervenciones 
del CINVA buscaron siempre garantizar una amplia participación de las comunidades a 
partir de su organización y “educación”, para desarrollar programas de autoayuda que les 
permitieran hacerse cargo de sus propios problemas (Peña, 2009, p. 191). Este tipo de 
programas exigió la formación de expertos de diferentes disciplinas, capaces de entender 
y representar los intereses de la comunidad en el proceso de planeación, lo cual implicaba 
necesariamente el conocimiento profundo de la comunidad con la que se trabajaba.

En el tema de la participación, la labor del CINVA se apoyó en las elaboraciones 
conceptuales y metodológicas de los norteamericanos Caroline Ware (lógica de 
comprensión de la comunidad, no solo para su organización, sino para la consecución 
de su desarrollo) y Alec Bright (programas de rehabilitación urbana en ciudades), así 
como con los planteamientos de Orlando Fals Borda (fundador de la Investigación Acción 
Participativa, IAP, como enfoque y metodología de investigación) y del argentino Ernesto 
Vautier (el escenario rural colombiano como espacio perfecto para resolver los problemas 
de vivienda en los sectores más postergados) (Rivera Páez, 2001; Peña, 2009). 

Parte del fundamento de estas ideas pueden encontrarse en los discursos críticos del 
urbanismo racional en los años cincuenta en los Estados Unidos, por su incapacidad de 
responder a las diferentes realidades políticas59. La crítica consideraba que la planeación 
basada exclusivamente en modelos racionales lineales no tenía cómo adecuarse a los 
procedimientos de los políticos, quienes al no poder solventar de antemano las políticas 

59 “El politólogo Charles Lindblom (1959) sugirió que la planificación integral o sinóptica, como él la denominó, era inalcanzable y no 
estaba en sintonía con las realidades políticas. Argumentó que los líderes políticos no se ponen de acuerdo previamente en los objetivos, 
como el modelo racional requiere. Los políticos prefieren elegir las políticas y los objetivos al mismo tiempo. Creía que la preocupación 
del modelo racional con la comparación de todas las alternativas posibles y su evaluación comprehensiva sobre todas las medidas de 
rendimiento superaba las capacidades humanas. La relación entre la ciencia y la elección política era oblicua en el mejor de los casos. 
La medida real de la ‘buena política’ es si los políticos están de acuerdo en ello. La alternativa de Lindblom, el incrementalismo, acude 
a la selección simultánea de los objetivos y políticas, la consideración de alternativas sólo marginalmente diferentes del status quo, el 
examen de la simplificación, las comparaciones limitadas entre las alternativas y la preferencia por los resultados de la experimentación 
social sobre la teoría como la base del análisis. La crítica de Lindblom era poderosa e influyó en muchos planificadores”. (Stitfel, 2000, 
p. 6). (Traducción propia) 
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y los objetivos sobre los cuales desarrollar la planeación, quedaban supeditados a trabajar 
de manera simultánea y a ofrecer variaciones. Tampoco la crítica veía posible analizar 
todas las variables y temas que este tipo de procedimiento proponía para obtener la 
respuesta adecuada.

La crítica al urbanismo desarrollada en los Estados Unidos (Hall, 1996) condujo una 
década después a la formulación del Advocacy planning, que entiende la planeación como 
un propósito colectivo para construir el futuro de una comunidad. En 1965, catorce años 
después de estar operando el CINVA, esta vertiente tuvo una formulación disciplinar más 
completa cuando el profesor Paul Davidoff60, trabajando con las comunidades pobres de 
Filadelfia y Nueva York, hizo notar vehementemente que la falta de representación de 
las comunidades en el proceso de planeación racional conducía a soluciones inadecuadas 
para sus necesidades reales. El planificador —decía Davidoff— debería actuar como 
un abogado con presencia en el barrio, defensor de las comunidades ante los procesos 
“inconsultos” de planeación (la renovación urbana, por ejemplo). De manera que en 
temas como la representación de las comunidades y la formación de expertos puede 
considerarse que el CINVA actuó como una “vanguardia” en toda América Latina61. 

El CINVA cerró sus puertas en 1972, luego de veinte años de trabajo, cuando el 
programa de asistencia de la OEA disminuyó sus recursos y dirigió sus miradas a otros 
temas de la agenda interamericana, en especial a los trabajos de la Alianza para el Progreso. 
Su influencia fue trascendental en la formación de expertos en las áreas de vivienda y 
planeación urbana en la versión descrita. En Bogotá y en Colombia estos expertos se 
destacaron en la academia y en la orientación de los programas de vivienda pública. Sin 
embargo, muy pronto los programas de autoayuda, que habían sido propuestos por el 
CINVA como fundamento de sus acciones, fueron perdiendo los componentes claves de la 

60 “El más influyente desafío de la década de 1960 para la planificación racional vino de un profesor de la Universidad de Hunter que 
había trabajado con comunidades pobres en Filadelfia y Nueva York y creía en su falta de representación en el proceso de planificación. 
El artículo de Paul Davidoff (1965), ‘Promoción y Pluralismo en la planificación,’ resonó con la frustración de muchos planificadores 
en su incapacidad para abordar de manera significativa los problemas sociales y económicos desgarrando el tejido de las ciudades 
norteamericanas. Davidoff llamó la atención sobre la distribución de los servicios de planificación a los habitantes con bajos ingresos 
en los barrios de minorías a través de un grupo de planificadores que los defendían y que se encontraban físicamente en los barrios y 
representarían los intereses de los residentes del barrio en los procesos de planificación a nivel de la ciudad. Basado en una analogía con 
el sistema de defensa legal, Davidoff pensó que muchos de los barrios organizarían sus propios defensores. Si éstos no se conseguían, 
era responsabilidad de la ciudad”. (Stitfel, 2000, p. 7) (Traducción propia). 

61 . “Colombia ha tenido ventaja en el tratamiento de la comunidad como un recurso para el mejoramiento urbano debido a la presencia 
del […] CINVA […] Si bien la preocupación principal del CINVA era la formalización de la autoconstrucción, el concepto pronto se 
tomó a Colombia y se extendió a otras áreas de mejoramiento de la comunidad”. (Violich, 1987, p. 220) (Traducción propia). 
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formulación teórica hacia las comunidades marginadas y derivaron en simples programas 
de autoconstrucción (sin los ingredientes de formación y educación de comunidades), 
en los cuales la comunidad era vista más como mano de obra que podría abaratar los 
costos de la vivienda que como objeto principal de los programas. Este es el caso de los 
proyectos que desarrollaron entidades oficiales como la Caja de Vivienda Popular en 
Bogotá y el ICT en todo el país desde los años setenta.

La planeación desde arriba: La influencia de los trabajos de Lauchlin Currie
Las recomendaciones hechas en el informe de la Misión del BIRF en 1949, de la cual Cu-
rrie fue Figura determinante, tuvieron gran impacto en el país62. El programa propuesto 
por la Misión denominado Bases de un Programa de Fomento para Colombia, seguido de 
otro titulado Reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Colombia63, fueron 
base de una serie de reformas que se acometieron en los programas de obras públicas y 
en los métodos de administración pública y económica. 

En la administración pública se dieron los primeros pasos para planificar el desa-
rrollo económico. Se creó el Comité de Desarrollo Económico (Decreto 2038 de 1950)64, 
se establecieron el Consejo de Planeación Nacional, cuyo papel era establecer pautas, 
prioridades y coordinar la política económica global del Gobierno nacional (Maestría en 
Urbanismo, 2010, p. 51), y de la Oficina de Planificación como dependencia directa de la 
Presidencia de la República (Decreto Ley 1928 de 1951). 

62 Para Currie lo más sobresaliente del estudio fue la inclusión de temas no económicos como salud, educación y administración pública 
(lo que superó la idea de proyectos para financiación del BIRF), así como la creación del Comité Técnico que le hizo seguimiento al 
programa (Morcillo, 2002, p. 273).

63 “Con base en un completo análisis de la situación real del país, la Misión formuló un programa que buscaba la mejor utilización de los 
importantes recursos naturales existentes; el mejoramiento de la calidad de los trabajadores y en la administración; el suministro de 
más capital y mejor organización de los factores de producción con el fin de elevar el nivel de vida de la gran masa de colombianos y au-
mentar su producción per cápita” (Maestría en Urbanismo, 2008, p. 47). “Por primera vez, miles de colombianos con educación podían 
comprender la interrelación de los fenómenos económicos y sociales que ocurrían en el país y que hasta ese momento se consideraban 
independientes”. (Sandilands, 1990, como se citó en Maestría en Urbanismo, 2008, p. 51).

64 Con la dictadura el Comité fue cambiado por la Dirección Nacional de Planificación Económica y la asesoría pasó de Currie a Torf. 
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 Figura 16  Currie Defiende y Expone la “operación Colombia”. La defensa de Operación Colombia fue una labor ardua pues significaba el 
cambio de una política de protección del campo y el rechazo de la urbanización. Para Currie acelerar la urbanización era una oportunidad 
única para transformar el desarrollo del país, tal como lo planteó al Presidente Lleras en el memorando de Operación Colombia Fuente: El 
Tiempo, 24 de junio de 1961. 

Unos años después la Ley 19 de 1958 institucionalizó el Consejo Nacional de Po-
lítica Económica y Social – CONPES y creó como sustento del proceso permanente al 
Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, que se convirtió más 
adelante en el actual Departamento Nacional de Planeación – DNP. No debe dejar de 
mencionarse la creación de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil, así como los cursos de la CEPAL 
en Colombia sobre desarrollo y planeación, tres piezas más de esta racionalización de la 
administración pública. 65 

Si bien existen algunas experiencias puntuales previas de planeación “económica” 
en el país66, es claro que los trabajos de Currie fueron decisivos en la formulación e 
institucionalización de la planeación en Colombia. De modo que, cuando en la década de 

65 “En particular se recuerda el curso realizado en 1955 por profesores del ILPES, ente los cuales estaban Prebish, Ahumada y Orsayún y 
Melnick. En el cuarto período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas, celebrado en México en 1951, se recomendó la cre-
ación de un Centro de Estudios de la CEPAL ante la necesidad común de todos los países latinoamericanos de realizar investigaciones 
fundamentales y de preparar economistas en el campo del desarrollo económico”. (Morcillo, 2002, p. 286). 

66 Morcillo hace un extenso recuento del nacimiento de la “planeación del desarrollo” en Colombia. Entre muchos otros cita como 
hechos importantes: i. La Misión Kemmerer (1922) sobre el manejo del Estado y la actividad privada; ii. La creación de los consejos 
de vías (1929) y ferrocarriles (1931); iii. La creación del Consejo Nacional de Economía (1931) y de los Consejos Departamentales de 
Economía y los Comités Municipales de Fomento (1940); iv. El Comité de Información Económica (1936) y v. la Reforma de 1945, 
que abrió paso a la creación de los Departamentos como especie de ministerios técnicos (Morcillo, 2002, p. 244).
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los sesenta la Alianza para el Progreso67 exigió la implantación de esquemas de planeación 
en América Latina, Colombia ya contaba con una cierta institucionalidad y práctica para 
ejecutar los recursos provenientes de este programa. 

El acercamiento de Currie a los temas urbanos se evidenció en dos escenarios: por 
una parte, la necesidad de contar con una política urbana en el nivel nacional donde 
se articuló el desarrollo urbano y el desarrollo general del país, y por otra, la exigencia 
de acometer importantes cambios en la planeación urbana para el manejo de la ciudad 
eficiente y funcional como parte de una estrategia general de desarrollo.

En el ámbito nacional las reflexiones que condujeron a plantear el nuevo esquema 
de desarrollo fueron condensadas en Operación Colombia: una política para los países 
en desarrollo, un documento elaborado inicialmente como memorando para lectura del 
presidente Alberto Lleras. Posteriormente, el documento se convirtió en la base para ela-
borar su propuesta de cambio en los programas de desarrollo en Colombia y, en segundo 
lugar, sentó las bases para la elaboración del Plan para Bogotá en 1953 junto con Enrique 
Peñalosa Camargo por comisión del Consejo Nacional de Planeación. 

Operación Colombia: una política para los países en desarrollo68 planteó la necesidad 
de cambiar la orientación de las políticas económicas dirigidas a apoyar el desarrollo de 
la agricultura del pequeño campesino (impidiendo por ejemplo la entrada de maquinaria 
que desplazara la fuerza de trabajo campesina), por un enfoque en el cual la urbanización 
no significara un problema, sino la oportunidad de crear una fuente segura de empleo y 

67 La Alianza para el Progreso fue un programa del Gobierno de los Estados Unidos para contrarrestar los efectos de la revolución cubana 
en la región; permitiría el flujo de importantes recursos económicos dirigidos, entre otros sectores, a la vivienda, los servicios públicos, 
los equipamientos sociales y, en general, a obras públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre de 
las ciudades (OEA, 1961). La reunión especial del Consejo Económico y Social Interamericano empezó el 5 de agosto de 1961 en Punta 
del Este, Uruguay, y concluyó el 17 de agosto con la firma de la declaración por todos los miembros de la Organización, exceptuando 
a Cuba. El artículo 1 de la Carta de Punta del Este establece el objetivo de la ley así: “La reorganización de la Administración Pública, 
de acuerdo con las normas de la presente ley, tiene por objeto asegurar mejor la coordinación y la continuidad de la acción oficial 
conforme a planes de desarrollo progresivo establecidos o que se establezcan por la ley; la estabilidad y preparación técnica de los 
funcionarios y empleados; el ordenamiento racional de los servicios públicos y la descentralización de aquellos que puedan funcionar 
más eficazmente bajo la dirección de las autoridades locales; la simplificación y economía en los trámites y procedimientos; evitar la 
duplicidad de labores o funciones paralelas, y propiciar el ejercicio de un adecuado control administrativo”.

68 Operación Colombia: una política para los países en desarrollo, apareció originalmente como un informe dirigido al DNP en 1971 (An 
Urban Policy for Developing Countries) y, posteriormente en The Multiple Objectives of Urban Development de 1972. El texto inicial 
de Currie planteando el nuevo esquema de desarrollo fue publicado en 1964 bajo el título de Accelerating Development: The Necessity 
and the Means, como resultado de un premio al mejor libro sobre el desarrollo internacional organizado por la McGraw-Hill Book 
Company y la Society for International Development (Sandiland, 1990, p. 216). 
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responder a la demanda real de productos a través de la construcción masiva de vivienda 
en las ciudades69. 

El esquema de desarrollo propuesto por Currie buscó acercar la planeación económi-
ca y social, aplicada a nivel nacional a través por ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo, 
con una planeación urbana capaz de dar respuesta a las crecientes demandas derivadas de 
un crecimiento acelerado de la urbanización que, a la vez, permitía generar los puestos de 
trabajo y la demanda necesaria para hacer funcionar la economía. 

La planeación del desarrollo urbano debería ser parte de la implementación de un 
modelo de desarrollo muy diferente al de los países desarrollados70. “El dato primero y 
fundamental es el del subdesarrollo en sí mismo, punto clave de que la planeación del 
desarrollo urbano no puede ser tratada separadamente del problema del desarrollo” (Centro 
de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 9); 
para superarlo se requería “acelerar el crecimiento como condición del desarrollo” (Currie, 
1974, p. 22); un crecimiento que estaba sustentado en impulsar la urbanización del país, 
especialmente en las grandes ciudades71, lo cual permitiría concentrar una demanda para el 
desarrollo de la industria de la construcción, no condicionada al sector externo y con poca 
exigencia de tecnología; un círculo virtuoso para impulsar el desarrollo72. 

69 “[…] se requería un nuevo tipo de plan nacional que atacara la pobreza, no arrojando grandes sumas de dinero al problema donde 
quiera que este se presentara en un momento dado, sino en forma estratégica, concentrando el ataque y movilizando los recursos 
ociosos para usarlos donde hicieran una máxima contribución a la riqueza del país y al bienestar de los pobres. Eso significaba llevar a 
los trabajadores hacia las fuentes de trabajo; no el trabajo hacia los trabajadores. Y significaba llevar a la gente hacia aquellos lugares 
donde los servicios podían proporcionarse en la forma más barata posible, no llevar servicios a gente distante y dispersa en zonas sin 
futuro económico alguno”. (Sandilands, 1990, p.200). 

70 “[…] Se notará que las alternativas y ejemplos discutidos atrás son sacados de la literatura de los países desarrollados. O bien, los prob-
lemas urbanos de los países subdesarrollados han recibido escasa atención o se ha aceptado, la mayoría de las veces tácitamente, que las 
alternativas y tendencias posibles enumeradas ya, se aplican asimismo o en grado distinto, a dichos problemas. La principal contribución 
de este estudio, si tiene alguna, es el argumento de que, al menos para Colombia, las condiciones económicas fundamentales son tan 
diferentes de aquellas de los países desarrollados, que ciertas alternativas practicables en los últimos son impracticables aquí […] Debería 
ser claro, aunque obviamente no lo es, que los problemas de los países subdesarrollados son tan diferentes de aquellos de los países 
desarrollados, que se deben buscar soluciones diferentes […] En el caso colombiano, la demora en atender y planificar el desarrollo 
urbano, ha implicado altos costos representados en inversiones en infraestructura y transporte que podrían haberse evitado, en el uso 
de la tierra agrícola de alta calidad para afrontar una urbanización desordenada y una inapropiada asignación de recursos. En resumen, 
un costo muy alto en términos de crecimiento y bienestar”. (Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de 
Colombia, 1969, pp. 9-10).

71 “¿Por qué las ciudades deben crecer? Esto es obviamente un asunto demasiado amplio para ser tratado aquí en forma exhaustiva. Sin 
embargo, estamos vivamente comprometidos con los aspectos urbanos del problema. El logro de un estado de desarrollo implica una 
drástica reducción de la fuerza de trabajo dedicada a la agricultura y una drástica reducción en la tasa de crecimiento de población”. 
(Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 1969, p.13).

72 “Una mayor población y un ingreso más alto reforzarán la demanda por vivienda y por otros tipos de edificación de la cual dependería en 
parte el mantenimiento de las altas tasas de crecimiento. Por consiguiente, surgió de inmediato la necesidad de coordinar la planeación 
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Si bien los planteamientos de Currie no fueron seguidos por los gobiernos de la década 
de los sesenta (A. Lleras, G. Valencia y C. Lleras), estos fueron la base del Plan Nacional 
de Desarrollo del gobierno Pastrana (1970-1974), “Las Cuatro Estrategias”, donde quedó 
expuesta de manera explícita la teoría del sector líder y el papel de la construcción (en con-
junto con el aumento de las exportaciones y de la productividad del sector agrícola) en una 
estrategia de desarrollo acelerado. En este planteamiento nació el sistema de financiación 
de la construcción conocido como UPAC (Unidades de Poder Adquisitivo Constante), para 
financiar el sector constructor73. 

Sandilands (1990, p. 203) describe el largo trasegar de Currie para hacer conocer el 
nuevo esquema de desarrollo tanto en Colombia como en los organismos internacionales 
y en la academia de los Estados Unidos, durante el cual recibió, uno tras otro, rechazos y 
dilaciones. Años después Currie retornó a la academia en Colombia al aceptar hacerse car-
go del recién creado Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá, donde dirigió el trabajo de planeación llamado Alterna-
tivas para el Desarrollo Urbano de Bogotá D.E. (Centro de Investigación para el Desarrollo 
de la Universidad Nacional de Colombia, 1969), encargado por el alcalde Virgilio Barco, 
quien había apoyado sus tesis. En Alternativas para el Desarrollo de Bogotá D.E., Currie 
pudo desarrollar más ampliamente la propuesta urbana para una ciudad como Bogotá y la 
relación entre la planeación nacional y la planeación urbana, como se muestra más adelante. 

La necesidad de acometer cambios importantes en la planeación urbana se inició con 
la formulación del Plan para Bogotá de 1953, continuó con el trabajo sobre Alternativas para 
el Desarrollo de Bogotá D.E. de 1969 y con el desarrollo del estudio de Fase II de 1973-1974. 
El texto Ciudades dentro de la ciudad de 1974 recoge el conjunto de planteamientos de 
Currie al respecto.

económica nacional con la planeación física urbana. La política urbana desempeña un papel fundamental dentro de este tipo de plane-
ación nacional como mecanismo de implementación y como consecuencia del plan”. (Investigación para el Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia, 1969). 

73 “[Currie] identificó la vivienda y la construcción como un sector líder potencial porque, más que cualquier otro sector —con la posible 
excepción del sector automotor— dependía fuertemente del crédito. A diferencia de la mayoría de los bienes y servicios de consumo, 
casi todos los compradores de vivienda dependen de préstamos substanciales que tienen un largo período de amortización. Sin estos 
préstamos la demanda efectiva está severamente restringida y reprimida en forma acumulativa para todos los sectores de ingresos. No es 
tanto el ingreso de los compradores ni el precio de la casa lo que determina la demanda, como la disponibilidad de créditos hipotecarios 
y las condiciones en que estos se conceden” (Sandilands, 1990, p. 250).
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En el campo de lo urbano, el Plan para Bogotá de 1953 inauguró una nueva forma de 
planeación dirigida esencialmente a hacer ejecutables los planes urbanos, incluyó dos 
grandes temas: i. el análisis de la administración pública local, entidad por entidad, des-
tacando los proyectos que en cada sector era necesario ejecutar, y la propuesta de una 
nueva estructura administrativa acorde con las exigencias del plan y la ciudad moderna y 
ii. el análisis de las finanzas de la ciudad y de las posibles fuentes de financiación de los 
programas y proyectos que fueron identificados y costeados. Estos temas de planeación 
implicaron agregar a los planes reguladores formulados por urbanistas, una nueva etapa 
que partía de reconocer con precisión la realidad de la ciudad y las capacidades o deficien-
cias de las entidades que deberían poner en marcha el plan. 

El presente plan general es en lo substancial armónico con el Plan Regulador, el cual atiende a la 
futura estructura física de la ciudad, y en verdad contiene varias recomendaciones para poner en ejecu-
ción dicho plan. Los dos planes juntos proveen un completo planeamiento de la ciudad futura. No hay 
noticia de que otra ciudad del Continente haya adelantado un estudio tan completo de sus problemas 
como Bogotá. Esta labor requiere constancia, mucha energía y apoyo constante de la opinión, requisito 
indispensable para vencer las resistencias que surjan al iniciar un cambio que implica modificación y 
eliminación de intereses creados dentro del orden anterior (Currie y Peñalosa, 1953, p. 3).

El plan para Bogotá se reconoce como un complemento a la planeación “física” 
del Plan Regulador, considerando que este había definido los grandes lineamientos de 
la ciudad al futuro; se trató de poner en práctica un sistema de planeación para una 
ciudad como Bogotá, considerando que ambos planes tenían un objetivo común: la 
transformación de la ciudad. 

Para lograr esta complementariedad el plan definió las funciones del Plan Regulador: 
i. fijar el área urbana (área para urbanizaciones con todos los requisitos; área semiurbana 
y área rural); ii. determinar el uso del terreno; iii. formular el plan de vías y iv. distribuir 
zonas de terreno no urbanizado. Era una clara delimitación del plan de los “urbanistas”, 
para que el nuevo plan pudiera entrar en acción y complementarlo. (Currie y Peñalosa, 
1953, p. 38) 

 El cumplimiento del plan permitirá un crecimiento de la ciudad dentro de líneas racionales, 
hará que las necesidades del tráfico sean atendidas con la anticipación adecuada, evitará las zonas 
muertas, hará que se provea a la adecuada construcción de parques, escuelas, almacenes y áreas 
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industriales y que se consiga mayor densidad en la masa de la población sin sacrificar aire ni luz. La 
experiencia universal enseña que un crecimiento de una ciudad sin plan da como resultado servicios 
municipales muy costosos, congestión en el tráfico, suburbios vergonzosos y además trae consigo la 
necesidad eventual de emprender costosos trabajos para corregir las situaciones que podrían haberse 
evitado mediante una adecuada y previsora planificación (Currie y Peñalosa, 1953, p. 40). 

A su vez el plan de Currie y Peñalosa diagnosticó y propuso soluciones concretas 
(puntuales se podría decir) para los graves problemas de la ciudad en los diversos sectores 
de inversión74, considerando para cada uno la responsabilidad de la entidad concernida y 
su estado financiero y, en consecuencia, identificando acciones (proyectos) y soluciones 
administrativas y financieras; llegando hasta el más mínimo detalle de cada uno. Estas 
soluciones se enmarcaron en una reforma administrativa que planteaba la reorganización 
de las dependencias distritales para lograr mayor eficiencia y coordinación. Instituciones 
como la Oficina de Presupuesto y Programas, la Oficina de Personal, el Comité para 
la Coordinación de Obras y la Comisión de Conservación de Recursos Naturales son 
respuestas claras a los problemas de gestión encontrados.

El plan hacía también un análisis del tema del crecimiento y la urbanización “por fuera 
de los límites” de la ciudad como un elemento muy nocivo frente al cual se proponen como 
soluciones: i. Subir el impuesto predial de lotes sin edificar dentro del perímetro urbano; 
ii. Delimitar zonas en cada uno de antiguos municipios que formarán parte del Distrito 
Especial; iii. Elevar la tarifa de los servicios en las urbanizaciones por fuera de los perímetros 
urbanos; iv. Pedir al ICT que aporte para la construcción de viviendas a bajo costo en los 
sitios que aconseje el Plan Regulador; v. Habilitar la zona de San Agustín en el centro 
(renovación) impulsada con la exención del impuesto predial. Una batería de instrumentos 
y acciones que hoy tienen plena vigencia. (Currie y Peñalosa, 1953, pp. 42-43).

Por último, hay que destacar una de las recomendaciones del plan “sobre las medidas 
que se consideran necesarias y deseables para convertir el Municipio en Distrito Especial” 
(Currie y Peñalosa, 1953). Además de una serie muy significativa de medidas relacionadas 

74 El listado de sectores de inversión es: acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, Plan Regulador, Secretaría de Obras Públicas, 
pavimento, apertura de vías arterias, parques y campos de juego, Palacio Distrital, Secretaría de Higiene, abastecimiento de leche, 
situación hospitalaria, Caja de Previsión Social Municipal, educación, bibliotecas, circulación y tránsito, retenes, policía, proveeduría, 
Caja de Vivienda Popular, Corporación de Servicios Públicos Distritales (aseo, mercados y mataderos, tranvía, cooperativa de consumo, 
cementerios, central de buses intermunicipales), otros servicios, edificio para la Corporación de Servicios Públicos.
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con las entidades de la ciudad, en especial sobre el manejo gerencial —similar al privado— 
de las empresas de servicios públicos. El plan 

[…] estima que una mejor administración y mejor suministro de servicios para todos los ha-
bitantes del área metropolitana, podría asegurarse con la creación de un Distrito Especial. Esto 
colocaría a la administración de la ciudad directamente bajo el Gobierno Nacional y la pondría a 
la par de los Departamentos a este respecto. Para obtener todas las ventajas de un Distrito Especial 
sería absolutamente indispensable ampliar los actuales límites del Municipio, de modo que queden 
incluidos los siguientes municipios circunvecinos: Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme. 
(Currie y Peñalosa, 1953, p. 10). 

En 1954 el gobierno del general Rojas Pinilla decretó la anexión de los seis muni-
cipios, con base en el artículo 121 de la Constitución (Cortés, 2005), lo que implicó la 
expansión del perímetro urbano. 

Del plan de Bogotá hay que destacar el camino recorrido por Currie (en este caso con 
Peñalosa), que desde su exigencia de desarrollo económico llegó a la necesidad de tener 
una planeación de la ciudad que implicaba tanto la planeación física del Plan Regulador 
como la administrativa y la financiera, que requería identificar proyectos concretos y 
definir soluciones específicas. El plan intentaba, en otras palabras, hacer complementarios 
los dos tipos de planeación que se habían asentado en la ciudad: la construcción y la 
ciudad moderna y la superación del subdesarrollo, un proceso que continuó en la década 
siguiente. Podría además agregarse la tercera línea, de participación ciudadana, pues 
el plan para Bogotá se proponía informar y hacer partícipes, en todo momento, a los 
ciudadanos de todas las decisiones del plan, abogando, por ejemplo, por dar a conocer las 
cuentas y presupuestos, como una medida de transparencia. 
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L A  P L A N E A C I Ó N  I N T E G R A L  O  D E L 
D E S A R R O L L O  E N  A M É R I C A  L A T I N A

La incipiente práctica de planeación en América Latina hasta los años cincuenta75 fue 
base de los programas de promoción de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) de las Naciones Unidas creada en 194876. El economista argentino Raúl Prebish, 
su primer Secretario Ejecutivo, y el equipo de expertos de la CEPAL, habían difundido 
la noción y la exigencia de la planeación como requisito para superar las condiciones no 
deseables en las cuales habitaba una gran parte de los latinoamericanos. También habían 
motivado prácticas de planeación en los países, apoyando la creación de grupos de trabajo 
sobre el tema77. Sus planteamientos llevaban implícita la necesidad de la industrialización 
para lograr la modernización de los países de la región, lo cual suponía que el progreso 
del campo y de la minería no era suficiente para pasar a una etapa superior de desarrollo. 

Pero fue solo a partir de la puesta en práctica de la Alianza para el Progreso en los 
años sesenta cuando se implantó con suficiencia en los países de América Latina esta 
“planificación del desarrollo”: 

Las resoluciones de la Conferencia de Punta del Este dieron un decisivo impulso a las activida-
des vinculadas con la planificación en América Latina y contribuyeron a caracterizar las modalidades 
y el contenido del proceso. En efecto, dicha conferencia, al definir las condiciones y los mecanismos 
de la Alianza para el Progreso, estableció que un plan de desarrollo constituía un prerrequisito inelu-

75 Gran parte de los países de América Latina habían realizado prácticas de planeación consideradas como instrumento de programación 
indispensable para lograr las metas adecuadas de desarrollo con objetivos muy ambiciosos que, la mayoría de las veces, no pudieron ser 
cumplidos. Los procedimientos de planeación utilizados por muchos países de la región fueron, en general, inspirados en aquellos uti-
lizados en los países europeos cuya capacidad institucional y de gestión era inmensamente mayor. Y consecuentemente condujeron a su 
ineficiencia como instrumento de acción del Estado. “Estos procedimientos, métodos y técnicas eran sumamente conocidos y gozaban 
de considerable aceptación en América Latina; si se revisan los textos sobre planificación elaborados durante este período en los países 
latinoamericanos, puede comprobarse en seguida cómo ellos se inspiraban en los antecedentes derivados de la experiencia europea […]. 
Desde sus orígenes la planificación estuvo vinculada a objetivos muy ambiciosos, y encuadrada en una perspectiva relativamente opti-
mista, razón por la cual generó expectativas muy amplias y seguramente desproporcionadas en relación a lo que permitían esperar las 
condiciones imperantes en cada país. En contraste con ello, en el tiempo transcurrido desde entonces los mecanismos de planificación 
no operaron en la forma prevista y los resultados obtenidos no se situaron a la altura de los objetivos inicialmente planteados. Todo 
esto condujo a un estado de frustración generalizada y de creciente escepticismo en relación a las perspectivas de la planificación, lo que 
se puso de manifiesto en la controversia sobre la denominada crisis de la planificación” (De Mattos, 1979, p.14).

76 La CEPAL fue creada en 1948 por el Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas junto con otras cuatro comisiones regionales 
en el mundo con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación y análisis de los temas económicos 
regionales y nacionales. 

77 Los planteamientos de la CEPAL, que terminaron imponiéndose en el país, fueron siempre a contravía de las teorías de Currie sobre el 
modelo de desarrollo adecuado a los países “subdesarrollados” . En 1961, en la instalación de Congreso “…el Presidente Alberto Lleras 
rechazó formalmente la Operación Colombia a favor de un plan inspirado en la CEPAL”. (Sandilands, 1990, p.209).
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dible para la obtención del financiamiento externo pertinente […]. En definitiva, la Carta de Punta 
del Este y el establecimiento de la Alianza para el Progreso, significaron el compromiso de implantar 
o fortalecer sistemas para la preparación, ejecución y revisión periódica de los programas nacionales 
de desarrollo económico y social. Esto a su vez significó, para cada uno de los países de la región, la 
necesidad de constituir o de reforzar los equipos técnicos capaces de elaborar tales “programas”. (De 
Mattos, 1979, p. 6). 

 Figura 17  Alianza para el progreso. Obreros como este / 
Construyeron esto. La construcción masiva de vivienda fue un 
programa bandera de la Alianza para el Progreso que, más que 
complementar los esfuerzos realizados por el enfoque el CINVA, 
dirigió los recursos a proyectos que hicieran evidente la acción 
estatal y el apoyo internacional sin seguir las metodologías de 
participación y creación de comunidades del CINVA. Esto significó 
mayores tiempos y resultados menos ciertos (pero mucho 
más acordes al desarrollo). Su puesta en marcha significó el 
debilitamiento de Centro y su posterior desaparición. Fuente: Alianza 
para el Progreso (1967), documento divulgativo.



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )79

El tipo de planeación que se impuso en los países de América Latina se dirigió 
principalmente a orientar el gasto público, al tiempo que adoptaba algunos incentivos, 
fiscales, por ejemplo, a la inversión privada en sectores estratégicos de la economía de los 
países de la región: energía, infraestructura vial, educación, agricultura.

Fundamentada en estas ideas, la CEPAL pasó a postular ciertas líneas de acción que constituye-
ron las bases de un modelo normativo para los países de la región. Los elementos centrales de este 
modelo estaban referidos principalmente a la necesidad de la industrialización, de la modernización 
de la agricultura y de la dinamización y diversificación del comercio exterior. A todo esto debe 
agregarse que varios de los economistas que podrían considerarse como adscritos a esta línea de pen-
samiento, y la misma CEPAL posteriormente, fueron más allá de las propuestas originales y —en el 
contexto de la lógica interna de dicho modelo— postularon la necesidad de realizar transformaciones 
estructurales como condición necesaria para superar la situación de subdesarrollo que afectaba a estos 
países. Todo ello fue configurando una concreta ideología sobre el desarrollo, la que generalmente 
fue conocida bajo denominaciones como “corriente estructuralista” y, también, “desarrollista” y como 
tal adquirió rápidamente una amplia difusión en América Latina, a través de innumerables libros, 
artículos, conferencias, seminarios, polémicas, etc. (De Mattos, 1979, p. 4). 

El modelo de planeación78 hizo responsable al Estado del desarrollo y el crecimiento, 
para lo cual se supuso que era necesario un alto grado de intervención pública en la 
economía. Esta planeación “del desarrollo” se concretó más en la elaboración de planes 
que en la institucionalización de procesos, entre otras, por la carencia de profesionales 
entrenados en las técnicas de planificación, la inexistencia de la información necesaria y 
la posibilidad de tener horizontes de tiempo definidos coincidentes con los períodos de 
gobierno. (Lira, 2006)79.

78 “En términos generales el país había adquirido el compromiso de instituir un proceso de reforma agraria y de elaborar un plan decenal 
[…], lo que reflejaba el interés continental de frenar el avance del comunismo que se había instaurado en Cuba, como también en-
frentar de alguna manera los desajustes en los derechos de propiedad y en las pérdidas de vida que había ocasionado la lucha partidista 
conocida como “La Violencia”, y finalmente proseguir la vía de desarrollo económico con intervención del Estado y con protección.”. 
(Kalmanovitz y López, p.5). 

79 “En este mismo plano argumental, Velásquez siguiendo a Carlos de Mattos, menciona que la planificación, en esta época, estuvo ori-
entada por tres elementos básicos que le dieron concreción: 1) El “voluntarismo utópico”, que significó la formulación y construcción 
de planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación de ésta con planificación del desarrollo, orientada 
por la concepción estructuralista: el planificador era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, tenía cierta 
autonomía para actuar. Esta concepción ocultaba la ideología e intereses de los sectores dominantes en la elaboración e implementación 
de las estrategias de un proyecto político o Plan Nacional y, por ende, en la orientación misma del proceso de planificación, 2) un 
“reduccionismo economicista”, esto es, una visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y tratamiento de variables 
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Castañeda (s.f.) sintetizó la concepción de la CEPAL sobre la planeación en tres 
puntos: i. La necesidad de realizar importantes cambios de estructuras económicas y 
sociales para lograr el desarrollo económico de la América Latina; ii. La exigencia de que 
sea el Gobierno el encargado de planificar y orientar el proceso de desarrollo económico; 
iii. La necesidad de que las autoridades públicas promuevan una estrategia de crecimiento 
económico basada en la industrialización. 

La CEPAL promovió un tipo de planeación “comprometida” con el cambio estructural 
en América Latina, buscando evitar que una concepción de la planeación como “ética y 
políticamente neutral, como puramente técnica, administrativa y organizativa”. (Kaplan, 
s.f., pp. 803-804). La planeación “integral” que se asentó en la región fue concebida no 
solo como una práctica técnica, sino como un instrumento para la transformación de 
una situación de inequidad y pobreza inaceptable. A su vez, es un modelo “integral” que 
incluye los aspectos físicos del desarrollo, pero los limita a temas de regulación y los 
supedita a los programas de desarrollo económico y social (Jordán, 1968, pp. 17-18). 

Para el caso colombiano, los trabajos de Currie si bien presentaban contradicciones 
con los de la CEPAL, antecedieron como exigencia de planeación en todos los niveles a las 
resoluciones de Punta del Este y prepararon una base en Colombia que fue fundamental 
para asentar la “planeación del desarrollo”. Parte de los requisitos de la Carta (consejos, 
instituciones) para obtener los préstamos ya existían en Colombia80. Pero no es tan 
evidente que en el país los planificadores hubieran llegado a las instituciones públicas 
formadas en los años sesenta con una importante carga “ideológica” o de “compromiso 
social” que había transmitido la CEPAL en muchos países de la región81. 

económicas a través de instrumentos de política económica. Sin embargo, se dejan fuera del análisis las particularidades del proceso 
político relacionado con los conflictos de interés dentro y fuera de la estructura estatal de los distintos actores socio-políticos, debido 
a las orientaciones y efectos de la toma de decisiones públicas y 3) por último, la planificación estuvo marcada por el “formalismo”, el 
cual está referido a los procedimientos y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso de planificación. Tal concepción 
dio como resultado la planificación por etapas, originada en organismos centrales de planificación, que en el tiempo se aislaron de otras 
instancias y oficinas públicas, a tal extremo que llegaron a constituir “islas” en la compleja estructura decisional”. (Lira, 2006, p.11).

80 Entre 1961 y 1963, trece países de la región dieron vida legal a ministerios, oficinas o consejos de planificación, en respuesta a la Carta 
de Punta del Este. (García D’Acuña, 2006, p. 9). 

81 “El primer aspecto que debe destacarse —y seguramente el más importante—, es que el planificador de los años sesenta se encontraba 
vinculado a una corriente del pensamiento económico latinoamericano que, a base de una interpretación del proceso histórico de los 
países de la región y de una concepción del desarrollo económico, postulaba la necesidad de realizar ciertas transformaciones en la 
estructura socioeconómica y sostenía además que la planificación era el medio más adecuado para lograrlo. Esta corriente, que tiene 
sus raíces y su expresión más destacada en los estudios, en las interpretaciones y en las propuestas de la CEPAL y, en particular, en los 
trabajos de Raúl Prebisch, se generó y consolidó al avanzar el período de la segunda postguerra, y adquirió bien pronto una significativa 
gravitación en el ámbito de los países latinoamericanos. De este modo, a partir de las formulaciones originales de Prebisch y de la 



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )81

En Colombia el enfoque de planeación económica que se impuso fue más con las 
cifras y los indicadores de desarrollo económico que con los programas específicos para 
“transformar” la situación desastrosa de los pobladores urbanos. Si bien existió una línea 
de planificación más comprometida con la transformación de la realidad a través de la 
planeación82, esta tendencia fue desplazada por una más tecnocrática dentro del Gobierno 
nacional en cabeza del DNP.

Para los técnicos del DNP el problema urbano no era de su incumbencia; el tema 
de las ciudades fue fragmentado y entendido como el desarrollo de un conjunto de 
sectores (vivienda, educación, salud, transporte, etcétera) que lo implicaba en las políticas 
nacionales. Lo urbano y en general lo territorial fueron entendidos más como un sector 
que como una problemática transversal que implicaba muchos sectores.

Algo similar ocurrió en muchos países. Así, por ejemplo, en los planes de desarrollo 
económico y social de 1962 y 1964-1967 y en la Comisión del Plan creada para tal efecto 
en España, se muestra cómo el raciocinio dejó “de lado” lo urbano y lo territorial para 
concentrarse en temas puramente económicos como el crecimiento PIB y la industrialización 
del país, para lo cual promovió algunos polos de desarrollo y polígonos industriales. Esta 
política de corte sectorial implicó que “la propia dirección de urbanismo ciudad, baluarte 
de la ortodoxia del planeamiento había claudicado en su actuación paralela de preparación 
del suelo, entendiéndola también como política sectorial” (Terán, 1978, p. 488).

La relativa condición tecnocrática de la planeación económica nacional en Colombia, 
asumió menos fervientemente los compromisos que tuvo la planeación en América Latina 
desde su implantación en los años sesenta. Los planificadores del DNP fueron, desde su 
creación hasta los finales del siglo, ante todo economistas técnicos de alto nivel que 

CEPAL, se fue elaborando un cuerpo teórico en el que muchos economistas y sociólogos latinoamericanos de la época se apoyaron, 
y al que a su vez realizaron aportes y contribuyeron a desarrollar. Tal es el caso, entre otros, de Jorge Ahumada, Celso Furtado, Juan 
Noyola, José Medina Echavarría, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, y otros”. (De Mattos, 1979, pp. 3-4).

82 En un artículo publicado en la revista virtual Razón Pública, Rubén Darío Útria (s.f.), un importante representante de esta tendencia 
“comprometida” y quien había trabajado en la CEPAL y había sido director de las Unidades de Desarrollo Social y Desarrollo Regional 
y Urbano en el DNP, insiste en la fe absoluta en la planeación y afirma: “[…] por falta de planificación prospectiva, conocimiento 
ecológico; y visión de ciudad, suficiente dinamismo económico, solidaridad social y compromiso político de la clase dirigente, este 
interesante proceso sociocultural y urbanístico (la urbanización acelerada) se tornó conflictivo, la ocupación territorial operó contra 
natura, la producción se hizo depredadora, la calidad de vida descendió, la segregación social se afianzó, el conflicto social se agudizó, la 
producción se tornó depredadora, y la funcionalidad urbana comenzó a entrabarse hasta el punto de aproximarse al colapso. La profunda 
crisis que afecta a Bogotá no es imputable sólo a la actual administración ni a cada una de las sucesivas anteriores sino a la acumulación 
de omisiones, errores y aplazamiento de soluciones que el crecimiento y el desarrollo citadino requerían oportuna y eficazmente a lo 
largo de más de 50 años”. 
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ejercieron como tales, a quienes el Gobierno nacional dio un enorme poder para canalizar 
y aprobar las inversiones públicas. 

Cuando estos planificadores se preguntaron qué tipo de plan debería implantarse 
en Colombia, su respuesta fue que debía ser un “plan tecnocrático”, puesto que el “plan 
oligárquico”, propuesto como primera alternativa 

“(…) es, por su naturaleza, inaceptable y el plan democrático [propuesto como segunda alter-
nativa] parece imposible, por razón de la inequitativa distribución de poder […] El plan tecnocrático 
[es] aquel que sería elaborado por un grupo de técnicos de acuerdo con su leal saber y entender, 
conforme a los requerimientos constitucionales, estaría sometido al control político del Congreso 
Nacional. Quizás sería del caso examinar una cuarta alternativa que podríamos calificar como la del 
Plan Tecnocrático con vocación Democrática, o sea aquella que incluiría en el proceso mismo de la 
planeación y, por supuesto, en la destinación de los recursos, la de estimular y, si es el caso, crear 
nuevas fuerzas políticas que vengan a hacer posible, como resultado de una redistribución en la 
estructura del poder, la democracia en el futuro próximo. […] No es posible realizar una planeación 
viable si no va acompañada de un programa político, o sea […] que toda planeación debe tener una 
dimensión política susceptible de planeación y que en muchos casos debe ser ‘conditio sine qua non’ 
de la planeación económica y social […] En resumen, la planeación para ser efectiva no solo tiene que 
ser técnica, sino que tiene que reconocer las barreras políticas que en una circunstancia dada puede 
presentársele al proceso de planeación y debe trata de manipular las variables políticas que garanticen 
el éxito del plan y de la reforma en la estructura de poder que dicho plan lleva implícita”. (Urrutia, 
Cepeda y Arenas, 1969, p. 43) 

Una reflexión que implica dudas sobre la relación necesaria entre planeación y polí-
tica en el caso colombiano, puesto que “el proceso de planificación del desarrollo que se 
ha venido adelantando en el país no ha penetrado en el proceso político de las decisiones 
y por lo tanto hay un divorcio entre los técnicos y los políticos, es decir, entre los estu-
diosos de los problemas y los responsables de las decisiones” (Urrutia, Cepeda y Arenas, 
1969: 44). Una relación conflictiva que acompañó la planeación durante toda la segunda 
mitad del siglo XX y que, sin embargo, se reconoce como indispensable al proceso.

Cuando la Alianza para el Progreso terminó, en Colombia las instituciones siguie-
ron vigentes y con un espacio muy importante de actuación, como es el caso del DNP y 
el CONPES. 
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La institucionalización y difusión de la planeación integral; la SIAP y su capítulo en 
Colombia (SCP)
Con el apoyo del CINVA y la OEA, y siguiendo de cerca la experiencia de modernización 
de Puerto Rico, en el Primer Encuentro Interamericano de Vivienda y Planeamiento 
se fundaron la Sociedad Interamericana de Planeación – SIAP y su capítulo en Colom-
bia, la Sociedad Colombiana de Planificación – SCP, “ante la necesidad de construir un 
organismo internacional que agrupara los estudiosos en dicho campo (la planificación) 
y difundiera los sistemas, métodos y avances a las entidades públicas y privadas del 
continente” (Rivera Páez, 2001, p. 126). 

 Figura 18  La Enseñanza de la Planificación en América Latina. Las 
publicaciones de la SIAP, al igual que las del CINVA, fueron elementos 
principales para alimentar la creación y consolidación de una “cultura” de 
la planeación en América Latina. Sus congresos y reuniones son momentos 
decisivos para entender los enfoques, posibles y adoptados, de planeación 
para las ciudades de la región. Fuente: Sociedad Interamericana de 
Planeación (s.f.)



C O N S T R U I R  L A  C I U D A D  M O D E R N A : 

S U P E R A R  E L  S U B D E S A R R O L L O 84

A través de congresos que trataron temas como Planificación regional, Contribu-
ción de la Planificación Física al Desarrollo Económico y Social, Planificación para el 
Desarrollo: el paso de la teoría a la Ejecución y Políticas para el Desarrollo, entre otros 
muchos, encuentros, seminarios y publicaciones (entre otros la Revista SIAP y el Boletín 
Informativo), la SIAP constituyó el esfuerzo institucional más completo por consolidar e 
institucionalizar la práctica de la “planeación integral”, centrada principalmente en temas 
económicos, sociales y administrativo-financieros, con los niveles de compromiso social 
definidos por la CEPAL para América Latina. Según reza un panfleto informativo de 
la SIAP, su propósito era “Promover el desarrollo de principios, prácticas, divulgación 
pública, y enseñanza de la planificación integral como un proceso continuo y coordinado 
en sus aspectos esenciales: social, económico, físico, administrativo y fiscal a los niveles 
interamericano, nacional, regional y local” (Camacho, 2007)83.

En Colombia esta forma de planeación logró tener un importante sustento legal 
aprobado por el Congreso de la República, en particular la Ley 19 de 1958 de reforma ad-
ministrativa, que estableció la organización institucional de la nación, los departamentos 
y los municipios para operar con base en esquemas de planeación integral, así como por 
una serie importante de leyes, decretos y acuerdos que la desarrollan y complementan 
(Pérez, 2006). Las oficinas de Planeación Municipal se conformaron tratando de seguir 
una estructura por sectores de inversión, a la cual se agregaron las dependencias necesa-
rias para atender los típicos problemas urbanos: atención a barrios informales, aplicación 
de normas urbanas, control urbanístico, etcétera. 

El CINVA, la SIAP y la SCP impulsaron la celebración de las Reuniones Nacionales de 
Planes Reguladores en 1958, 1959 y 1960, así como la creación y la posterior capacitación 
de las Oficinas Municipales de Planeación que fueron elementos importantes en la ins-

83 “Los propósitos de SIAP son: (i) Trabajar aprovechando los medios científicos, tecnológicos e institucionales a su alcance, para lograr 
un mayor desarrollo en los países del continente americano con una más equitativa distribución del mismo entre su población y su 
territorio, mediante los principios y técnicas de la planificación democrática y participativa; (ii) Propiciar —utilizando los medios 
académicos, de comunicación y de acceso a los medios políticos y administrativos— la institucionalización y la práctica efectiva de la 
planificación participativa en sus diferentes etapas, procedimientos y niveles de acción, como medio para lograr una mayor efectivización 
de las políticas sociales y económicas del Estado a través de sus planes y programas de desarrollo; (iii) Promover con las autoridades 
académicas competentes la institucionalización de la enseñanza de la planificación a los niveles de maestría y doctorado, así como los 
medios para facilitar el acceso a los mismos de los profesionales interesados. Igualmente, la institucionalización de la planificación a los 
niveles nacional, provincial y municipal; (iv) Propiciar el análisis de los factores causales (políticos, sociales y económicos) que actúan en 
el proceso de desarrollo y sus efectos sobre el mismo, para adecuar los principios y técnicas de la planificación a la situación de arrastre 
acumulativo de déficits económicos y sociales apremiantes dentro de una economía latinoamericana en crisis”. (Camacho, 2007).
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titucionalización de la práctica de la planeación integral (Pérez, 2006, pp. 46-47). En este 
escenario deben destacarse los ocho Congresos Nacionales de Planeación desarrollados 
entre 1958 y 1985. 

Siguiendo esta línea, dos décadas después, la Ley 61 de 1978 estableció que los 
municipios deberían desarrollar un Plan Integral de Desarrollo – PID con un contenido 
que replicó de manera automática en los niveles regional, departamental y municipal, la 
naturaleza y el contenido del Plan Nacional de Desarrollo que llenaba las aspiraciones de 
la planeación integral. 

En la legislación nacional quedó entonces establecida una forma de planeación urbana 
que debería realizarse siguiendo, más que un modelo, una secuencia lógica basada en un 
análisis preciso de las condiciones económicas, sociales y físicas de la ciudad, lo cual per-
mitiría formular directrices claras de acción, financiación y realización, bajo una estructura 
institucional de planeación que coordinara los propósitos de inversión sectorial de las 
distintas entidades territoriales. La experiencia de diseño y construcción del hábitat urbano 
debería estar bajo un estricto control técnico (Pérez, 2006, p. 16). 

A su vez, este esquema de planeación implicaba tener un “control total” del territorio 
en las diferentes escalas, que debían encadenarse en un sistema de planeación secuencial 
“en cascada”: desde la nación hasta los municipios y las ciudades, pasando por las regio-
nes, departamentos y, eventualmente, por las áreas metropolitanas. Sin embargo, fueron 
demasiado pocas las realizaciones que lo siguieron84. 

Además de los congresos (el último de los cuales se celebró en 1988)85 y publicaciones, 
también fueron importantes los programas académicos para la formación de profesionales 
en planeamiento, que seguían los preceptos de la planeación integral y la creación de los de-
partamentos de planificación urbana en las principales universidades del país (Pérez, 2006.).

En este contexto debe citarse la creación de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP) y los cursos de la CEPAL (ya mencionados), además de: i. El Departamento 
de Planificación de la Universidad de América en 1958, que contó con un Centro de 
Planificación Integral donde convergen la mayoría de los profesionales que impulsaron el 

84 Quizá la más significativa fue el Plan Integral para el Desarrollo de Cali – PIDECA de 1971, elaborado bajo la dirección de Pedro Pablo 
Morcillo, uno de los adalides de la planeación integral en Colombia (Morcillo, 2002). 

85 Debe enfatizarse la importancia de estos congresos en la formación de un pensamiento latinoamericano sobre temas tales como la 
relación ciudad-campo en 1972 y la vivienda para los sectores más pobres, que se refleja en los planteamientos llevados por los países 
de la región al encuentro de Hábitat en 1974 y a la cumbre de Vancouver en 1976, entre otros. 
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planeamiento; ii. El programa de Estudios en Planificación para graduados de la Universi-
dad del Valle, hacia 1964; iii. El Departamento de Planificación de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá en 1967 y iv. La creación en 1967 de la Maestría en Planificación 
Física Urbana en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín (Pérez, 2006.). El 
Centro de Planificación y Urbanismo de la Universidad de los Andes, creado en 1963, 
refuerza esta tendencia de investigación y acción sobre lo urbano. 

También debe mencionarse el Instituto Colombiano de Planeación Integral – IN-
COPLAN en Medellín, fundado por Mariano Ospina Hernández, que se creó como una 
asesoría permanente a la puesta en marcha de la Ley 19 de 1958 y contó con el apoyo de 
algunos profesores de la Universidad de Harvard, en donde Ospina había realizado estudios 
de Ingeniería y Planeación Urbana (Pérez, 2006). Como congresista Ospina también fue 
importante en la redacción y adopción, muy recortada, de la Ley Orgánica del Desarrollo 
Urbano (Ley 61 de 1978), que recogió los principios y procedimientos de la teoría del 
planeamiento y adoptó el PID como base de la planeación urbana. 

Así pues, el país quedó dividido entre un esquema institucional construido para 
desarrollar un tipo de planeación urbana incluida en un proceso de planeación integral 
que no era posible ejercer en los municipios de Colombia, y una realidad que reclamaba 
instrumentos y formas de intervención precisas para el manejo “urbanístico” de ciudades 
que crecían aceleradamente; esa planeación física que fue incluida en la planeación integral 
se limitaba a una labor de regulación de las actividades en el territorio que acompañaba 
y, en algunos casos, concretaba los programas de desarrollo económico y social objetivo 
de la planeación. Una situación que creó una dicotomía evidente para el ejercicio de la 
planeación que, podría afirmarse, persiste hasta hoy86.

Las actividades de la SIAP y la SCP en Colombia fueron disminuyendo paulatinamen-
te hasta su práctica desaparición en los años noventa. Salvo algunos episodios, el impulso 
a la investigación sobre el problema de la vivienda en Colombia en 1975-1976 (como parte 
de una investigación en toda América Latina) y el intento fallido de fortalecimiento en los 
años ochenta que permitió el acceso de nuevos miembros a la SCP y el desarrollo del XV 
Congreso Interamericano de Planeación y el VIII Congreso Nacional de Planificación; las 
actividades de la SCP a partir de los 90 fueron irrelevantes en el devenir de la planeación 

86 Ospina Hernández fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente y, como tal, logró introducir en la Constitución de 1991 varios 
puntos sobre la exigencia de planeación en la acción pública del país (Pérez, 2006). 
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urbana. Estos dos congresos son relevantes en la medida en que abordan con antelación 
a su desarrollo en el país el tema del Medio Ambiente en la Planificación del Desarrollo 
(Sociedad Colombiana de Planificación, 1986). 

Durante el gobierno de Laureano Gómez y la dictadura de Rojas Pinilla deben des-
tacarse algunos hechos importantes para la formación de la base institucional de la pla-
neación urbana. La modernización emprendida por las dictaduras sucedió paralelamente 
a los primeros esfuerzos por adecuar las instituciones a las exigencias de una ciudad, que 
por entonces, tenía una de las tasas de crecimiento más altas del mundo.

En el ámbito de la planeación urbana en Bogotá se había ido mermando la vigencia 
de las decisiones del plan y se había entregado una parte importante de la administra-
ción del urbanismo a la Junta de Planificación creada en 1951 (Decreto 693), previa a la 
adopción del Plan Piloto en abril del mismo año. La Junta de Planificación tuvo desde 
su inicio dentro de sus funciones: administrar la planeación de la ciudad, aprobando 
las obras relacionadas con el plan y definiendo las normas que en este habían quedado 
como generales, y aprobar cualquier modificación a las normas vigentes. Poco a poco la 
junta fue adquiriendo más funciones que surgieron en el desarrollo de la ciudad. Así, por 
ejemplo, se le facultó para permitir la explotación minera, con fines industriales, de zonas 
por fuera del perímetro urbano, también se le dio el poder para aprobar edificaciones 
superiores a tres pisos en los sectores norte y sur de la ciudad mientras la Oficina del Plan 
Regulador fijaba las normas definitivas sobre alturas en las construcciones de Bogotá. 

En septiembre de 1956 se creó la Oficina de Planificación Distrital que reorganizó la 
Oficina del Plan Regulador, con las siguientes funciones: 

i. elaborar estudios y proyectos para el desarrollo urbanístico regional y rural del distrito; ii. redactar, 
presentar para la aprobación del Alcalde Mayor y aplicar la legislación que regule el crecimiento urbano 
y iii. presentar a la Junta de Planificación y el Alcalde Mayor los proyectos de legislación urbanística y 
todos aquellos que tengan que ver con servicios comunales, edificios públicos, plan vial y servicios públicos 
suministrados por empresas oficiales, semi-oficiales y particulares (Decreto 705, 1956).

Quedó así conformada la base institucional sobre la cual se desarrolló la planeación 
urbana de la ciudad en los años siguientes. 

Durante el período de la dictadura de Rojas Pinilla (1953-1958) las obras públicas 
fueron determinantes en el desarrollo de las ciudades y en particular de Bogotá. Las 
inversiones en aeropuertos, carreteras, edificios públicos, puertos, hospitales, viviendas 
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urbanas, escuelas, hidroeléctricas, fueron, como con otros tantos gobiernos autoritarios, 
puntas de lanza de la actuación del gobierno con el fin de demostrar el progreso que 
acompañaba al gobierno y, al mismo tiempo, ganar el favor de la opinión pública a través 
de los signos de recuperación de una economía que estaba en proceso de salir de la crisis 
en que se encontraba (Salazar, Cortés, 1992). 

 Figura 19.  La Ciudad y el Mundo. El Aeropuerto de El Dorado es una representación del tipo de obras llevadas a cabo por la Dictadura de Rojas Pinilla. Obras planificadas en sí mismas, de utilidad innegable para la ciudad, pero sin conexión 
alguna con el plan general o, en algunos casos, en contradicción con él. El Aeropuerto impulsó el desarrollo hacia el occidente, lo cual puede hoy considerarse como un acierto, pero es evidente que esta no fue su intención originaria. Fuente: 
Departamento Administrativo Planeación Distrital (1962). 
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El Gobierno desarrolló grandes proyectos de manera muy pragmática e inmediatista, 
sin elaborar estudios complejos sobre su impacto en la estructura de la ciudad. En 1955 
se mostraron los principales proyectos que el Gobierno nacional desarrollaría en Bogotá, 
que no correspondían en nada a las definiciones del Plan Piloto, vigente para entonces, 
ni del Plan Regulador que se había entregado en 1954. Los proyectos del CAOS (Centro 
Administrativo Oficial de El Salitre, luego convertido en el Centro Administrativo Nacio-
nal – CAN) y del aeropuerto internacional para Bogotá (El Dorado), el Hotel Tequendama 
como primera etapa de lo que después se llamó el Centro Internacional, el sector de oficinas 
en la calle 37 —el antiguo Sagrado Corazón—, fueron hechos urbanos fundamentales en la 
estructuración de la nueva ciudad, que con la construcción de las autopistas del Norte y del 
Sur (concebidas y desarrolladas por Jorge Leyva, ministro de Obras Públicas), cambiaron 
completamente la perspectiva de desarrollo de la ciudad.



90

Los intentos para formular un 
esquema de planeación urbana 
combinando Urbanismo 
Moderno y Planeación Integral

 Figura 20. Plano de Bogotá D.E. (1960). El Plano de 1960 elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) muestra un nuevo proceso “desordenado” de urbanización que no 
se corrigió con la creación del Distrito Especial. Nuevos núcleos de “barrios obreros” se desarrollan profusamente en las periferias sur y occidente en dimensiones desconocidas hasta 
entonces. La ciudad adquiere forma de M con grandes vacíos que, sumados a la informalidad, la hacen menos gobernable y más difícil de planificar. Fuente: Germán Mejía y Marcela 
Cuéllar, (2007, p. 125). 
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S
i bien el Plan para Bogotá de Currie y Peñalosa de 1953 puede considerarse como el 
primer intento para hacer compatibles y complementarios el urbanismo, de origen 
europeo, y la planeación racional, de origen norteamericano, es en los años sesenta 
durante las alcaldías de Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco, cuando este objetivo 
se asumió explícitamente con todas las bases teóricas, prácticas e institucionales 

necesarias para llevarlo a cabo. Se trató, por una parte, de simplificar y hacer posibles 
los postulados de planeación “modernos” y de construir los instrumentos adecuados para 
llevarlos a cabo. Por otra parte, se insistió, argumentó y demostró la necesidad de hacer 
compatibles los objetivos del desarrollo nacional y del desarrollo urbano, para lo cual era 
indispensable la formulación de una política urbana nacional.

La reconstrucción del Estado democrático en Colombia a partir de las elecciones 
de 1958 trajo consigo un importante impulso de transformación de la administración de 
Bogotá. El Concejo de la ciudad fue especialmente activo en ese período; aprobó, entre 
otros muchos, los acuerdos sobre el Estatuto de Valorización (Acuerdo 41 de 1958); el 
Fondo Rotatorio para la Construcción de Redes Locales de Servicios Públicos (Acuerdo 
8 de 1958); la reorganización de la Oficina de Planificación (Acuerdo 24 de 1958); el 
Estatuto Orgánico de Acción Comunal (Acuerdo 4 de 1959) y la reorganización de la Caja 
de Vivienda Popular (Acuerdo 15 de 1959). 

Para finales de 1959 se encontraba en estudio el Estatuto Urbano, la Sectorización y 
el Estatuto Legal o Carta Constitucional (Rivera Farfán, 1959, p. 6). Uno de los miem-
bros de ese “Concejo Admirable” fue Jorge Gaitán Cortés, quien en 1961 fue nombrado 
alcalde de Bogotá.
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L A  A S I S T E N C I A  T É C N I C A  D E  L A  O E A  A  B O G O T Á

En 1959, el Gobierno de Bogotá del nuevo período democrático consideró necesario contratar 
los servicios del señor Francis Violich87, para asesorar la reorganización de la Oficina de Pla-
nificación de la ciudad en cumplimiento de los acuerdos emanados del Concejo Distrital88. 
Inmediatamente después de Violich, a petición de la delegación de Colombia en Washing-
ton, la OEA envió una Misión de Asistencia Técnica a la Oficina de Planificación encargada 
a Jorge Rivera Farfán, funcionario del Programa de Planeamiento, Vivienda y Edificación del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Unión Panamericana.

El informe que Rivera presentó al final de la Misión (Rivera Farfán, 1959) expone 
en forma precisa los primeros pasos que se dieron para la construcción del nuevo mo-
delo de planeación que se implantó en Bogotá en los años sesenta. Los trabajos incluye-
ron, entre otros, la preparación de un proyecto de Código de Urbanismo, una revisión al 
planteamiento del Plan General de Desarrollo y la formulación de un programa de trabajo 
para la administración, “el cual se orientará al cumplimiento de objetivos tendientes al 
mejoramiento de la base económica de la ciudad” (Rivera Farfán, 1959). También se organizó 
un programa experimental de Acción Comunal Urbana.

El trabajo de Jorge Rivera partió de una evaluación muy negativa del Plan Piloto de 
Corbusier vigente hasta entonces: 

El Plan Piloto fue un trabajo de diseño urbanístico que sirvió muy poco para guiar el creci-
miento de la ciudad […] fue demasiado rígido y las investigaciones que le sirvieron de base fueron 
insuficientes […] la industria no fue localizada en las áreas industriales señaladas […] las zonas de 
vivienda obrera se formaron fuera de los perímetros previstos […] las zonas comerciales previstas no 
contemplan las tendencias de ubicación […] faltó una política de parques y áreas verdes ajustada a la 
realidad […] (Rivera Farfán, 1959, p. 1). 

87 Violich fue una Figura importante en el urbanismo en América latina. Urbanista norteamericano con amplio conocimiento sobre la 
planeación en América Latina, trabajó en varios países de la región (Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, entre otros) como asesor en los 
temas de planeación urbana. El texto de 1944 Cities of Latin America: Planning and Housing in the South, se ha considerado la primera 
obra completa sobre la planificación y la vivienda en América Latina. Después de su publicación, Violich se vinculó a la OEA donde 
comenzó un programa de intercambio en la planificación urbana en la región. Su segundo libro publicado en 1987, Planificación Urbana 
para América Latina: el desafío para el crecimiento metropolitano, escrito con Robert Daughters —jefe de la sección de Desarrollo Urbano 
del BID—, analizó la aplicación de los métodos estadounidenses a las necesidades de las ciudades de América Latina.

88 “Los acuerdos 24 de 1958 y 4 y 15 de 1959 definieron la necesidad de orientar la planificación de la ciudad hacia la solución de los 
problemas sociales más aparentes; usar las instituciones existentes para atacar los problemas de vivienda, servicios públicos, escuelas y 
organización de la comunidad (a los que asignaron recursos especiales) y reorganizar la oficina de planificación a fin de encargarla del 
funcionamiento y coordinación del Plan de Acción Comunal” (Rivera Farfán, 1959, p. 2).
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Una situación que, sumada a los problemas de servicios públicos, transportes y es-
cuelas, conduce a pensar la necesidad de un conjunto de políticas que constituyan un Plan 
Urbano, cuyos contenidos pretendían llenar los vacíos encontrados en el plan89. 

Rivera propuso como primera etapa en este propósito un Plan de Usos de la Tierra, 
complementando las investigaciones existentes con un estudio de la base económica de 
la ciudad. Esta base permitiría ajustar la zonificación y dar pautas para el desarrollo 
vial, escolar, industrial, comercial, etcétera. La viabilidad de este plan (frente al Plan 
Piloto) consistía, además de su formulación, en contar con el Departamento del Plan 
Urbano dentro de la Oficina de Planeación (Rivera Farfán, 1959, pp. 2-7). Para Rivera era 
determinante construir una administración a la altura de las labores requeridas y eficiente 
en su gestión, como complemento a la importante legislación municipal que se había 
desarrollado en esos años y la que se proponía en el informe. 

El Código de Urbanismo propuesto estaba compuesto por tres partes: i. la 
zonificación, uso e intensidad de uso de la tierra y de las construcciones; ii. urbanización 
y subdivisión (lotificación-incorporación al uso urbano de suelo rural)90 y iii. Sistema 
Oficial de Vías Distritales – política municipal y de servicios. Un cuarto aspecto, la 
sectorización, un elemento fundamental de la propuesta, quedó por fuera del código 
propiamente dicho.

Una Junta Consultiva y de Apelaciones (cuyo estatuto propuso) velaría por la 
administración y aplicación de Código (interpretación en caso de duda) y podría presentar 
reformas pertinentes a la Junta de Planificación.

Es indispensable que la Oficina de planificación ajuste y perfeccione las diferentes partes del 
Plan General Urbano a fin de hacer posible la flexibilidad y aplicabilidad del Código (Rivera Farfán, 
1959, pp. 14-15). 

89 Violich había planteado: “Poco después, la Oficina de Planeación del municipio se reorganizó bajo la dinámica de una administración 
liberal encabezada por un arquitecto joven que había entrado en la política con el fin de respaldar la causa de la planificación de ori-
entación social. Este desarrollo, junto con la introducción de profesionales de planificación urbana capacitados en Inglaterra y en los 
Estados Unidos, condujo a un nuevo plan en 1958, el plan Distrital, que superó muchas de las debilidades de los anteriores planes”. 
(Violich, 1987, p. 241) (Traducción propia). 

90 “Las lotificaciones y la subdivisión de los terrenos determinan el tamaño de los lotes urbanos; su posible utilización, según sea el tipo 
de vivienda o el uso factible y señala la relación entre las áreas de uso público y la cantidad de terrenos utilizables para las construcciones 
privadas”. (Departamento Administratrivo de Planeación Distrital, 1964, p. 44).
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Rivera sostiene la importancia de contar con instrumentos como la Junta de Pla-
nificación, pero al mismo tiempo alerta tanto sobre la participación de Concejales en la 
junta, por el tipo de funciones que han de cumplir, como por la existencia de muchas 
juntas que intervienen en el desarrollo de la ciudad91. 

Siguiendo parcialmente estos planteamientos, en 1960 se preparó un plan como una 
versión mejorada del Plan Distrital de 1958, el cuale había aceptado la expansión de la ciudad y 
la había reforzado hacia el sur y el occidente. Para esto había adoptado una nueva zonificación 
con normas que propendían por una escala de densidades, desde las muy bajas para los ingre-
sos mayores hasta las más altas para los ingresos menores. El plan de 1960 indujo de nuevo 
la expansión hacia el occidente y luego hacia el norte, buscando disminuir la segregación por 
estratos y densidades norte-sur, que existía desde el Plan Piloto de 1951 (Violich, 1987, p. 241).

Para el ejercicio directo de la planeación, Rivera propuso un plan de trabajo detallado 
a la administración local que definía las labores de cada una de las secciones de la Oficina 
de Planeación92, especialmente de la Junta de Planificación como ente rector (inclusive 
previendo el futuro nivel regional).

El informe contiene también desarrollos sobre temas importantes para la ciudad, 
como la necesidad de elaborar un plan regional93, la renovación urbana, las vías y la 
Acción Comunal (dentro del cual hace un diagnóstico sobre los barrios obreros y urba-
nizaciones clandestinas de la ciudad). Sobre este último remite a un informe de Carolina 
Ware, quien lo acompañó en la misión y a los trabajos del CINVA94. 

91 Vigilancia y asesoría para el cumplimiento del Código de Urbanismo: la Junta Consultiva, la Junta Coordinadora y la Junta de Planifi-
cación. Para la preparación de programas, reforma de instrumentos administrativos y ejecución de proyectos: la Junta de Gobierno, las 
Juntas Directivas de las Empresas Públicas, la Junta Asesora, la Junta de Valorización y otras de ese tipo. Para la coordinación y debate 
para encauzar el desarrollo urbano hacia objetivos comunes: la Junta de Presupuesto, la Comisión de Presupuesto del Concejo y la Junta 
de Planificación.

92 Las secciones eran: Subdirección de Estudios Básicos: i. Investigación (plano de Bogotá, base económica, estudio de población pro-
grama de inversiones); ii. Plan general (usos del terreno, revisión acuerdo zonificación, plan vial, sectorización); iii. Zonificación 
(divulgación, administración de normas). Subdirección de Aplicación del Plan: i. Urbanizaciones (divulgación estatuto, administración 
de normas); ii. Servicios Públicos (SS.PP para áreas de trabajo e industriales, SS.PP para áreas de renovación urbana, SS.PP para áreas 
de acción comunal); iii. Renovación Urbana (estudio y programación de cada vía; regularización, reurbanización y rehabilitación de las 
áreas de renovación urbana, planes de centros cívicos y de servicios comunales, encuestas socioeconómicas). 

93 “El Plan regional de Bogotá no podría formularse sin tener en cuenta los desarrollos que puedan ocurrir en otros centros humanos de 
la Sabana de Bogotá. Sin embargo, mientras se perfecciona el funcionamiento de la entidad regional de planificación, le corresponde 
a la Oficina de Planificación del Distrito prever y registrar por lo menos los cambios físicos que ocurran en las áreas afectadas por el 
desarrollo de Bogotá […]” (Rivera, Farfán, 1959, p. 11). 

94 “Esta actividad se encuentra en una etapa experimental. La falta de personal capacitado fue factor determinante en esta política. El 
reconocimiento físico del área, la encuesta socio-económica y los comienzos de organización de la comunidad a base de reuniones 
generales y comités de vecinos son ejemplos de las primeras realizaciones logradas”. (Rivera Farfán, 1959, p. 11). 
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El trabajo de Rivera es muy significativo para entender el desarrollo de la planeación 
en los años sesenta. Sus propuestas siguen la línea de introducir en el ámbito distrital, 
técnicas y conceptos del urbanismo norteamericano que permitían dotar a la adminis-
tración de herramientas concretas para desarrollar la función de planeación. Así, por 
ejemplo, en el aparte sobre la función de planificación citó a Rexford Tugwell a quien 
denominó “renombrado filósofo de la planificación” y de quien tomó el siguiente texto:

Pensamos que la función de planificación es comprehensiva (integral). Es decir, tiene lugar 
dondequiera que hay competencia e intereses encontrados por ocupar espacios, terrenos, o fondos; 
dondequiera que las iniciativas tienen que ajustarse entre sí y hacia una dirección general. Se aplica a las 
actividades públicas y privadas. Tiene que ver con el bienestar de la población y se limita solamente por 
la consideración práctica de que un cierto grado de la delegación de la función misma producirá mejores 
planes y mayor grado de cooperación voluntaria (Citado por Rivera Farfán, 1959, p. 40). 

L A  A L C A L D Í A  D E  J O R G E  G A I T Á N  C O R T É S

Desde el inicio de su mandato, Gaitán Cortés se propuso poner en práctica un proceso 
de “planeación integral” en la ciudad. Tenía una formación particular; era arquitecto de la 
Universidad Nacional de Colombia con estudios en la Universidad de Yale, lo que seguramente 
le permitió acercarse tanto al urbanismo moderno como al urbanismo norteamericano. En 1947 
fue director técnico de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas. A través suyo se 
contactó a José Luis Sert para que se vinculara al Plan de Tumaco (en el cual participó como 
técnico) y posteriormente a los Planes Reguladores de Bogotá, Medellín y Cali (Schnitter, 
2007, p. 43). En 1950 representó a Colombia ante el CIAM.

Esta formación y su experiencia previa en diferentes cargos públicos y académicos95, 
determinó el enfoque de su administración. Sustentó la práctica de planeación en los 
principios de la planeación racional comprensiva norteamericana, sin desconocer el 
urbanismo moderno de los CIAM; su esquema trató de conectar la planificación física y la 
planeación económica y social; la planeación municipal y la planeación nacional.

95 Además de director de Edificios Nacionales, Jorge Gaitán ejerció una serie de cargos públicos: concejal de Bogotá, jefe de la Oficina del 
Instituto de Crédito Territorial de Bogotá, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y primer alcalde de Bogotá después 
de la dictadura militar entre 1961 y 1966. También fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Los Andes y fundador de la Universidad de América en Bogotá (Tarchópulos, 2006).
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 Figura 21  Gaitán Cortés continúa en la Alcaldía de Bogotá. 
Jorge Gaitán Cortés es el alcalde de la ciudad en un nuevo período 
marcado por el crecimiento acelerado y la expansión inusitada de 
barrios populares. Su alcaldía busca enfrentar estos fenómenos 
y el desarrollo urbano en su conjunto, a través de la puesta en 
práctica de nuevas formas de planeación que tratan de aplicar 
los principios urbanísticos reconocidos a la realidad escueta de 
Bogotá, sin perder sus propósitos principales. Fuente: El Tiempo. 21 
de agosto de 1962. 

 Figura 22  El Problema de la 
Vivienda. La publicación de este 
artículo en El Tiempo sobre la 
vivienda (en una sección sobre 
desarrollo urbano) muestra que los 
asuntos sobre la ciudad adquirieron 
en las décadas de los años cincuenta 
y sesenta un cierto protagonismo 
en la agenda de preocupaciones del 
país. El tema de la vivienda para los 
sectores populares fue el eje central 
de las preocupaciones de muchos 
dirigentes urbanos conscientes 
de la incapacidad existente para 
entonces de enfrentar el problema. 
Fue la vivienda para esos sectores 
el tema que más demandó esfuerzos 
de planeación en esta década y, 
a su vez, el problema que, por su 
magnitud, sobrepasó las capacidades 
de la administración de la ciudad. 
Fuente: El Tiempo, Gaitán Cortés 
(1951). 
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La planeación integral propuesta por Gaitán Cortés y su equipo contenía tanto la 
planeación física como los aspectos económicos y sociales del desarrollo de la ciudad; su 
concepción implicaba que el desarrollo físico de la ciudad influye en el curso del desarro-
llo económico y social.

La planificación física, apoyada en los procesos que orientan la solución de los problemas 
sociales y económicos, procura suministrar las estructuras de construcción y de servicios comunales 
o públicos, que la sociedad necesita para lograr sus objetivos fundamentales […] el desarrollo urba-
nístico, con planificación o sin ella, crea situaciones y configura tendencias, que determinan la es-
tructura económica y social real, e imponen un reajuste a los programas de desarrollo económico. La 
respuesta lógica a estas situaciones es que la programación económica, por un lado, y la organización 
física y espacial del territorio, por otro, tengan características concurrentes, en vez de planteamientos 
individuales autónomos (Departamento Administratio Planeación Distrital, 1964, p. 21). 

En lo que se refiere a la relación con la planeación nacional, planteó como indispen-
sable para la administración de Bogotá la existencia de una Política Nacional de Desarrollo 
Urbano y de un organismo nacional que la administrase (Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, 1964, p. 23). La existencia de esta política fue considerada como 
un elemento fundamental para lograr las metas que la planeación integral se proponía. 

Ese tipo de planificación podría hallar su origen en el análisis de los problemas urbanísticos lo-
cales, apoyándose en una política nacional de desarrollo urbano, o interpretando el significado físico 
de un programa nacional de desarrollo económico y su influencia sobre las transformaciones físicas 
y el desarrollo urbanístico. (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1964, pp. 26-27). 

El nuevo enfoque de planeación buscó acercarse a la realidad de la ciudad. Un trabajo 
del cual surgió un esquema basado menos en la formulación de un plan y más en el 
proceso de planificación propiamente dicho: 

El plan es un instrumento que se va conformando todos los días. Es una fórmula flexible, pero 
lo suficientemente concreta, como para convertirse en programas de acción. Incluye la ordenación del 
territorio para garantizar físicamente una expansión equilibrada del crecimiento económico. Tiende a 
que la dotación de todas las construcciones urbanas y servicios comunales haga de las distintas partes 
de la ciudad, sitios agradables y cómodos para vivir, y que el trabajo y la recreación sean también 
funciones urbanas, complementarias entre sí, sin las cuales el plan no existe (Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Distrital, 1964, p. 31). 
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El plan se concibe como una solución generalizada que se va concretando con las de-
cisiones que toman la administración pública y los urbanizadores y constructores privados 
de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Contiene hechos y datos preliminares que 
permiten entender las tendencias de crecimiento y, por lo tanto, “orientar los aspectos 
sociales y económicos del desarrollo urbano. De este modo se verifica la posibilidad de 
lograr los recursos necesarios para el desarrollo físico.” (Departamente Administrativo de 
Planeación Distrital, 1964, p. 32).

Entendido como un instrumento flexible, el plan debería adaptarse a las condiciones 
específicas de desarrollo generadas por el acelerado crecimiento de Bogotá, considerando 
las enormes diferencias con los países desarrollados. La flexibilidad del plan era 
administrada por la Junta de Zonificación creada por el Acuerdo 51 de 196396, de manera 
que sus decisiones estaban basadas en criterios de aplicación general más que en normas 
específicas y de obligatorio cumplimiento (Cortés y Salazar, 1992, pp. 35-36).

El proceso de planeación trató de concretar los postulados urbanísticos modernos en 
programas específicos de administración pública. Para este efecto se diseñaron programas 
habitacionales oficiales, vías, redes de servicios públicos y obras civiles en general. Se 
establecieron sus presupuestos al detalle y se fijaron sus formas de contratación, inter-
ventoría y entrega. Como insumo de base para la definición de sus acciones y proyectos se 
hicieron estudios técnicos muy precisos sobre las redes de servicios públicos, la vialidad y 
los transportes, así como sobre la actividad económica de la ciudad y sobre sus habitantes. 

96 El Acuerdo 51 de 1963 por el cual el Concejo creó la Junta de Zonificación integrada por el director del Departamento Adminis-
trativo de Planificación Distrital, el personero municipal, el jefe de la Sección de Zonificación del Departamento Administrativo de 
Planificación, el director del Área de información de la División de Control de la Secretaría de Obras Públicas, el jefe de la Sección 
de Zonificación de la Secretaría de Obras Públicas y por delegados de las sociedades Colombiana de Planificación, de Arquitectos y de 
Ingenieros. Se le dieron como funciones: Interpretación de las disposiciones legales en lo relacionado con urbanismo, subdivisiones, 
usos del terreno, alturas y volumen de las construcciones; autorización de la extensión de un uso principal o de un uso anexo, en 
terrenos comprendidos dentro de dos zonas diferentes; autorización para la expedición de licencias para construcciones provisionales, 
de conformidad con las disposiciones vigentes; establecimiento de excepciones a las disposiciones sobre zonificación en aquellos casos 
particulares en los cuales su aplicación constituye una restricción en la propiedad, causando grave perjuicio y que haciendo imposible 
su utilización; recomendar al Departamento Administrativo de Planificación, el estudio y actualización de las normas urbanísticas, así 
como del plano oficial de zonas, cuando el desarrollo urbano así lo requiera; recomendar a la Junta de Planificación y al alcalde la intro-
ducción de modificaciones, por iniciativa propia, o como resultado de audiencias públicas de consulta, que podrán ser promovidas por 
la administración o a petición del sesenta por ciento de los propietarios del área o zona de la ciudad, para la cual se pretenda modificar, 
sustancial o parciamente, las disposiciones municipales sobre la zonificación correspondiente.
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 Figura 23.  Plano de zonificación. Este plano fue encontrado por la Maestría de Urbanismo entre algunos documentos desechados por el DAPD, no tiene título, ni convenciones, ni fecha exacta. El sello de la parte inferior izquierda hace pensar 
que fue presentado al Concejo de la Ciudad. Por su contenido debe corresponder a una propuesta de zonificación presentada al Consejo de la Ciudad en la primera parte de la década de los 60’s. Su similitud con el plano de usos que tiene 
el estudio de Fase I (Ver Figura 29) implica la cercanía de su elaboración. La zonificación propuesta plantea diversas categorías de zonas que están en concordancia con los planteamientos de los equipos técnicos de Gaitán Cortés y Barco. 
Fuente: Archivo particular de la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia (s.f.) 

Tal como se concibió, el plan estaba constituido por una serie de elementos que 
fueron conservados por el urbanismo posterior. Se consideró complemento indispensable 
el plan territorial de usos del terreno, la ocupación del suelo e intensidad de su aprovecha-
miento, la definición de áreas de vivienda, comercio y trabajo. Además, el plan se formó 
a partir de las disposiciones legales, las normas y los planos indicativos que se preparaban 
para la adopción de planes parciales (Cortés y Salazar, 1922, p. 32).

Dos instrumentos deben destacarse en el plan: la zonificación y el plan vial. La pri-
mera conservó la división de la ciudad de acuerdo a las actividades urbanas y, la vivienda, 
de acuerdo con la densidad. A la vez, enfatizó la necesidad de desarrollar las áreas vacías 
dentro del perímetro para conformar una urbanización homogénea y compacta.
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Para adaptarse mejor a la realidad de la ciudad, el plano de zonificación propuesto en l964 
aceptó la aparición de zonas de actividad terciaria (comercio residencia/comercio) en áreas 
diferentes al centro tradicional. La zonificación manejó trece categorías de zonas de uso que 
mezclan usos residenciales, comerciales e industriales97. Categorías como residencial obrero y 
residencial transformable, que implicaban una transgresión de los principios de zonificación 
y segregación del urbanismo de los CIAM (zonas unifuncionales), se aplicaron a las zonas 
edificadas de la ciudad en las que había comenzado la mezcla espontánea de actividades. 

El segundo instrumento, el plan vial, se diseñó para apoyar la compactación de la 
ciudad a través de la ocupación de las zonas vacías entre los ejes de desarrollo, plan que 
combinaba la cuadrícula ortogonal en la zona centro –norte con los anillos en la periferia 
como expansión coherente de la malla propuesta por Le Corbusier, de la cual conservó los 
perfiles, dimensiones, jerarquías y la función asignada al plan vial en calidad de elemento 
estructurador de toda la ciudad98. El plan vial se formuló como una pieza relativamente 
independiente del plan general pero articulado con las decisiones de crecimiento esperadas.

El plan introdujo los índices de ocupación y construcción por barrios como instru-
mentos para establecer una distribución racional de las construcciones y una eficiente 
dotación de equipamientos. Con la misma base analítica se hizo una delimitación de 
sectores urbanos pensados como la estructura político –administrativa del territorio que 
permitía determinar sus necesidades de equipamientos y el territorio de cada Junta de 
Acción Comunal99.  

97 Las trece clases establecidas de zonas de usos del suelo fueron: “(1) Residenciales, que abarcan 14 categorías distintas […]; (2) Subur-
banas residenciales; (3) Comerciales de 7 clases […]; (4) Histórica; (5) Industriales de 5 clases […]; (6) De protección y reserva forestal; 
(7) Improductivas; (8) Agrícolas; (9) De edificios públicos; (10) De parques y jardines; (11) De clubes y campos deportivos privados; 
(12) Modificables con mejoras; (13) Proyectos de conjunto” (Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1964, p. 55).

98 Consecuente con la política de compactación propuesta, que implicaba pasar de la ciudad lineal a la ciudad semicircular compacta 
(llenando los vacíos entre los tentáculos que se habían conformado en los períodos anteriores), el plan introdujo los reconocidos anil-
los viales de la ciudad: las avenidas 68 y Boyacá (como complementos al occidente de la carrera 30 y 50, primer y segundo anillo), así 
como la avenida Longitudinal regional como periférica occidental para tráfico pesado intermunicipal; las cuales, combinadas con los ejes 
radiales (carrera 7, autopista calle 80, calle 26, Américas, Jiménez, autopista del Sur, avenida Caracas al sur) conforman el sistema vial 
radial-anillar de la ciudad, sobrepuesto a la cuadrícula ortogonal de vías V-2 y V-3, propuestas desde 1951. En fin, definió y comenzó a 
construir lo que hasta el presente sigue siendo el plan vial de la ciudad (Salazar y Cortés, 1992). 

99 “La sectorización proporciona la estructura político-administrativa del territorio; en función de las densidades de población, se puede 
determinar cuáles son los servicios comunales que se requieren, tales como escuelas, jardines infantiles, parques, centros de salud, in-
specciones de policía, etc. Determina, además, la jurisdicción para las Juntas de Acción Comunal. Los censos y las estadísticas se pueden 
referir así a las mismas áreas y los datos de diferentes años se vuelven comparables. Difícilmente podría pensarse en un instrumento más 
útil para orientar la gestión administrativa en toda la extensión del área urbana y a través del tiempo”. (Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital, 1964, p. 44). 
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 Figura 24  Zonificación de uso 1964. El Plano oficial de Zonificación de 1964 muestra una gran simplificación de categorías y zonas con 
respecto al plano anterior que podría significar un primer borrador de zonificación. Los dos planos muestran la complejidad del proceso de 
definir categorías de zonificación que respondieran a la dinámica del desarrollo real, de manera que la unificación de categorías y zonas se 
imponía para lograr una norma aplicable. Fuente:  Mondragón (2009). 
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La zonificación y normativa producida fue considera por Violich como la más com-
pleta de una ciudad en América Latina: 

Las disposiciones sobre zonificación y subdivisión están muy avanzados en Bogotá en compa-
ración con otras ciudades de América Latina. Sin embargo sus beneficios se aplican principalmente a 
la zona norte de ingresos medios y altos. La actual zonificación, establecida por primera vez en 1961 y 
revisada en 1968, aún se puede describir como la más completa y eficaz en toda América Latina, con 
la limitación mencionada. (Violich, 1987, p. 238). 

En este sentido es notorio que el documento Planeación en Bogotá de 1964 no le 
diera la importancia necesaria a la gran proliferación de barrios de origen clandestino100, 

que para entonces había desbordado completamente cualquier previsión y constituye-
ron un problema casi irresoluble. Hizo solo una pequeña mención, dentro del capítulo 
de Renovación Urbana, al Acuerdo 22 de 1963 por el cual se establecen los trámites 
para realizar los programas de habilitación de los “barrios incompletos” (Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, 1964, p. 216).

Por último, hay que destacar que en este período se introdujo, por primera vez, la 
idea de dotar a la ciudad de un sistema de transporte masivo basado en la utilización de los 
corredores viales de los ferrocarriles, complementado con otras líneas subterráneas para 
conectar con los lugares principales de la ciudad. El estudio inicial condujo a descartar el 
monorriel y a definir un sistema combinado de metro subterráneo y tren en superficie. 

Este proceso de implantación en Bogotá de esta versión de “la planeación integral” se 
encuentra sustentado y descrito en el texto mencionado La Planificación de Bogotá: 1964 
(Departamento Administrativo de Planeación, 1964, p. 216) en el cual la administración 
de Bogotá expuso su concepción del desarrollo urbano y la planeación. Una planificación 
en la cual debían intervenir: 

 […] ingenieros, arquitectos, sociólogos, antropólogos, economistas, políticos, administradores 
y sobre todo la gente. La planificación es un trabajo de equipo, es una labor de coordinación, de pro-
moción, de medición y evaluación […] En todos los casos, se hace necesario que los técnicos locales 

100 El programa de Regularización de barrios desarrollado durante esos años fue muy precario. Hasta 1965 se habían “completado estudios” 
para cinco barrios y se hallaban en “proceso de regularización” ocho más, sobre un total aproximado de cien, desarrollados en el período 
1957-1964 (debe reconocerse que el proceso no era simplemente legalización, sino que implicaba el mejoramiento de los barrios, tal 
como se había propuesto en el CINVA). La política que formulaba contener la expansión no se complementó con otras medidas que, 
por una parte, la hicieran más eficiente y, por otra, permitieran controlar o disminuir la urbanización clandestina.
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y sus dirigentes, en los campos del desarrollo físico, social, económico y administrativo, participen 
y acepten los conceptos de integración profesional, para que puedan concebir soluciones unificadas 
sobre la manera de alcanzar los objetivos locales de progreso, sin desconocer los aportes de cada una 
de las profesiones que intervienen. (Departamento Administrativo de Planeación, 1964, p. 16) 

Una planificación basada en los principios del rational comprehensive planning, cuyas 
premisas incluyen, según Dávila (2000, p. 183) 

 […] la idea de que en la sociedad es posible llegar a un consenso, el Estado actúa como árbitro 
neutro entre diversos actores sociales, y la planificación es un proceso políticamente neutro que 
opera en aras del interés público. A diferencia del plan maestro, su antecesor en Bogotá (del cual el 
de Wiener y Sert es parcialmente un ejemplo), las metas del plan no estaban amarradas a una idea 
fija del futuro de la ciudad expresada en un plano coloreado. La preocupación de este enfoque es 
primordial, mas no exclusivamente física, ya que incluía variables socio-económicas para las cuales es 
posible también fijar metas. 

Así pues, esta planificación se esforzó por institucionalizar los procesos para la toma 
de decisiones en materia de planificación y por instrumentalizar la planeación a través de 
la fijación de normas y procedimientos de tramitación y aprobación, antes que por definir 
políticas rígidas de forma y estructura.

En conclusión, un esquema de planificación que representó un nuevo patrón que 
puede sintetizarse, siguiendo a Taylor para el caso inglés, en el cambio en el punto de 
vista físico de las ciudades entendidas como sistema de actividades en constante flujo, en 
la exigencia de otro tipo de conocimientos y de análisis sobre la ciudad no sólo en lo físico 
sino en términos de vida social y de las actividades económicas (un sistema complejo), en 
la necesidad de emprender un proceso de planeación de un organismo vivo más que tener 
un modelo de referencia. En últimas, en la concepción del urbanismo como “una ciencia 
en lugar de un arte” (Taylor, 1985, p. 162).
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L A  C I U D A D  E N  M A R C H A  D E L 
A L C A L D E  V I R G I L I O  B A R C O

La administración del alcalde Virgilio Barco dio otros pasos fundamentales en la consoli-
dación del esquema de la planeación urbana ligada a la planeación nacional. Ingeniero de 
la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en economía en MIT en Boston101, 
Barco tuvo una larga carrera política que le permitió ocupar diversos cargos públicos tanto 
en los cuerpos legislativos (Consejo, Congreso), como el Ministerio de Obras Públicas 
(1958), varias embajadas de Colombia, la Alcaldía de Bogotá (1966) y la Presidencia de la 
República (1986). Su sólida formación técnica y de economista y su paso por entidades de 
crédito internacionales como el Banco Mundial, le permitieron tener una visión general del 
desarrollo urbano dentro de una economía en transformación, reflexiones que compartió 
con quien fuera su amigo y colega, el profesor Lauchlin Currie.

En un texto de memorias sobre su administración Barco planteó que 
 […] Durante aquellos tres años [de su administración] la ciudad creció en más de 400.000 habi-

tantes. Esto hizo pensar en la urgencia de diseñar y adoptar una política urbana para su crecimiento, 
que sirviese para encauzar su desarrollo en términos de mejoramiento de sus condiciones sociales, 
económicas y ecológicas (Barco, 1974, p. 39). 

Por eso no extraña el contrato para elaborar Alternativas para el Desarrollo de Bogotá, 
con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido entonces por Currie; un estudio sobre 
el desarrollo futuro de la ciudad que puede considerarse como la puesta en práctica del 
enfoque de planeación iniciado en la reflexión de Operación Colombia102.

101 Barco se tituló como máster en Economía por la Universidad de Boston en 1952 y obtuvo el Doctorado en Economía por el MIT en 
1953. Fue alumno de los premios Nobel Robert Solow y Paul Samuelson. 

102 Currie impulsó “[…] a mediados de los sesenta, la creación del Centro de Investigación del Desarrollo (CID) en la Universidad Nacio-
nal. El CID incorporó la enseñanza de las ciencias sociales aplicadas y, en sus comienzos, fue un centro autónomo que no dependía de 
ninguna facultad o departamento. Eso tuvo consecuencias importantes: a. no dependía del limitado presupuesto de la Universidad sino 
de donaciones de fundaciones; b. los profesores e investigadores no necesariamente eran de carrera docente. Existía una gran libertad 
para incorporarse al centro y formaba para sí mismo los académicos que requería; c. muchos de los cursos eran dictados por profesores 
visitantes de universidades norteamericanas: la Universidad de Chicago (de la cual ya se ha referido su importancia en el posicionamien-
to del PC y en el desarrollo del modelo CDC), la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De acuerdo 
con su misión y filosofía, el CID lideró, en el período de 1971-1975, debates inéditos sobre el crecimiento urbano, formó planificadores, 
apoyó la realización de planes procedimentales y documentos de política pública urbana, como Alternativas para el Desarrollo Urbano 
de Bogotá” (Ramírez, 2011, p. 119).
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En la introducción del estudio, Barco escribió: 
En Colombia no se han adelantado, hasta ahora, controversias serias referentes a los dilemas del 

crecimiento urbano en toda su complejidad. Problemas como la tasa de crecimiento de las ciudades y 
sus consecuencias sobre el ingreso y su distribución, no han tenido desafortunadamente un debate a 
fondo, quizá porque esos problemas son más o menos nuevos en los países desarrollados (Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 1969). 

El estudio de Alternativas para el Desarrollo de Bogotá propuso, desde un análisis muy 
diferente de aquel al cual estaban acostumbrados los urbanistas bogotanos, una forma 
de concebir el desarrollo urbano que derivó en el establecimiento de políticas urbanas 
de movilidad, ocupación y manejo del suelo. Sus reflexiones condujeron a mostrar la 
imposibilidad de mantener el tipo de desarrollo vigente entonces, que bajo el modelo 
norteamericano, daba al automóvil y al desarrollo de suburbios en baja densidad el pro-
tagonismo principal. En cambio, propuso una ciudad densa y compacta, con subcentros 
que facilitaran el desplazamiento a partirun sistema de transporte público.

De acuerdo con el pensamiento del alcalde Barco, el estudio de alternativas contiene 
la propuesta de Currie para articular el desarrollo económico nacional con el desarrollo 
urbano de Bogotá103, que era un aspecto fundamental para impulsar el modelo de desa-
rrollo propuesto. 

[…] debemos planear para una expansión múltiple y relativamente enorme de la población 
urbana, que a su vez, requerirá gastos tremendos en la construcción y servicios públicos. Creemos 
que a la provisión adecuada de vivienda y de múltiples servicios municipales (incluyendo educación 
y recreaciones) se le debe dar una elevada prioridad en la planeación nacional y en la asignación de 
recursos […]. Hasta hoy día nuestra política nacional en este campo puede caracterizarse por haber 
sido “demasiado poco” y “demasiado tarde” por estar sorprendida perpetuamente por la rapidez y la 
magnitud del movimiento e improvisación. Ya es tiempo de que aceptemos una urbanización rápida, 
con todos los problemas que la acompañan, como uno de los hechos reales, de que desarrollemos una 
política nacional urbana, de crear la organización administrativa y de planeación necesaria para llevar 
a cabo esa política, y de proveernos para la financiación requerida (Currie, 1965, p. 24). 

103 La ciudad, decía Currie, es el lugar donde se realiza la combinación ideal entre “la planeación física, económica y social” (Currie, 1974, p. 40).
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El mismo estudio se propuso enmarcar la planeación urbana en una visión más 
amplia que, al incluir los grandes temas del desarrollo nacional, pudiera dar respuesta a 
los crecientes problemas urbanos que habían desbordado los instrumentos existentes, en 
particular la vivienda, en un momento en que el crecimiento de las ciudades llegó a su 
punto más alto104 (Salazar y Del Castillo, 2001). 

Este modelo de desarrollo sustentaba en el territorio la promoción de un desarrollo 
urbano concentrado, como alternativa al consumo excesivo de suelo de la urbanización 
y a la dependencia del automóvil. Los dos aspectos marcaban un costosísimo patrón de 
desarrollo de la ciudad norteamericana, que sólo una economía tan poderosa como la de 
los Estados Unidos podía sostener. 

Puede ser provechoso aquí resumir el argumento que justifica una acción drástica para evitar 
la ‘solución’ norteamericana de los problemas urbanos. Esta solución tiene básicamente tres caras: 
terriblemente costosa en cuanto a espacio, servicios y facilidades de transporte. Colombia es un país 
pobre y existen necesidades mucho más urgentes por satisfacer, antes de que podamos permitir que 
una parte grande de nuestros ingresos sea dirigida a proveer la forma de transporte privado más 
costosa del mundo. En segundo término, haciendo caso omiso de los precios relativos de la tierra 
en el momento, se cree que para el interés de la nación a largo plazo es conveniente conservar las 
áreas rurales agrícolas contiguas a las ciudades más grandes, tal como sucede en Suiza y Holanda. 
En tercer lugar, se consiguen ventajas como resultado de la concentración de las personas, si esto es 
contrarrestado por una mayor congestión (Centro de Investigación para el Desarrollo, 1969)

Esto significaba dar prioridad a los sistemas de transporte público, con altas densida-
des, acercando la vivienda y el empleo en una estructura “descentralizada” (o multipolar 
como hoy se podría denominar), que contrastaba radicalmente con el modelo seguido por 
Bogotá en esa década, cuya continuidad es desechada como alternativa de desarrollo.

La descentralización de las actividades económicas en subcentros (ciudades dentro de 
la ciudad) permitiría combinar “las ventajas económicas de la gran concentración urbana 
con las ventajas sociales de poblaciones intermedias y pequeñas […]” (Currie, 1974, p. 38).

104 Durante el período intercensal 1958-1964, la tasa de crecimiento anual de Bogotá fue de 6,64%, que comparada con la anterior (1938-
1951: 5,8 %) y la siguiente (1964-1973: 5,8 %) es la mayor que se ha experimentado en la ciudad. Para el resto del país estos datos 
fluctuaron así: 1951-1958: 2,2 %; 1958-1964: 3,1 % y 1964-1973: 2,87 %. 
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El problema urbano en un país subdesarrollado con poco capital, no se relaciona tanto con la 
técnica o la ingeniería, como con los medios de asegurar las ventajas —economías externas— de la 
vida urbana, mientras que la planeación de tales cosas es el camino para asegurar las amenidades de 
la vida a los costos sociales más bajos posibles. En esta planeación, la extensión, la densidad, la forma 
y el carácter de la ciudad, son los componentes que deben ser dirigidos en tal forma que aseguren 
los objetivos deseados. Estos objetivos no se obtienen sin pensar, o sin planear, o merced al tipo de 
planeación que consiste solo en ofrecer a las personas los servicios donde quiera que ellos escojan 
vivir, suministrándoles las vías y medios de trasladarse a donde deseen ir, tan rápido como sea posible. 
Si hay algo que haya sido demostrado muchas veces es que el ‘laissez faire’ en el desarrollo urbano, 
no es sólo desastroso, sino también muy costoso. (Centro de Investigación para el Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia, 1969, p.51).

Las altas densidades implicaban el cambio del patrón, de unifamiliar a multifamiliar, 
complementado por la definición de un rígido perímetro de servicios y por los programas 
de renovación urbana para llevar la vivienda en altas densidades a los alrededores del 
centro urbano.

Las reflexiones de Currie y Barco implicaban la formulación de una política urbana 
nacional como forma de articular el desarrollo urbano y el desarrollo general del país. 

El arduo pero importante y sugestivo desarrollo de una política urbana nacional, no ha em-
pezado, hasta ahora, en Colombia. Hasta hoy, todo lo que hemos tenido es planeación física de 
ciudades individuales, y un intento de satisfacer sus necesidades más urgentes. La idea de que estas 
necesidades pueden de por sí, ser influidas y manejadas, no ha calado en la conciencia nacional, quizás 
porque ha hecho muy poco en este campo, nuestro principal modelo, los Estados Unidos (Centro de 
Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 22). 

Esa Política Urbana Nacional buscaba alcanzar un mayor nivel en la producción 
de bienes y servicios para fortalecer la economía y las bases de la vida en la ciudad: 
crecimiento, desarrollo y bienestar. De allí la necesidad de adaptar la estructura urbana al 
crecimiento de la población y de la economía. Dicha política debería ser liderada por el 
Estado y estaba orientada a utilizar el territorio de la manera más eficiente posible y así, 
crear bases para la generación de riqueza para el desarrollo económico nacional. 
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 Figura 25   (a) Primera y (b) Segunda Alternativa de Desarrollo (1969). Alternativas para el Desarrollo de Bogotá tiene la cualidad de poner sobre el plano un planteamiento de 
desarrollo urbano conectado con una amplia reflexión sobre el posible modelo desarrollo del país. Después del Plan para Bogotá de 1953, con Peñalosa, y de la teoría de desarrollo 
expuesta en Operación Colombia, Alternativas para el Desarrollo significa la concreción en la ciudad de los planteamientos de Lauchlin Currie y la alcaldía de Barco. Fuente: CID, 
Universidad Nacional de Colombia (1969). Alternativas para el Desarrollo de Bogotá. Bogotá: Universidad Nacional.
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Varios aspectos del estudio merecen destacarse. Primero, su formulación sustentada 
en una profunda reflexión sobre el tipo de planeación que debe ejercerse en una ciudad 
en desarrollo como Bogotá en los años sesenta. Segundo, el desarrollo preciso y concreto 
del plan, que lleva hasta los presupuestos y acciones administrativas para poder llevarlo a 
cabo. El capítulo XV (“Cuantificación de alternativas”) hace un balance muy concreto de los 
costos en que debe incurrir cada alternativa de desarrollo, y establece también el mecanismo 
de selección de la más adecuada (en clara consonancia con el Plan de 1953). La tercera 
parte del estudio, “Los medios”, tiene tres capítulos: “Prioridades y recomendaciones”; 
“Financiamiento del plan de vivienda” e “Implicaciones para la política nacional”. 

En tercer lugar, se destaca la identificación de los aspectos más conflictivos y complejos 
del desarrollo de la ciudad: la propiedad del suelo y el automóvil privado (gestión del 
suelo y movilidad, como se diría hoy). El capítulo sobre plan vial contiene planteamientos 
sobre los siguientes temas: facilidad de movimiento (plan vial, ferrocarril, terminales de 
transporte – pasajeros y carga, organización del tránsito) economía de recursos (reducción 
del tránsito), mejoramiento de las condiciones de la vida urbana (pequeñas mejoras, 
sin modificación del área, mejoras que requieren ampliación de andenes, paseos para 
peatones con desplazamiento total o parcial de los vehículos, mejoras a gran escala para 
peatones, con construcción de diferentes niveles, vías para buses o transitway). 

Sobre la movilidad hace reflexiones que son válidas hasta hoy; la imposibilidad de 
sostener los costos de una ciudad basada en el desarrollo expansivo fomentado por el 
automóvil privado, la exigencia de un sistema fuerte y dominante de transporte público 
y la necesidad imperiosa de articular en el plan urbano el uso de los terrenos (y su 
intensidad) con los modos y medios de transporte. 

Sobre la cuestión del suelo urbano, merece destacarse la anticipación de Alternativas 
para el Desarrollo de Bogotá D.E. a una medida que ha tenido gran importancia 
recientemente: la captación por la administración pública de la ciudad de los incrementos 
injustificados de los precios de los terrenos, a través de la participación en plusvalía y el 
reparto equitativo de cargas y beneficios.

En 1969 —hace más de cuarenta años— el estudio oficial de la alcaldía de Barco 
dirigido por Currie, economista keynesiano, afirmó que: 

[…] el valor de la tierra puede continuar desempeñando un papel en la determinación de los 
usos del terreno. Sin embargo, no existe ninguna razón válida para que la valorización de la tierra 
urbana por encima de las mejorar costeadas por los propietarios y del alza general de los precios, 
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debe redundar en beneficio de los individuos. Este incremento puramente gratuito que otorga una 
participación en el producto real presente o futuro de la comunidad a ciertos individuos afortunados 
o astutos que no ha hecho ninguna contribución para merecerla. Es una ganancia monopolística que 
es resultado de la combinación de una oferta fija de espacio y una creciente demanda, y que refleja 
el valor creado por el crecimiento de la población y el ingreso. (Centro de Investigación para el 
Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 64). 

Con esta consideración, Currie propuso como medida 
[…] señalar ciertas áreas y lotes de cierto tamaño cuyas alzas en el valor después de cierta fecha 

serían captadas por las autoridades para fines específicos. Si se realizan avalúos anuales que corres-
ponden a los valores comerciales, sería relativamente fácil calcular que parte del alza es atribuible al 
alza general de los precios, que parte es atribuible a obras sobre las cuales se ha pagado impuesto de 
valorización y, luego, captar por ejemplo un 75 % del resto. Esta suma podría ser pagada durante 
un período de dos o tres años, o podría ser amortizada en valor constante a un 8 % hasta que haya 
transferencia de la propiedad (Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional 
de Colombia, 1969, p. 65).

Y para continuar con esta anticipación lúcida, Currie propuso los siguientes puntos 
para poner en marcha la medida: 

1. Inicialmente la captación del valor social debe aplicarse únicamente a las tres ciudades más 
grandes, donde es probable que el problema sea más agudo y mayor la necesidad. 

2. Debe aplicarse únicamente al terreno y no a las edificaciones. 
3. Dentro de estas tres ciudades, parece conveniente excluir el incremento de la mayor parte de 

las propiedades pequeñas ocupadas por los dueños, fijando un límite inferior al valor y/o al área de 
un lote, para el cual rige la captación.

4. Se puede permitir un ajuste monetario para incluir el incremento “ficticio” en el valor de la 
tierra y cualquier impuesto de valorización ya pagado.

5. Puesto que el alza en el valor de la tierra no es ingreso ni tiene ninguna relación con 
el ingreso, sería más conveniente someterla a un alto porcentaje fijo de captación y eximirla del 
impuesto sobre ganancias de capital (que de todas maneras es en gran parte inoperante). 

6. El terreno correspondiente a la mayoría de apartamentos ocupados por los dueños podría 
ser excluido debido a su área reducida, aunque apartamentos grandes en edificios relativamente bajos 
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pueden presentar alzas importantes en el valor del terreno que les corresponde y pueden ser objeto 
de captación. 

7. Diversos lotes pertenecientes a un solo dueño estarían sujetos a captación si el total del área 
o del valor excediera el límite fijado para la exención.

8. Se podría avaluar el terreno (no las edificaciones) y establecer el valor de la captación cada 
dos años, haya o no transferencia de propiedad. (Centro de Investigación para el Desarrollo de la 
Universidad Nacional de Colombia, 1969, p. 68). 

En el texto de 1974 Currie indicó que para asegurar que la tierra disponible para el 
uso privado fuera utilizada de modo más económico 

 […] probablemente se tendrán que elaborar nuevos conceptos legales que se puedan aplicar al 
uso urbano de la tierra, disminuyendo severamente los derechos de propiedad privada, que se consi-
deran sagrados en beneficio de la comunidad en general. Esto no será tan difícil en Colombia como 
en otros países ya que tanto la Constitución como la Reforma Agraria subrayan las limitaciones sobre 
los derechos de propiedad de la tierra. Lo que será más difícil en Colombia, debido a la inflación 
crónica y la consecuente falta de un mercado de capitales, es idearse un modo equitativo de adquirir 
la propiedad (Currie, 1974, p. 48). 

Es necesario comparar estos planteamientos con los que se esgrimen hoy sobre el 
mismo tema. El resultado es asombroso pues evidencia la claridad que se tuvo sobre el 
tema hace más de 40 años.

En conclusión, la década de los años sesenta fue muy rica para la planeación urbana 
de Bogotá, tanto por el trabajo de andamiaje de la planeación, como por los intentos de 
articularla a la planeación nacional. Fue un momento importante dado que se intentaron 
unir los espacios relativamente independientes en los cuales cada uno de los enfoques de 
planeación había trabajado, al mismo tiempo que se acometía una gran transformación 
de la ciudad. 

Durante la alcaldía de Barco, paralelamente a las importantes ejecuciones en obras 
públicas (infraestructura vial y de servicios públicos y dotaciones), el Departamento de 
Planeación del Distrito mejoró notablemente su gestión al aplicar el conjunto de instru-
mentos y técnicas desarrollados en la primera mitad de los años sesenta. A los cuales agregó 
algunos elementos en las normas de zonificación, concretados en el Acuerdo 65 de 1967, el 
Decreto 1119 de 1968 y en algunos proyectos específicos de renovación urbana. 
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Al unificar las normas de zonificación y lotificación se buscó estimular la densificación 
y la compactación de la ciudad ante la alarma producida por el consumo excesivo de suelo 
que se proyectaba por el crecimiento de la población. Siguiendo los planteamientos del plan 
flexible, pero con principios rígidos, las normas impulsaron desarrollos en altura en las zonas 
donde ya existían servicios públicos y en áreas de influencia de las zonas de trabajo. Se fijaron 
estímulos a la inversión privada y pública, buscando hacer más atractiva la construcción cerca-
na a las zonas de trabajo. Se introdujo la Figura de las agrupaciones de vivienda o conjuntos 
arquitectónicos con propiedad colectiva del suelo y servicios comunes (Salazar y Cortés, 1992). 

Se adoptaron por medio de normas legislativas distritales, los criterios recomendados en el 
estudio de alternativas de desarrollo urbano […]. Un acuerdo distrital de 1967 estableció por primera 
vez normas basadas en la necesidad de integrar el ámbito físico de la ciudad, permitiendo la creación 
de centros urbanos integrados, los que en estudios recientemente concluidos se han calificado como 
“ciudades dentro de la ciudad” […] La nueva zonificación generalizada que se estableció tenía por 
objeto diversificar las funciones del uso de la tierra en un mismo sector, para evitar innecesarios 
desplazamientos de personas de su habitación al sitio de trabajo. Esto y el aumento de la densidad 
habitacional en áreas con carácter de centros y subcentros ocupacionales […] significaban una con-
tribución importante para afrontar oportunamente el problema creciente del transporte mediante el 
elemental concepto de disminuir en lo posible la necesidad de este (Barco, 1979, pp. 39-40). 

Sin embargo, las importantes obras de infraestructura de servicios públicos y vial, y las 
acciones relacionadas especialmente con las normas urbanísticas y mejoras notables en la 
gestión pública, no fueron suficientes para enfrentar los cada vez más serios problemas de 
la ciudad, que crecía en tasas muy altas, sobre todo en el tema de vivienda para los nuevos 
migrantes y para los sectores más pobres. La proliferación de barrios piratas siguió siendo 
un tema central del desarrollo urbano bogotano frente al cual no había, por entonces, 
ninguna solución viable inmediata. Si bien los programas de la Alianza para el Progreso 
permitieron aumentar en forma significativa la producción pública de vivienda, hasta más 
del 20 % del total de viviendas construidas, esta cifra fue importante pero insuficiente ante 
la magnitud del problema105. 

105 Desde 1942 hasta 1959 ICT había producido en total 13 500. Esta cantidad fue aumentando a 10 284 (1960), 18 793 (1961), 31 922 
(1962). Durante el cuatrienio de Valencia (1963-1966) se produjeron 32 238 viviendas; en el de Carlos Lleras (1966-1970), fueron 47 
906 y en el pastrana (1970-1974) más de 67 000 (Molina, 1979, pp. 441 y ss)
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En el contexto de la promoción de vivienda pública de la administración Barco deben 
mencionarse, por una parte, el Plan General de Desarrollo de la Hacienda El Salitre, elabo-
rado por la Universidad Nacional de Colombia en 1967 para desarrollar las cuatrocientas 
hectáreas disponibles, concebidas como una enorme ciudadela. Plan que incluía además 
todos los equipamientos y dotaciones necesarias para la funcionalidad de una gran zona 
residencial (Salazar, 2001). Por otra parte, los proyectos de nuevos conjuntos de vivienda 
como los multifamiliares Jiménez de Quesada, Colseguros y el BCH (carrera 30  calle 26) 
y los de renovación urbana para el Centro Internacional, la antigua fábrica de Bavaria, 
Sans Façon y Las Aguas (de iniciativa privada que incluía los multifamiliares Fenicia), 
propuestos como programas de redesarrollo en zonas ya desarrolladas de la ciudad, pero 
no utilizadas de acuerdo con su potencial. 

En estas propuestas se concretó la intención de llevar más vivienda al centro para 
disminuir los viajes y se plantearon muchos de los argumentos que se han esgrimido para 
la justificación de los proyectos de renovación urbana desde entonces: la disminución de 
costos por la utilización de las redes existentes, la disminución de tiempos de viaje entre 
la vivienda y el trabajo y el aprovechamiento de áreas sub-utilizadas mejorando el estilo 
de vida de los habitantes que allí residen (Martínez, 2011). En Sans Façon la directriz 
general fue dar libertad de diseño, de densidad y de usos a los diseñadores para permitir 
el desarrollo financiable del proyecto.

El estudio planteó diferentes formas de actuar en la ciudad que están en la base de 
los tratamientos del acuerdo 7 de 1979: Habilitación para desarrollos no planificados; 
conservación para áreas con valor arquitectónico y redesarrollo para las zonas que requieren 
cambio e intensidad de uso para mejorar sus condiciones urbanas (Martínez, 2011).

Debe reconocerse que al final de las alcaldías de Gaitán Cortés y Barco Vargas el 
desarrollo del urbanismo y la planeación urbana en Colombia tenían un avance sólido, 
que los analistas consideraron como el más importante en América Latina. 

Los campos profesionales de la planificación urbana y los que estaban estrechamente vincula-
dos, han evolucionado a un alto nivel de capacidad en relación con otros países de América Latina. El 
liderazgo responsable de Colombia en la organización del Congreso de Planificación Interamericana, 
realizado por el [SIAP] en septiembre de 1972, lo demostró con la alta calidad de la presentación a 
otros profesionales de América Latina. Por otra parte parece que aumenta la voluntad política para 
mejorar el entorno actual de Bogotá y para prepararla para el futuro (Violich, 1987, p. 248) (Traduc-
ción propia). 
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La década de los años sesenta implicó un cambio en el esquema de planeación para 
la ciudad. Los paradigmas que están en la base de los postulados de planeación: construir 
la ciudad moderna y superar el subdesarrollo, fueron combinados para dar paso a una 
visión y una práctica que quiso acercarlos a la realidad de la ciudad. De este modo, los 
paradigmas originales se fueron transformando en postulados que permitían sustentar 
más precisamente el ejercicio de la planeación urbana, con el objetivo de no perder sus 
objetivos centrales. 

La solución de los problemas de vialidad, vivienda, servicios públicos, equipamientos 
y dotaciones de todo tipo en una ciudad con un crecimiento acelerado, implicó la formu-
lación de programas y proyectos específicos para cada tema. Pero en todo caso se mantuvo 
una concepción de la planeación como instrumento de un propósito general: construir 
una ciudad funcional y moderna para los bogotanos como parte del desarrollo general del 
país. Es decir, un espacio en el cual deberían converger las acciones del Gobierno nacional 
y la Administración distrital. 

L O S  I N T E N T O S  F A L L I D O S  P A R A  E S T A B L E C E R 
E L E M E N T O S  D E  P O L Í T I C A  U R B A N A  N A C I O N A L  Y  S U 
I N F L U E N C I A  E N  E L  U R B A N I S M O  B O G O T A N O 1 0 6 

Desde los años cincuenta es posible encontrar algunos intentos por sistematizar las accio-
nes del Gobierno nacional que tuvieron algún impacto en la práctica de la planeación en 
las ciudades colombianas.

Quizá el primer intento “institucional” fuera la creación de la Oficina de Planes 
Municipales en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en 1954, concebida como 
el lugar para elaborar desde el nivel nacional los planes urbanos para las ciudades del 
país. En esta oficina se reunió un grupo pequeño pero significativo de planificadores 
que realizaron, bajo pedido, los planes “piloto” para ciudades intermedias del país como 
Cartagena (1965), Ibagué (1966), Valledupar (1969), Pasto (1969), Pereira (1969), Girardot 
(1972), Tuluá (1971), Puerto Asís (1972), entre otras. Los planes fueron elaborados bajo 

106 Lo referente a las políticas nacionales en el territorio está basado (pero reinterpretado) en el trabajo realizado por este autor en la Misión 
para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades, desarrollado por el DNP en los años 2012-2013. 
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los planteamientos del urbanismo moderno de los CIAM (el nombre de “plan piloto” hace 
referencia al plan de Le Corbusier para Bogotá), en los cuales la zonificación, el plan vial 
y las redes de servicios públicos ocupan el lugar principal.

El segundo intento se dio en los años sesenta, desligado de la práctica misma de la 
planeación urbana, fueron los proyectos de vivienda del Gobierno nacional en las ciuda-
des, desarrollados por el Instituto de Crédito Territorial – ICT y el Banco Central Hipo-
tecario – BCH como agencias del Gobierno nacional encargadas ad hoc de una inexistente 
política nacional de vivienda. 

Las dos entidades formularon y construyeron una sucesión relativamente ordenada 
de proyectos de vivienda pública para atender la creciente demanda. Se muestran como 
un proceso continuo de innovación y desarrollo de la producción de vivienda, como un 
componente urbano. Los proyectos para “trabajadores” fueron concebidos como “barrios 
modelo” con viviendas adecuadas a un modo de vida particular en entornos amables, 
funcionales, dotados de las infraestructuras viales y de los equipamientos básicos de re-
creación, educación, salud y bienestar.

En estos barrios se introdujeron elementos y se llevaron a cabo procesos que fueron 
importantes para el desarrollo posterior de la arquitectura y el urbanismo colombianos. 
Entre los muchos ejemplos se puede encontrar el planteamiento racional y funcional de 
un gran proyecto urbano (Ciudad Kennedy) que combina viviendas de diferentes formas 
y tamaños para configurar una ciudadela “autónoma”; o el desarrollo de un suburbio 
para clases medias con viviendas construidas en serie, en conjuntos armónicos con un 
generoso sistema de parques y vías barriales de trazados discontinuos (Alcázares, Niza); o 
la conformación de Unidades Vecinales y la innovación tecnológica en barrios populares 
(Muzú); o la configuración de una calle “urbana” de comercio y actividad urbana en un 
conjunto de multifamiliares (Pablo VI), entre otros.

Debe resaltarse el programa de grandes proyectos de vivienda apoyado por los re-
cursos provenientes de la Alianza para el Progreso en los años sesenta. El desarrollo 
de las denominadas “ciudadelas” de vivienda, propuesto en las principales ciudades del 
país, planteó la conformación de grandes proyectos residenciales que contaban con am-
plias zonas libres, con equipamientos, y con actividades económicas. La extensión de 
los proyectos permitió presentar una forma de organización de la ciudad en la cual se 
minimizaron los costos, acercando la vivienda a los servicios urbanos (comercio, etcétera) 
y al empleo. Si bien la más conocida de estas ciudadelas es el proyecto “Ciudad Kennedy” 
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(inicialmente Ciudad Techo, por desarrollarse sobre los terrenos del antiguo aeropuerto 
con ese nombre), son reveladores los siguientes apartes del proyecto de la Ciudadela de 
Barranquilla en cuyo diseño participó Lauchlin Currie.

 El concepto de la “civitas” fue desarrollado en el Seminario de Áreas Metropolitanas. Enfoca la 
meta de guiar gran parte del nuevo crecimiento metropolitano anticipado hacia una serie de distintos 
centros urbanos autosuficientes a gran escala, ciudades-dentro-de-la-ciudad ubicadas en forma lineal 
a la periferia de la actual malla urbana o dentro de ella, llenando y densificando los vacíos actuales. 
Para lograr el concepto de autosuficiencia, estos distritos deben ser grandes, acomodando una pobla-
ción de 150.000 a 200.000, facilitando la atracción de una gama completa de actividades industriales, 
comerciales y de servicios, así minimizando las necesidades de movimiento y transporte a otros 
sectores (Planners Inc. – DNP, 1974, p. 11)107 

Estos proyectos permitieron avanzar hacia la consolidación de un “saber hacer” en el 
tema de la vivienda pública como componente de un nunca desarrollado modelo urbano. 
A pesar de la estrechez del presupuesto, propia de los proyectos públicos, en todos los 
casos se mantuvo un mínimo “aceptable” en términos de área y de calidad de vivienda. 
Los barrios no fueron simplemente una solución en número, sino que en su diseño se 
pusieron en práctica nuevos modelos espaciales y funcionales para el desarrollo urbano, 
además de impulsarse la estandarización y las nuevas tecnologías para abaratar costos y 
producir masivamente. De esta forma no sólo se innovó en la vivienda sino en el modelo 
urbano que debía contenerla: concepción del espacio público y su relación con las viviendas, 
equipamientos, áreas recreativas, escalas de organización, etcétera; siguiendo de alguna 
manera la idea de Unidad Vecinal de Wiener y Sert. En estos proyectos se puede vislumbrar 
entonces una intención de articular los proyectos de vivienda con otros programas públicos 
y con los proyectos privados de construcción dirigidos a la consecución de fines comunes. 
En este sentido puede hablarse del intento por definir un modelo de ciudad.

Si bien los proyectos del ICT y el BCH en las décadas de los años sesenta y setenta 
tuvieron un impacto determinante en el desarrollo posterior de la ciudad, siempre 
estuvieron desligados de la planeación urbana. Además, el proceso de innovación caminó 

107 “El concepto básico de acomodar el crecimiento urbano en centro de propósitos múltiples o ciudades-dentro-de-la-ciudad, y los es-
tudios comendados a los consultores, enfocados a comprobar la factibilidad del concepto y buscar precedentes en el extranjero fueron 
inspirados por Lauchlin Currie, Consejero del Departamento Nacional de Planeación” (Planners Inc. – DNP, 1974, p. 2).



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )117

de manera constante sobre un inmenso vacío: el déficit de vivienda crecía incesantemente, 
pues las viviendas eran pocas, quedaron fuera del alcance de los estratos más bajos y 
tuvieron una gestión muy limitada que subió los precios de los productos e implicó 
sumar costos de expansión de redes y vías para las ciudades. Los productos fueron “muy 
costosos” para la población a la que estaban dirigidos, lo que requirió asignar un monto 
de subsidios enorme (en el precio de venta y en las tasas de los préstamos). 

Para disminuir los costos se comenzó un proceso poco afortunado que consistió en 
disminuir la calidad y coherencia de la urbanización; los programas de “autoconstrucción” 
de los años ochenta, pobres y lamentables sucesores de los programas del CINVA, muestran 
cómo a los proyectos se les quitó todo lo posible: equipamientos, vías, acabados, partes 
de la vivienda, etcétera. Los proyectos de vivienda fueron reducidos a unidades mínimas 
o hasta simples lotes con servicios en barrios con las vías parcialmente pavimentadas, sin 
equipamientos ni parques construidos. 

En estas condiciones el proceso de trabajo cambió de orientación, sus metas pasaron 
a ser más el número de unidades de vivienda producidas, regidas por la necesidad de 
producir “soluciones”, cada vez menos costosas en lotes cada vez más pequeños. Un 
proceso que desembocó, años más tarde, en la liquidación de las entidades. 

El tercer intento fue el que impulsó la formación de las Empresas de Desarrollo 
Urbano – EDU en todo el país, que comenzaron a operar en los años setenta108 y partici-
paron en la formulación y ejecución de un grupo importante de proyectos de renovación 
urbana en diversas ciudades del país. 

Las EDU fueron creadas como instrumentos del Gobierno nacional para realizar 
intervenciones directas en el desarrollo urbano en un intento por contrarrestar los vacíos 
en la planeación y la gestión urbanas. El objetivo era recuperar para el Estado la capacidad 
de orientar el crecimiento de las ciudades para lograr niveles adecuados de bienestar y 
calidad de vida. En lo regional promover el uso racional de los recursos locales y crear 
condiciones económicas y sociales que eviten la concentración en las grandes ciudades, 
fortaleciendo la autonomía regional.

108 Las EDU eran Empresas Industriales y Comerciales del Estado, previstas en el artículo 4 del Decreto-Ley 3130 de 1968. Se constituyen 
mediante una declaración de voluntad de dos o más entidades públicas bajo la forma de sociedades comerciales de responsabilidad 
limitada. Preferentemente los socios deben representar los intereses nacionales, departamentales y municipales. Las EDU fueron con-
cebidas durante el cuatrienio 1970-1974 y puestas en marcha durante el cuatrienio siguiente. Se constituyeron EDU en las ciudades de 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Manizales, Popayán e Ibagué.
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Participaban como accionistas el Gobierno nacional (generalmente a través del ICT), 
los municipios (directamente o a través de sus empresas) y algunos departamentos; de 
manera esporádica se tuvo una pequeña participación del sector privado. Se buscó cons-
truir un instrumento ágil de ejecución de proyectos que pudiera coordinar y concertar 
las acciones de la nación con los municipios para superar los escollos de financiación y 
gestión. Las EDU fueron consideradas por el BCH como el soporte principal de su políti-
ca urbana lanzada en 1979. De hecho, las EDU fueron promotoras y gestoras de la mayor 
parte de los estudios y propuestas surgidas del impulso a esta política de renovación. 

Pero la fase de realizaciones duró muy poco. Muchas EDU nunca operaron o en-
traron en procesos de “politización” excesiva y dañina, en inoperancia o en quiebra por 
malos manejos administrativos o por emprender proyectos poco viables. Con excepciones 
importantes, como la Ciudadela Real de Minas en Bucaramanga desarrollada sobre los 
terrenos del antiguo aeropuerto. 

Un análisis de la cooperación francesa que había sido una gran impulsora de las EDU, 
indica los siguientes problemas: i. indefinición de labores frente al desarrollo urbano 
que nunca estuvieron enmarcadas en una política coherente; ii. insuficiencia de recursos 
propios, así como de su patrimonio; iii. composición “híbrida” como empresas del nivel 
nacional que operan en el nivel local, lo que hizo que los socios del nivel nacional (ICT) 
se desinteresaran muy pronto de su funcionamiento pues terminaron representando una 
“competencia” a sus actividades, lo cual trajo como consecuencia la disminución perma-
nente de capital de las empresas y redujo las posibilidades de emprender proyectos; iv. 
insuficiencia de terrenos para iniciar operaciones, así como insuficiencia de instrumentos 
legales y técnicos que permitieran su adquisición; v. poca capacidad de gestión financiera 
y en general funcionamiento ineficiente; y vi. aislamiento de las demás entidades del 
desarrollo urbano. 

En 1987, mediante el Decreto 77, el Gobierno nacional decidió la municipalización 
de las EDU bien fuera por las desavenencias entre los socios nacionales y locales, bien 
por desentenderse del tema; esta municipalización lo excluyó de nuevo del tema urbano. 
Para entonces ya estaban en liquidación las empresas de Bogotá, Medellín y Cali, y en 
concordato la de Bucaramanga. Las empresas de Ibagué, Cúcuta, Manizales, Neiva y Po-
payán nunca iniciaron actividades. Otras empresas que continuaron operando redujeron 
sus actividades; solamente en Pereira, Armenia y Bucaramanga las empresas mantuvieron 
una actividad muy limitada. 
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Ahora bien, en otro contexto relativamente desligado de las actuaciones mencionadas, 
desde los años sesenta el Gobierno nacional buscó enfrentar la urbanización acelerada del 
país a través de políticas hacia los territorios (ciudades y regiones) que partieron de reco-
nocer las grandes brechas de desarrollo existentes entre las regiones, las cuales buscaban 
disminuir. La política nacional hacia las ciudades y regiones (que no era una política urbana 
nacional como reclamaban Gaitán o Barco) tuvo diversas aproximaciones que pueden agru-
parse en tres grandes períodos: la desconcentración del desarrollo industrial (1960-1980), 
la descentralización (1980-2000) y la emergencia de nuevos paradigmas para el desarrollo 
urbano (desde el año 2000). En el siguiente apartado se examina el primer período.

La desconcentración industrial hacia ciudades intermedias (1960-1980):   
Los estudios de regionalización
En los años 1960 a 1980 los sucesivos planes de desarrollo de los gobiernos de Lleras Res-
trepo 1966-1970 (Programa de fomento de las ciudades intermedias como polos de atrac-
ción y desarrollo), López Michelsen 19741978 (Coordinación de las políticas sectoriales 
en el territorio, planes sectoriales y multisectoriales) y Turbay 1978-1982 (Plan Nacional 
de Integración – PIN; descentralización económica y la autonomía regional), propusie-
ron medidas de política para lograr la “industrialización de las ciudades intermedias y 
menores” (siguiendo las pautas de la CEPAL), buscando un instrumento adecuado para 
frenar la migración hacia las grandes ciudades y, al mismo tiempo, para crear desarrollos 
territoriales dinámicos. Se planteó que la intervención pública debería apoyar el desarrollo 
de las industrias privadas y que el Gobierno nacional debía actuar como orientador del 
desarrollo a través de la planeación.

Las propuestas de desarrollo regional partieron de considerar que el bienestar global 
aumentaba si se desplazaban las fuentes de empleo a las ciudades intermedias, de manera 
que los beneficios económicos y los salarios más altos en las grandes ciudades, debieran 
compensar los costos sociales consistentes en menor cohesión social, falta de identidad 
cultural, desarraigo y daños ecológicos. En este sentido la política de desconcentración 
industrial y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos en las ciudades 
intermedias conllevaría un mayor costo económico, con menor costo social109.

109 Las políticas de industrialización fueron acompañadas generalmente de propuestas de regionalización como un eslabón indispensable en 
el intento de formular políticas nacionales con sentido o enfoque territorial, es decir, políticas que pudieran tener enfoques diferentes 
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Entre los diversos ejercicios de regionalización deben destacarse dos: el primero, 
realizado por el CID de la Universidad Nacional de Colombia, por su carácter pionero 
basado en la noción de epicentrismo regional (Fornaguera y Gulh, 1969)110. El otro 
modelo desarrollado por el CEDE de la Universidad de Los Andes (bajo la dirección 
de Édgar Revéiz), basado en la teoría de los polos de desarrollo que buscaba el arrastre, 
corrección y aceleración del desarrollo (Revéiz, 2013, p. 100). Este trabajo incorporó 
la jerarquización urbana y las zonas de planeación como base del ordenamiento del 
territorio y fue asumido dentro del Plan Nacional de Desarrollo de “La Transformación 
Nacional” del gobierno de Carlos Lleras111.

El gobierno Pastrana 1970-1974 puede considerarse como un paréntesis en el 
desarrollo de esta política de desconcentración industrial, pues el plan de “Las Cuatro 
Estrategias” trabajó con los planteamientos de Lauchlin Currie que buscaban cambiar 
la orientación de las políticas económicas por un enfoque en el cual la urbanización no 
significaba un problema, sino la oportunidad de crear una fuente segura de empleo y la 
demanda real de productos a través de la construcción masiva de vivienda en las ciudades, 
donde sería posible atender mejor las necesidades de la población (servicios organizados 
en forma más eficiente) y sustentar un mayor desarrollo (movilización de los recursos 
ociosos disponibles invertidos en donde más se necesitaban). 

de acuerdo con las condiciones económicas, sociales, culturales y territoriales de cada región. A su vez, los esquemas y propuestas 
de descentralización buscaban la integración física, económica y sociopolítica del país a través de aumentar el nivel de vida regional; 
aumentar la competencia y eficiencia regionales; mejorar la eficiencia de las inversiones públicas en el sector social; modificar la 
estructura urbana y concentrar la acción de los sectores público y privado. 

110 La regionalización de Miguel Fornaguera y Ernesto Gulh consideró obsoleta la división político– administrativa del país, que podría 
ser “reemplazada” por las seis grandes regiones definidas en el estudio, que corresponden a los epicentros principales: Bogotá, Medel-
lín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales/Pereira; para cada una se definieron comarcas (setenta y tres en total), todas con un 
epicentro. El instrumento principal del esquema era la noción de saldo migratorio, considerando el crecimiento demográfico en el 
territorio como indicador de desarrollo y la urbanización como motor del desarrollo.

111 El modelo de organización del territorio para el desarrollo propuso dos instrumentos de política territorial: i. la sensibilización acerca 
de la necesidad de crear regiones como entes territoriales para la planeación y eventualmente como autonomías y ii. La incorporación 
por primera vez de la jerarquía urbana y las zonas de influencia para la planeación (Región Polarizada y Región Plan).
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La política de desconcentración industrial en los años del sesenta al ochenta no 
tuvo los resultados de desarrollo regional esperados112, pero sus realizaciones fueron 
importantes para el desarrollo urbano posterior113.  

El fin de la década de los años sesenta cierra un período muy fructífero de la planeación 
en Bogotá, en el quese quisieron superar los esquemas “importados” al confrontarlos con 
la realidad urbana. Los intentos de combinación no fueron exitosos en el largo plazo, 
como tampoco las exigencias de los alcaldes para que se formulara una política nacional, 
ni las demandas de Lauchlin Currie para que lo urbano tuviera cabida en la política 
nacional y estuviera articulado al desarrollo del país. 

Las ciudades dentro de la ciudad de Lauchlin Currie
El texto de Ciudades dentro de la ciudad (Currie, 1974) es el ejemplo más elaborado de 
los intentos por articular el desarrollo nacional y el desarrollo urbano. El texto condensa 
los planteamientos de Lauchlin Currie sobre este aspecto y la forma como el Gobierno 
nacional debe actuar y las ciudades deben planearse para responder a los desafíos que 
enfrentan por su acelerado crecimiento. De allí la pertinencia de su inclusión en este 
apartado del texto.

Ciudades dentro de la ciudad, editado por el DNP y subtitulado en 1974 como la 
Política urbana en el Plan Nacional de Desarrollo, propone una reflexión ordenada y 

112 El estudio sobre “Propiedades de la red urbano industrial colombiana” de Cuervo y González, (1998) destaca algunos cambios impor-
tantes que pueden ser atribuidos en parte a la puesta en marcha de las políticas de descentralización de la industria y fomento de las 
ciudades intermedias o alternas. En 1945, la pequeña base industrial estaba distribuida en teinta y seis ciudades que generaban el 80 % 
del empleo industrial; Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali agrupaban el 71 % de ese empleo; había diez ciudades intermedias con más 
del 1% del empleo cada una, que generaban el 19,5 % del empleo manufacturero, mientras veintidós pequeñas ciudades tenían menos 
del 1 % del empleo y el 9,2 % del empleo manufacturero. En 1966 las cuatro grandes ciudades habían aumentado su participación al 82 
%; pero en 1991 esta participación había descendido al 75%; también había descendido su participación el valor agregado del 80 al 72 % 
(mientras Bogotá había aumentado su participación del 33 al 39 %). Pero entre 1991 y 1995 las cuatro ciudades recuperaron cinco puntos 
en la participación en el empleo industrial; de nuevo la beneficiada fue Bogotá, seguida de Medellín y Barranquilla. Cali retrocedió.

113 Entre las realizaciones de esta política de desconcentración industrial deben destacarse, además del fomento a la creación de importantes 
infraestructuras urbanas (como las zonas y parques industriales en ciudades intermedias, las terminales de transporte o las centrales de 
abastos) el impulso a la creación de las empresas de servicios públicos municipales, así como el impulso a la creación de las áreas met-
ropolitanas y las asociaciones de municipios. Desde el punto de vista normativo, en estos años son destacables los esfuerzos para crear 
una legislación sobre el desarrollo urbano. Se presentaron cerca de diez proyectos de ley referentes a la vivienda para los sectores más 
pobres y al tema urbano en general, bajo la denominación de Reforma Urbana. Solo uno de éstos se convirtió en ley: La ley 81 de 1960 
que propuso una reforma tributaria que creaba un “impuesto de acción urbana” a los terrenos de engorde, un antecedente importante 
sobre el tema de plusvalías. En 1978 se aprobó la Ley 61, Ley orgánica de desarrollo urbano, que estaba más ligada a la etapa siguiente 
en el proceso, al obligar a los municipios que tuvieran más de veinte mil habitantes a formular un Plan Integral de Desarrollo – PID. 
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sistemática sobre los sustentos, planteamientos e instrumentos que han de considerarse 
para la planeación de las ciudades en un país en desarrollo como Colombia.

El texto abarca las reflexiones sobre el modelo que favorece la urbanización como 
una forma más lógica y posible de acelerar el desarrollo (el objetivo básico), y de prestar 
los servicios básicos a la población (en contra del enorme costo de prestar servicios a po-
blación dispersa), también presenta los instrumentos que pueden permitir la distribución 
de los beneficios al conjunto de la población. 

 […] el problema de la urbanización es el de crear un diseño urbano que permita, y favorez-
ca, una mayor concentración de actividades que enriquezca la vida y satisfaga más plenamente las 
necesidades sociales. Debe ser un diseño que preserve las economías de escala y las externalidades, 
económica y socialmente beneficiosas. Preferentemente, debería ser un diseño que evite la necesidad 
de dedicar una gran proporción de los recursos al transporte, y que preserve para usos agrícolas y 
recreativos las tierras cercanas a las grandes concentraciones humanas (Currie, 1979, p. 85). 

Una síntesis del planteamiento de Ciudades dentro de la ciudad como respuesta de diseño 
a las demandas de la ciudad desde la economía, el desarrollo social y el desarrollo físico 
de la ciudad (presentadas en los capítulos precedentes), en los cuales necesariamente debe 
participar el nivel nacional de Gobierno en concordancia con las autoridades locales, sería:
- Planear la ciudad para lograr una estructura urbana que disminuya los viajes acercando 

la vivienda al empleo en una organización de empleo y actividades urbanas descentra-
lizada.

- Fomentar la urbanización como base para la generación de economías de escala, pero 
minimizando los efectos nocivos de la gran ciudad: congestión, derroche de tiempo en 
el transporte, etcétera.

- Lograr la concentración de actividades urbanas en polos de desarrollo (de actividades 
mixtas) que enriquecen la vida urbana; una vida muy diferente a la vida tranquila en 
el campo donde el contacto y el intercambio entre los ciudadanos es garantía de una 
mejor calidad de vida. Y a la vez una desconcentración de actividades que permita 
conformar comunidades en una escala menor que la de la gran ciudad, preservando lo 
que denomina los valores individuales. Es decir, buscar las ventajas de la gran aglome-
ración, pero mantener las ventajas de la vida sencilla del campo (valores colectivos y 
valores individuales acoplados en un propósito).



E N F O Q U E S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A 

E N  B O G O T Á  ( 1 9 5 0 - 2 0 1 0 )123

- Conformar una estructura administrativa adecuada para el desarrollo urbano que re-
quiere desde una “Autoridad Nacional para el Desarrollo Urbano” que trabaja dentro 
de una Política Nacional de Desarrollo Urbano adoptada, y por lo tanto podría estar 
encargada de “[…] la supervisión general y la responsabilidad sobre la planificación 
de nuevas ciudades, la coordinación administrativa con las autoridades regionales y 
municipales y con las compañías de servicios públicos así como la garantía última de 
capacidad financiera”. (Currie, 1979, p. 179). A su vez se propuso conformar “Cor-
poraciones para el Desarrollo Urbano” que deben ser creadas para cada proyecto por 
separado bajo las directivas de un Consejo que debía aprobar las políticas, presupuestos 
y programas. Estas corporaciones trabajaban bajo la tutela de la Autoridad Nacional.

- Asegurar el desarrollo de partes de ciudad donde puedan convivir diferentes grupos 
sociales, con el fin de lograr un mejor acceso de todos a los bienes y servicios urbanos. 
El manejo de la tierra urbana es una clave para este propósito pues permite recuperar 
los plusvalores generados por el desarrollo urbano para poder construir las viviendas y 
los equipamientos que requieren las capas sociales menos favorecidas. Es decir buscar 
la redistribución de la riqueza generada. 

- Construir una forma de financiación de la vivienda que incremente el flujo de recursos a 
través del ahorro privado, al tiempo que garantiza un retorno adecuado a los ahorradores. 

En fin, un conjunto muy amplio de planteamientos e instrumentos sobre el desarro-
llo de la ciudad que tienen plena vigencia en el desarrollo urbano desde entonces. 
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 Figura 26  Ciudades dentro de la Ciudad. Fue un concepto que adquirió relevancia en Bogotá. Publicaciones especializadas como la Revista Escala hicieron más conocido e importante 
el concepto que, en los años ochenta, se volvería un elemento urbanístico muy utilizado por urbanistas y administradores de la ciudad. Fuente: Revista Escala N.°154 – N.°157 (1991). 
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Nuevos modelos de planeación 
y nuevos estudios sobre la ciudad. 
Cambios de orientación 
y nuevos desencantos.

L
a década de los años setenta mostró las dificultades para consolidar un sistema de 
planeación urbana para la ciudad (y para Colombia, en general). La relación entre el 
planeamiento económico y la planeación urbanística buscada por los alcaldes Gaitán 
Cortés y Barco en los años sesenta no continuó, aunque podría decirse que algunos 
de sus planteamientos quedaron incluidos en la formulación del Plan Nacional de 

“Las Cuatro Estrategias” en 1972. 
Este interés de la nación, promovido principalmente por Currie, por definir un 

esquema de trabajo conjunto nación – distrito para las ciudades, tomando como ejemplo 
Bogotá, se vio reflejado en la promoción y contratación de los estudios para el desarrollo 
de Bogotá conocidos como Fase II.
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F A S E  I I :  E L  P L A N  D E  E S T R U C T U R A 
B R I T Á N I C O  E N  B O G O T Á

Como su nombre lo indica, Fase II es la segunda parte del estudio “Bogotá Estudio de 
Transporte y Desarrollo Urbano – FASE I” contratado en 1970 por el Banco Mundial 
(BIRF) con el apoyo del DNP para la alcaldía de Virgilio Barco, a la firma inglesa Freeman, 
Fox, Wilbur Smith and Associates y la colombiana Restrepo y Uribe. 

El estudio de Fase I realizó una primera indagación sobre el desarrollo urbano de 
Bogotá, enfatizando los aspectos de transporte. 

El mayor interés de la Fase I de este Estudio ha sido preparar, examinar, probar y evaluar cinco pa-
trones alternativos de planeamiento y los sistemas de transporte que guardan relación con los mismos. 
Las implicaciones de cada patrón fueron estudiadas en sus aspectos de planeamiento, economía general, 
operaciones de transporte, costos y beneficios totales y su viabilidad administrativa, de tal manera que 
ayude al gobierno a seleccionar uno o más patrones alternativos de desarrollo para una posible investiga-
ción posterior en la Fase II del estudio, como base para la elaboración de un plan detallado de desarrollo 
para la región de Bogotá (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1970, p. 1). 

El estudio consideró que no era posible continuar el modelo de crecimiento de 
la ciudad de las últimas décadas, pues implicaba la extensión indeterminada que hacía 
imposible un sistema de transporte con las finanzas existentes. En su defecto recomendó 
la alternativa de crecimiento al occidente (si bien consideró que era necesario desarrollarla 
con elementos de las otras alternativas, especialmente de la alternativa norte que tenía 
aspectos económicos interesantes) como la indicada para ser estudiada a profundidad por 
el estudio de Fase II. Los otros patrones examinados (tendencias existentes, intensifica-
ción y dispersión) no se recomendaron por diversos factores, especialmente su costo y las 
implicaciones que tendrían en la conformación futura de la ciudad 

En el tema de transporte, la evaluación de diferentes esquemas y alternativas permitió 
recomendar en el corto plazo el sistema de buses (Busway Systems) con prioridad sobre el 
tráfico vehicular con carril exclusivo (y aún con calles de servicio exclusivo)114 y mejoras 
substanciales inmediatas en el manejo del tráfico en general de la ciudad (estacionamientos, 

114 “Los sistemas de vías exclusivas para buses diseñadas para darle prioridad a los buses sobre otro tráfico en las vías mediante la utilización 
de calzadas separadas en las vías de la ciudad, el uso exclusivo de ciertas vías y, fuera del área central, nuevos carriles a lo largo de vías 
existentes y derecho de circulación separado en las principales intersecciones, parecen dar reembolsos económicos mucho más altos que 
el tránsito masivo sobre rieles, con base en este estudio preliminar para Bogotá. También requerirán mucho menor gasto de capital. 
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 Figura 27  Land Use Pattern. Bogotá D.E. 1969. El estudio de Fase I propone una nueva aproximación a la planeación del transporte en Bogotá. Parte de considerar cuál es la estructura urbana existente y sus tendencias, y a partir de estas 
consideraciones concluye que un sistema de transporte sería “imposible”. Así, se hacía necesario un cambio de modelo de desarrollo. Este cambio fue el objeto de la segunda parte del trabajo: la Fase II. Fuente: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Desarrollo. Informe final traducido por la CAR (1970).
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control, etcétera). Como segunda etapa se propuso un sistema de tren urbano (urban rail 
system), en la medida en que se evidenció que el sistema de buses no era la mejor solución 
para el largo plazo. Para Fase I este tren urbano podía traer muchas ventajas. 

En el Estudio de Fase II vuelve a aparecer la Figura de Lauchlin Currie. Una vez 
adoptado el plan de “Las Cuatro Estrategias” a nivel nacional y propuesto su planteamiento 
de las “ciudades dentro de la ciudad”, Currie buscó influir en el DNP para cambiar la 
formulación de los términos de referencia para el estudio de desarrollo urbano Fase II 
(para el cual se había destinado la enorme cifra de un millón de dólares), que se habían 
orientado hacia el transporte (como seguimiento de Fase I) y “no hacían mención alguna a 
la necesidad de estudiar la idea de crear nuevos centros, en su mayor parte autosuficientes, 
dentro de los límites existentes de la ciudad para evitar un mayor crecimiento desenfrenado 
y costoso que invadiría valiosas tierras de la Sabana” (Sandilands, 1990, p. 267). 

Los términos fueron modificados después de una demora de varios meses por 
las discrepancias entre el DNP, el Departamento Distrital de Planeación y el Banco 
Mundial. Currie fue nombrado como representante del DNP en el comité directivo, lo 
que no cayó bien en la administración del alcalde Albán Holguín que había acordado los 
primeros términos de referencia con el Banco Mundial. Su trabajo en este cargo influyó 
decisivamente en el resultado final del estudio, en el cual se incorporó, a pesar de las 
resistencias de los técnicos, el concepto de “ciudades dentro de la ciudad”. 

Fase II fue elaborado entre los años 1972 y 1973 por la prestigiosa firma anglo – 
americana Llewelyn Davies Weeks Forestier – Walker & Bor, en asociación con Kates 
Peat Marwick & Co. y Coopers & Lybrand, conjuntamente con la firma colombiana 
Consultécnicos y el DAPD, e implicó un cambio de modelo de planeación en Bogotá (que 
no fue seguido en las demás ciudades del país). El plan se trabajó con base en la Figura 
del Plan de Estructura (Structure Plan), una versión particular del urbanismo británico 
que da respuesta a la introducción de la planeación racional sobre el Town Planning 
tradicional. Taylor sitúa este modelo en el proceso de transformación de la planeación 
urbana en Inglaterra por la introducción de teorías y técnicas de origen norteamericano: 

La revolución en el pensamiento del planeamiento urbano de la década de 1960 no implicó la 
sustitución “completa” de una perspectiva de la planificación urbana, un concepto alterado debido 

Se podría esperar que las vías exclusivas para buses den grandes ventajas de flexibilidad de servicio a los pasajeros y se pueda introducir 
gradualmente para satisfacer las cambiantes necesidades de la ciudad” (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 1970, p. 5). 
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a los sistemas y al procesos de pensamiento racional era más apropiado a escala estratégica, aunque 
hubo también lecciones para la planificación de pequeñas áreas locales en el proceso de pensamiento 
sistemático y racional (por ejemplo, en tener en consideración los factores sociales y económicos para 
acercarse a la planificación local como un proceso racional, etc.). En retrospectiva la revolución del 
pensamiento en la planificación urbana en la década de 1960 no fue una revolución a gran escala que 
negara por completo la perspectiva basada en el obligatorio diseño de la planificación urbana. Visto 
así, el advenimiento del proceso de planificación racional y sistémico no representó un cambio de 
paradigma de la clase más fundamental descrito por Kuhn (Taylor, 1998, p. 159) (Traducción propia).

Fase II puede leerse, por sus resultados, como una continuación de las Alternativas 
para el Desarrollo de Bogotá D.E. En este sentido se debe emparentar con los planteamien-
tos de Lauchlin Currie, quien actuó como una especie de director adjunto del estudio. 

Es necesario detenerse en el carácter del plan de Fase II, pues su adopción significó 
una importante ruptura con el proceso de planeación que se había venido desarrollando 
en los años sesenta. Los planes de estructura se introdujeron en Inglaterra a través del 
Town and Country Planning Act de 1968, como respuesta a la poca eficiencia del pla-
neamiento tradicional y a la necesidad de tener una base más clara sobre la cual tomar 
decisiones de planeación. Los planes de estructura consistían en la definición de un mar-
co amplio de políticas para los siguientes veinte años115, sustentadas en un análisis muy 
completo (survey) que permitía definir los temas estratégicos expresados en un diagrama 
clave (Key Diagram) y no sobre una base cartográfica específica; el plan debería incluir 
propuestas de uso del suelo, transporte y medio ambiente116. El plan debería expresar 
las políticas nacionales en términos de ordenación del territorio, así como de la relación 

115 “El Plan de estructura de cumplir las siguientes funciones: 1. Formular y justificar las políticas de la autoridad pública y las propuestas 
generales para el desarrollo estratégico y otros usos del suelo (incluyendo medidas para el mejoramiento del medio ambiente y la gestión 
del tráfico) y por tanto, proporcionar orientación para el desarrollo de cuestiones de mayor importancia; 2. Expresar políticas nacionales 
en términos de planificación de uso del suelo, ya que se afecta el área de la región; y 3. Proporcionar un marco para los planes locales, 
que a su vez proporcionan la orientación necesaria para el desarrollo a nivel local y guía para las decisiones sobre cuestiones de desarrollo 
individuales de gran importancia para toda la región”. (Smith, 1997, p.175) (Traducción propia). 

116 “El contenido completo del Plan de estructura incluye un Análisis completo, un Diagrama clave y una Declaración escrita. El informe 
del Análisis contiene datos y material que explica y apoya las políticas y propuestas, incluyendo las secciones de “temas clave”. También 
se incluyen las previsiones y los recursos financieros para su puesta en práctica. El Diagrama clave no identifica sitios individuales para 
el desarrollo, tampoco marca límites precisos dentro de los cuales se aplican las políticas particulares, sólo especifica la política y no los 
límites de los análisis de las Ordenanzas. El Diagrama clave es un índice de ubicación de las políticas y propuestas en la Declaración 
escrita […] La declaración escrita establece la política de planificación de la autoridad local y las propuestas generales para el desarrollo 
y otros usos del suelo, así como su justificación razonada”. (Smith, 1997, p.176) (Traducción propia). 
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entre la ciudad y la región y proporcionar una estructura para los planes locales. En fin, 
se trataba de una Figura de planeación que correspondía a un sistema muy diferente del 
existente en Colombia. 

 Figura 28.  Fase II. Plan de Tendencias 1980. Las expectativas de crecimiento sobre las que trabajó Fase II y las tendencias de ocupación del suelo mostraron la imposibilidad de continuar la línea de desarrollo 
que llevaba la ciudad y la necesidad de definir una estrategia de crecimiento radicalmente diferente. Fuente: Llewelyn-Davies Associates et al. (1974).
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 Figura 29 (a,b,c,d,e).  Fase II. Estudio de Alternativas para definir una estrategia 
de Desarrollo para 1990. Estas gráficas muestran las diferentes alternativas de 
desarrollo que se estudiaron con la finalidad de definir una estrategia capaz de 
albergar el inmenso crecimiento esperado para 1990 (proyectado en cerca de 
12 millones de habitantes), que fue concebido con base en el modelo denso de 
“Ciudades de dentro de la Ciudad” propuesto por Currie. A pesar del aumento de 
densidades propuesto, los estudios mostraron la necesidad de ocupar áreas de la 
Sabana en la margen derecha del Río Bogotá. Fuente: Llewelyn-Davies Associates 
et al. (1974).
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 Figura 30 (a, b).  Fase II. Alternativa de Desarrollo seleccionada para 1990. La alternativa 
de Desarrollo seleccionada por el estudio de Fase II implicaba la ocupación total de la 
margen izquierda del Río Bogotá y la ocupación de un área muy importante en la margen 
derecha, sobre los municipios de Mosquera y Funza. Dentro de la ciudad se escogió la 
estrategia de Soacha que impulsaba el desarrollo del sur occidente y la conformación de 
cinco subcentros, ciudades dentro de la ciudad, distribuidos en el occidente de la ciudad, 
además de uno de menor tamaño en Soacha. Fuente: Llewelyn-Davies Associates et al. (1974).
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El Plan de Estructura retomado por Fase II se basó en un análisis extenso de la 
ciudad (que para Bogotá fueron los estudios de Fase I, el Estudio del río Bogotá y los 
análisis desarrollados por el propio Fase II) realizado con un método científico, con base 
en el cual se podían identificar los problemas críticos de la ciudad y establecer alternativas 
de desarrollo que, una vez evaluadas, permitirían definir políticas de planificación 
estratégica, que constituyen el fin del estudio. Una vez aprobado, el estudio debía ser 
considerado como la base para las políticas detalladas de los planes locales. Así pues, se 
trataba de un plan de carácter estratégico que debería concretarse en un plan específico 
para la ciudad, que hasta entonces no había sido ensayado en la ciudad y que estaba “por 
fuera” del ordenamiento jurídico existente y de la práctica de la planeación urbana, por 
ejemplo ante la exigencia de concretarlo en planes de detalle, inexistentes en el país.

Los análisis de distribución del empleo, de las redes de servicios, la vialidad, la vivienda 
y los equipamientos, entre otros, fueron la base para formular una serie de alternativas 
de forma y estructura urbana. Opciones que, una vez espacializadas, mostraban para 1990 
un aterrador panorama de extensión de la ciudad en una gran parte del territorio de la 
Sabana considerando las proyecciones de población. 

Con ese marco de planeación, la propuesta de Fase II partió de un análisis exhaustivo 
de las condiciones de desarrollo urbano de Bogotá y de los inmensos problemas que 
traería su desarrollo si continuaban las tendencias de aquel momento. Por lo tanto 
propuso reformular completamente el patrón de desarrollo, que en su momento hiciera 
Alternativas, considerando la distribución de actividades en el espacio (subcentros) y 
el transporte , profundizando en su problemática y en su manifestación concreta en 
relación con el crecimiento de Bogotá. 

Su punto de partida fue considerar la urbanización como motor del desarrollo, lo que 
podía traer efectos benéficos en la calidad de vida de los ciudadanos (vivienda, empleo, 
educación, salud, recreación, etcétera) si se canalizaba adecuadamente o, en su defecto, 
causar graves problemas económicos y sociales. 

El transporte ocupaba un papel preponderante en ese objetivo. Para reducir los tiem-
pos y costos de transporte se proponía una nueva distribución de actividades en la ciudad 
(basada en los subcentros), incluyendo una separación del tráfico de peatones y vehículos 
(Violich, 1987, p. 244).

El estudio seleccionó una estrategia de desarrollo para el largo plazo (1990) caracte-
rizada como de forma redonda con densidad media y con el nivel de vehículos más bajo 
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posible y, para el mediano plazo (1980), le apuntó a la estrategia llamada Soacha que fue 
pensadacon pocos subcentros. Se optó por iniciar la conformación de una estructura 
basada en la consolidación de la ciudad existente y en la organización de unos pocos 
núcleos de actividad económica de tamaño medio, como comunidades autosuficientes, en 
forma de “ciudades dentro de la ciudad” y con un crecimiento dirigido inicialmente hacia 
el sur-occidente; era la “forma más barata de proporcionar servicios públicos” (Alcaldía 
Mayor de Bogotá – Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1974, p. 41).

Los subcentros, definidos como “Nuevas Poblaciones en la ciudad” representaban una ayuda 
audaz y sin precedentes para desarrollar comunidades enteras ―nuevas ciudades― dentro del área 
metropolitana. Si tienen éxito, sería la primera vez que el concepto de nuevas ciudades se aplique 
dentro de la ciudad; en el pasado, las nuevas ciudades sólo habían sido construidas como áreas 
totalmente separadas de las grandes ciudades existentes (Violich, 1987, p. 246) (Traducción propia).

El estudio, además, analizó y recomendó programas específicos de mediano y largo 
plazo para cada uno de los servicios públicos en concordancia con la estrategia adoptada, 
así como un conjunto de medidas de orden político, financiero e institucional indispen-
sables para implementar el plan. Tales medidas tocaban todos los órdenes y niveles de 
las políticas del Estado (desde el control al parque automotor, las políticas de vivienda, 
hasta los controles sobre la propiedad del suelo, etcétera); todas estaban encaminadas al 
cumplimiento de los objetivos económicos y sociales que el estudio proponía.

La organización de las actividades se planteó con base en seis multicentros localizados 
sobre terrenos vacíos en la periferia norte, occidental y sur de la ciudad (Prado Veraniego, 
Suba – Engativá, Modelia – Fontibón, CAN – Salitre, Muzú y Soacha), conformados 
como núcleos de empleo alrededor de los cuales se podrían articular las zonas existentes 
de vivienda y las propuestas en altas densidades. Los núcleos constituían nuevos subcen-
tros de tamaño muy superior a los existentes, los cuales permanecían como concentracio-
nes pequeñas (Chapinero, Restrepo, Siete de Agosto, etcétera). A su vez, los multicentros 
se relacionaban entre sí y con el centro tradicional por un sistema de transporte masivo 
en forma de T invertida, elemento fundamental para su funcionamiento.

Todas estas eran, en rigor, propuestas y recomendaciones que debían ser comple-
mentadas y concretadas por nuevos estudios más específicos que les permitiesen ser lleva-
das a la práctica. El informe de Fase II consideraba muy acertada la decisión del Concejo 
de exigir la elaboración de 
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Un plan general de Desarrollo de la ciudad para 1974, incluyendo recomendaciones de políticas 
para todos los servicios urbanos con base en los recursos disponibles […] Este compromiso represen-
ta una oportunidad crucial para elaborar un plan detallado para Bogotá que pueda promover y aplicar 
políticas que hayan de lograr mejoras futuras y no consolidar tendencias pasadas. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá – Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 1974, p. 25). 

 Figura 31.  Fase II. Plan de Estructura para 1980. Este es el plano más conocido de Fase II. Se formula apenas siete años después de terminado el estudio. En él se delimitó con precisión la ciudad desarrollada entonces y se señalaron las 
nuevas áreas que deberían incorporarse al desarrollo. Se trata de áreas destinadas a los subcentros y a zonas de vivienda con altas densidades. También se señala el trazado del sistema de transporte masivo en forma de T invertida que 
permite la articulación de los subcentros y el centro urbano tradicional de la ciudad. Fuente: Llewelyn-Davies Associates et al. (1974).
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 Figura 32.  Críticas a Fase 2. Una vez entregado el estudio de Fase II surgieron algunas críticas a sus propuestas, 
por ejemplo, las consideraciones de una “comisión integrada por la alcaldía” en cabeza de Álvaro Ávila, profesional 
que se oponía a todos los planteamientos que se hacían en Bogotá para entonces. Sin embargo, debe reconocerse 
que para la opinión pública este tipo de trabajos pasaba desapercibido; no se entendía la importancia de un plan 
para la ciudad y su influencia en la vida de los ciudadanos Fuente: El Tiempo, 26 de febrero de 1975. 

El estudio finalizó en 1973-1974, pero no obtuvo los desarrollos que propuso pues 
el Plan General de desarrollo de la ciudad nunca se hizo. De modo que Fase II quedó 
convertida en una referencia importante para el urbanismo bogotano posterior, para el 
desarrollo de los planes y programas públicos, pero fue solamente eso, pues su condición de 
plan estratégico no estaba considerada en el ordenamiento legal de la planeación en el país. 

Ahora bien, la forma de llevar a la práctica el concepto de Ciudades dentro de la 
ciudad de Currie fue el desarrollo de los multicentros propuestos por Fase II.

Cuando estaba por concluirse el Estudio de Bogotá Fase II, sin haber identificado un sitio especí-
fico para un nuevo centro autosuficiente, Currie inició conversaciones para nuevos contratos con formas 
distintas para emprender esta tarea orientada hacia la acción. El Banco Mundial quería que Llewellyn-
Davies hiciera este seguimiento, pero Currie señaló la necesidad de contar con tres firmas separadas, 
preferiblemente nuevas, para iniciar tres estudios de pre-factibilidad de los posibles trazados físicos 
y patrones de uso de la tierra en tres lugares diferentes con el propósito de satisfacer determinados 
parámetros especificados sobre la densidad y población total (Sandilands, 1990, p. 279). 

En este sentido, Currie promovió un nuevo contrato con Llewelyn Davies Associates, 
llamado Fase IIb, para la formulación del proyecto del subcentro de El Salitre que debería 
ser acometido por el Gobierno nacional en coordinación con la administración de Bogotá. 
Como muestra de la poca coordinación entre el Gobierno nacional y la administración de 
la ciudad, mientras se desarrollaba Fase IIb por contrato del DNP (con apoyo de la AID) 
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con Llewelyn Davies Associates, el Distrito contrató a la firma norteamericana American City 
Corporation (The Rouse Co.)117 para llevar a cabo el mismo proyecto para el subcentro de 
El Salitre pues consideraba que debía ser un proyecto del Distrito exclusivamente. 

117 The Rouse Co. era una empresa de desarrollos inmobiliarios de Baltimore, Maryland, que para la época había emprendido grandes 
proyectos de nuevas ciudades. 

 Figura 33.  Fase IIb. Plan de Desarrollo 1980, 1985 y 
1990. El Estudio de Desarrollo Urbano Fase IIb planeó 
el desarrollo del subcentro CAN – Modelia (que incluye 
en su máximo desarrollo áreas de Fontibón y Bosa), 
concebido como un gran proyecto unitario que no considera 
límites de propiedades ni sus características (públicas, 
privadas). Un proyecto que solo podría desarrollarse con 
plena intervención de Gobierno Nacional, que no estaba 
capacitado, ni interesado en participar, en este tipo de 
programas. Fuente: Llewelyn-Davies Associates et al. (1976).
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Los estudios se entregaron en 1974 con diferencia de seis meses. Ninguno de los dos 
tuvo mayor repercusión más allá de convertirse en referente de un proyecto que terminó 
siendo una especie de idea para Bogotá. El resultado es que ninguno de los dos contratos 
pasó de los anteproyectos y los folletos promocionales. En el caso del Distrito por la 
incapacidad manifiesta de ejecución de proyectos urbanos de esta naturaleza y dimensión; 
y en el de la nación por tratarse de un tipo de proyecto que a ninguna entidad nacional le 
interesaba adelantar y que no tenía base alguna en sus prácticas corrientes118.

Para vender la idea financieramente se propuso que las “nuevas ciudades dentro de la ciudad” se-
rían desarrolladas por el gobierno en su totalidad, por medio de las “Empresas de Desarrollo Urbano” 
públicas […] para la compra de la tierra, asegurando así la recuperación pública de la plusvalia (sic), 
o plusvalía, que generaría tierra urbanizada en los sitios que se desarrollen […] A pesar de este apoyo 
oficial, sin embargo, el Plan de estructura no cuenta con un unánime apoyo político. La elección en 
1974 del presidente liberal López Michelson (sic), sólo unos meses después de la presentación final 
de las recomendaciones de la Fase II, llevó la ejecución del plan prácticamente a su detenimiento, 
al menos en Bogotá. Aunque se han conservado los aspectos del Plan, la estrategia de las Nuevas 
ciudades dentro de la ciudad, se han conservado y se está aplicando sólo en las ciudades de tamaño 
intermedio del país, no a Bogotá (Violich, 1987, p. 246) (Traducción propia). 

Esta última posibilidad de Fase II tampoco se concretó. Y los multicentros debieron 
desarrollarse únicamente mediante normas que permitían usos comerciales y de servicios 
en los sitios demarcados en el plano de zonificación del Decreto 159 de 1974119; su ejecución 
entonces dependió del interés de los constructores privados, que sólo lo tuvieron cuando 
era un negocio viable para su empresa, eliminando los índices de zona sobre los cuales se 
sustentaba la planificación del crecimiento urbano (Salazar y Cortés, 1992). 

118 El planteamiento agenciado por Currie fue la base del trabajo que debió elaborar la Corporación de Desarrollo del Salitre, creada en 
1976 dentro del esquema de empresa de desarrollo urbano. Aunque la idea era financiar el desarrollo con los recursos del sistema 
UPAC, “el negocio quedó bloqueado por la difícil situación de las CAV (Corporaciones de Ahorro y Vivienda) y por el ministro de 
Hacienda quien, al enterarse de que en el financiamiento se usaría el principio de corrección monetaria, se opuso al programa por 
razones de principio moral” (Sandilands, 1990, p.285). 

119 El proyecto de Acuerdo de Zonificación presentado al Concejo por la administración del alcalde Fernández de Soto, fue convertido 
en norma a través del decreto 159 de 1974, expedido con facultades extraordinarias debido aque el Concejo de Bogotá dejó pasar los 
tiempos en los cuales se debía debatir. El decreto simplifica las categorías de zonificación y generaliza la aplicación de normas que buscan 
aumentar las densidades de la ciudad, eliminando los índices de zona, sobre los cuales se sustentaba la planificación del crecimiento 
urbano; es decir, que acentuó los cambios que habían iniciado el Acuerdo 65 de 1967 y el decreto 1119 de 1968 (Salazar y Cortés, 1992). 
En la zonificación se incluyeron los multicentros como elemento importante de la estructura urbana, pero fuera de contexto y sin los 
instrumentos necesarios para garantizar su conformación.
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Paralelo al desarrollo de Fase II, la firma Restrepo y Uribe con la asesoría de Parsons, 
Brinckerhoff, Quade & Douglas Inc. de Nueva York, elaboró un plan vial que, mantenien-
do una cierta continuidad con los trazados anteriores, se expandió a un territorio mucho 
más amplio de lo esperado para la Fase II120. El Plan Víal se diseñó como un tema principal 
de la planeación de la ciudad directamente relacionado con las expectativas del estudio de 
Fase II, pero se elaboró como un trabajo técnico independiente de Fase II de acuerdo con las 
pautas desarrolladas en el urbanismo norteamericano. La formulación se basó en un análisis 
integral de la factibilidad técnica, económica y financiera del Programa Vial, para guiar así 
las inversiones del Distrito, que propuso como primera etapa la ejecución de un conjunto de 
obras prioritarias para el desarrollo de la ciudad. (Salazar y Cortés, 1992, pp. 39-46).

Un último esfuerzo de Currie para promover el modelo de desarrollo propuesto para 
los países subdesarrollados ocurrió con la preparación de la ponencia que representaría a 
Colombia en la Conferencia de las Naciones Unidas: Hábitat, celebrada en Vancouver en 
1976. La delegación colombiana en las preparatorias, encabezada por Virgilio Barco, había 
llevado el modelo “suavizado” por el propio Currie, para ponerlo a consideración de la 
asamblea con la aquiescencia del presidente López. Sin embargo, en los días previos a la 
conferencia y en las reuniones de la misma, la posición se diluyó y finalmente temas como 
la autoayuda que tanto diferían de la posición de Currie, fueron acogidos en la declaración 
final. (Sandilands, 1990). 

N U E V A S  P O L Í T I C A S  D E  D E S A R R O L L O , 
P R O G R A M A S  I N T E G R A L E S  D E  D E S A R R O L L O 
U R B A N O  Y  P L A N E S  E S P E C I A L E S

El comienzo de la década de los setenta presentó una gran actividad en el terreno de la 
planificación del desarrollo urbano de Bogotá. Paralelamente a Fase II, la administración 
conservadora del alcalde Albán Holguín desarrolló un documento de políticas de desa-
rrollo para la ciudad y, al mismo tiempo, decidió solicitar un préstamo internacional al 

120 La memoria del plan afirmaba que “corresponde a una etapa más del Plan Vial legalizado por el Concejo por el Acuerdo 38 de 1961”. 
El programa contemplaba la construcción de una serie de tramos de vías e intersecciones, para completar dos anillos de tráfico parcial-
mente construidos y para permitir el enlace de estos con el corredor más congestionado de la ciudad. 
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BID para construir una gran vía que conectara el centro y el norte de la ciudad, que llevó 
a la formulación y ejecución del Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona 
Oriental de Bogotá – PIDUZOB. 

Las políticas de desarrollo urbano para Bogotá de 1972
El exconcejal y en ese momento director del recién creado Instituto de Desarrollo Ur-
bano – IDU Patricio Samper, propuso unas políticas de desarrollo urbano para la ciudad 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 1971), que de nuevo intentaban poner en consonancia la 
aproximación de la planeación del desarrollo y la planeación física de la ciudad, esta vez 
asimiladas a las ciudades de los países desarrollados. 

Las políticas proponían cuatro ejes de trabajo: demográfico, económico, físico 
y social que debían guiar el desarrollo futuro de la ciudad, a los que se sumaban el 
administrativo y el legal (la política consideraba estos seis como ámbitos de planeación). 

Se buscaba consolidar un plan centrado en el desarrollo económico y social de la ciudad 
mediante un modelo con estrategias a corto, mediano y largo plazos para atender, entre 
otras, la problemática del desempleo a través del impulso a la industria de la construcción 
y, a su vez, la programación de las inversiones en infraestructura y dotación de servicios 
públicos. Tomando el ejemplo de los países desarrollados, la política se basó en “que si 
existe una estructura física y social sólida, el modo de producción actuará eficazmente”.

En el aspecto social el texto destaca el tema de la participación ciudadana (como 
base del tejido social) para la cual propone construir ambientes que permitan la 
concentración de los habitantes y propicien la comunicación directa entre los técnicos 
que crean soluciones y alternativas a los problemas que padece la ciudad. La ampliación 
de los programas de educación, salud y recreación permitiría mitigar el impacto negativo 
de la ciudad sobre la sociedad. 

En lo referente al desarrollo físico de la ciudad, se proponía elaborar un modelo 
de ciudad que acercara Bogotá a las ciudades de los países desarrollados, con amplias 
avenidas y vías conectoras a los principales ejes de circulación, amplios parques y zonas 
peatonales. Se planteaban impulsar proyectos estratégicos en zonas consolidadas para 
mejorarlas y recuperar el valor del suelo, lograr la cobertura total de servicios públicos, 
finalizar el plan vial y la construcción de un sistema de transporte masivo e intervenir 
zonas degradadas para integrarlas a la ciudad. 
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Los aspectos administrativos implicaban reorganizar el Departamento de Planeación 
estableciendo funciones y actividades específicas acordes con la política, descentralizando 
el servicio con nuevas instalaciones administrativas en puntos estratégicos de la ciudad y 
creando nuevas herramientas de planeación.

Un catálogo de intenciones renovadas de la década anterior, pero en un ambiente 
institucional sobrecargado de problemas urgentes (vivienda, vialidad, servicios públicos y 
sociales) cada vez menos propicio al desarrollo de políticas y programas de largo plazo. Como 
resultado, las políticas formuladas pasaron prácticamente desapercibidas en el Distrito. 

Programa Integrado de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá – PIDUZOB 
La solicitud de un préstamo para construir la “avenida de los Cerros”, con objetivos y 
especificaciones no contemplados en los planes existentes, no fue fácilmente recibida en 
el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Se trataba de una vía de conexión de las 
zonas de estratos más altos de la ciudad con el centro urbano que había desatado una 
fuerte polémica en Bogotá. Por este motivo el préstamo fue objeto de negociaciones, 
formulaciones y reformulaciones durante más de cinco años.

Por la presión de los habitantes de los sectores afectados, especialmente en el 
sur de la ciudad y por exigencia del BID, la avenida, con otra dimensión y carácter121, 
quedó incorporada a un plan de mayor alcance denominado Programa Integrado de 
Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá – PIDUZOB, cuyos componentes 
fueron establecidos con referencia al estudio previo (Estudio de la Zona Oriental de 
Bogotá – EZOB) desarrollado por la Universidad de Los Andes (1972). 

Los Programas Integrales de Desarrollo Urbano fueron una línea de trabajo de 
las agencias internacionales de crédito (Banco Mundial – BID), durante las décadas 
de los años setenta y ochenta como respuesta a la poca eficiencia, los altos costos y la 
baja receptibilidad que habían tenido los programas de vivienda para los sectores más 
pobres de la población en los años anteriores en las ciudades de rápido crecimiento. En 
el reporte de actividades de la década de los años setenta, llamado Learning by Doing, el 
Banco Mundial (1983) consideró los Proyectos Urbanos Integrales como una línea que 
permitiría trabajar en varios sectores paralelamente, buscando su complementariedad y 

121 “El Plan Oriental fue aprobado en 1974 después del compromiso formal de eliminación de la más ostentosa propuesta de obras públicas 
del plan” (Violich, 1987, p. 237) (Traducción propia). 
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su mutuo apoyo. Los proyectos urbanos integrales incluían varias combinaciones de los 
componentes relacionados con la vivienda, la infraestructura, el transporte, el manejo de 
residuos sólidos, el apoyo a las empresas, la salud, la nutrición y la educación. 

Este enfoque “integral” se justificó por los planteamientos de los estudios urbanos 
hechos al final de la década de los años sesenta que sostenían que las inversiones urbanas 
complementarias podrían tener mayor impacto en el desarrollo urbano que los programas 
sectoriales individuales (The World Bank, 1983, p. 19)122.

En 1974 el nuevo gobierno del alcalde Alfonso Palacio Rudas logró una reformulación 
del préstamo que terminó por excluir de las obras a la controvertida avenida y se concentró 
en la ejecución de vías locales y equipamientos para las zonas más deficitarias de la ciudad, 
que para la época habían entrado en confrontación con la administración local. El propio 
Concejo de Bogotá intervino en la fuerte polémica desatada por la administración del 
alcalde Palacio Rudas (1974-1975), para lo cual creó una comisión que presentó un 
informe absolutamente desfavorable a la construcción de la Avenida de los Cerros. En 
dicho informe se consideró esa construcción como claramente inconveniente ya que 
“compromete los intereses de la ciudad”, de suerte que pedía al alcalde que “proceda en 
forma inmediata a ordenar que se suspenda indefinidamente la construcción”. Al mismo 
tiempo, solicitaba a “los señores Contralor y Personero para que lleven a cabo un estudio 
minucioso de todos los aspectos […] con el fin de establecer […] la responsabilidad de 
los funcionarios o entidades que, haciendo alarde de la más completa improvidencia, han 
comprometido los intereses del Distrito”. (Alcaldía Mayor de Bogotá – IDU, 1975, p. 30).

Se agruparon en nueve subprogramas que incluyeron temas de equipamientos, vías 
y otras mejoras en los barrios: i. Acción comunal, pavimentos y complementarios; ii. 
Clínicas satélites y centros de salud; iii. Centros sociales comunitarios; iv. Recreación 
y parques; v. Servicios públicos; vi. Servicios culturales, escuelas y jardines infantiles; 
viii. Vías y descongestionamiento de tráfico; viii. Construcción de vivienda popular; y ix. 
Asistencia técnica administrativa.

122 Los proyectos “fueron diseñados desde una amplia perspectiva conceptual que intentó conseguir una perspectiva más “urbana” que sub-
sectorial desde el principio. El desarrollo de este enfoque está aún en progreso y, al igual que con otros tipos de proyectos, las experiencias 
en su aplicación en todas las regiones ha mostrado lecciones útiles para la puesta en práctica del diseño de los proyectos posteriores”. (The 
World Bank, 1983, p. 20) (Traducción propia). 
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 Figura 34  Sub programas del Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá – PIDUZOB (1972). Este programa incluyó obras de diversos sectores que 
respondían a las necesidades más urgentes de los barrios del oriente de la ciudad: vías, servicios públicos, equipamientos, vivienda, etc. La reformulación del préstamo incluyó también 
obras en otras partes de la ciudad como muestra el plano publicado por la Revista Escala en 1972. Fuente: Revista Escala N.° 71, (1972, p. 3).

El programa definió como ejecutor principal al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
creado por el Acuerdo 19 de 1972 y concebido como la entidad idónea para ejecutar las obras 
de desarrollo urbano de la ciudad, especialmente las viales, a través de los programas de 
valorización. Esta función principal se fue complementando con nuevas actividades que lo 
fueron fortaleciendo, a la par que el Departamento de Planeación perdía poder y presencia. 

El IDU ejecutó las obras viales y, además, diseñó y construyó obras de equipamientos 
comunales y desarrolló otra serie de funciones que por momentos lo convirtieron en una 
oficina de planeación paralela.

El IDU contrató un grupo entrenado de profesionales para llevar a la práctica el plan. El IDU, 
una vez finalizado el proyecto, en lugar de ser disuelto fue direccionado por el Alcalde de Bogotá ha-
cia otros programas de obras públicas que tradicionalmente eran considerados parte de la jurisdicción 
del Departamento de Planificación del Distrito (DAPD). El alcalde realizó este movimiento porque el 
IDU sólo respondía ante él, mientras que el DAPD y el Departamento de Obras Públicas respondían 
ante el Consejo. (World Bank, 1983, p. 19) (Traducción propia). 
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Si bien no se construyeron todas las obras planeadas, el desarrollo del PIDUZOB fue 
determinante en la ejecución de obras públicas necesarias para la ciudad. Se pavimenta-
ron las vías de once de los veintiseis barrios propuestos y posteriormente se realizaron 
nuevas obras en cuatro barrios (La Victoria, Buenos Aires, El Triunfo y Barrancas). Se 
construyeron el hospital General del Norte, el hospital de Traumatología y Rehabilitación 
Franklin Delano Roosevelt, la clínica Monserrat y una de las clínicas Materno infantiles, 
hoy conocida como hospital de La Victoria; Se realizaron 3 de los 16 centros comunales 
propuestos (Barrancas o Servitá en el norte, Lourdes en el centro y La Victoria en el sur); 
se construyeron 72 unidades de vivienda en los Laches, 311 en Lomas I y II y 2370 en Las 
Guacamayas: 3113 de las 4880 planteadas; se construyó el edificio del CEA, cinco colegios 
de nivel primario y cuatro colegios de nivel secundario, además de importantes obras de 
energía (cuatro subcentrales eléctricas; instalación y cambio de líneas de transmisión y 
nuevos transformadores e implementación de mejoras en el alumbrado público, además 
de construir varios centros de servicio para atender los reclamos de los usuarios ) y alcan-
tarillado (un colector, tres interceptores y once canales, incluyendo canales de recolección 
de aguas lluvias con filtros desarenadores).

Los Programas Integrales de Desarrollo Urbano se impusieron como una forma dife-
rente de enfrentar la planeación urbana. Se trató de una nueva noción de planeación, que 
prescribía trabajar a partir de un monto específico de recursos destinado a un conjunto de 
obras en una zona delimitada de la ciudad, sin consultar explícitamente el plan general. 

En términos generales puede definirse el Programa Integrado para la Zona Oriental, como el 
conjunto ajustado de los planes sectoriales, en aquella parte de cada uno de los mismos que tiene 
relación con dicha zona […] existe de este modo así mismo una estrecha relación con los plantea-
mientos sobre política urbana de la administración y con el Plan General de Desarrollo […] (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 1973, p. 31). 

Un programa de obras que planteaba procedimientos y formas de operación y gestión 
que requerían una organización institucional diferente a la existente, para asegurar una 
interrelación muy estrecha entre la entidad que planea y la que ejecuta. Para este efecto 
los programas requirieron la organización de una Unidad Especial de Coordinación que, 
conjuntamente con el IDU, se convirtieron en las instancias de decisión de las principales 
obras que la ciudad planeó y ejecutó. Con la creación de estas unidades se generó una cierta 
desinstitucionalización de la administración distrital; el IDU y la Unidad Coordinadora 
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en el programa Ciudad Bolívar, se convirtieron en los grandes planificadores y ejecutores 
de la ciudad.

El PIDUZOB II: Ciudad Bolívar
Diez años después de la iniciativa de la avenida de los Cerros, el alcalde Ramírez Ocampo 
solicitó un nuevo préstamo al BID para desarrollar el Programa Integrado de Desarrollo 
Urbano de la Zona Sur y Occidental de Bogotá (PIDUZOB-II)123, que se conoce como 
el Programa de Ciudad Bolívar. Si bien este programa se relaciona directamente con el 
Acuerdo 7 de 1979, que se presenta más adelante, se desarrolla aquí por su continuidad 
con el PIDUZOB. 

Concebido por el DAPD dentro de la misma estructura y con los mismos principios 
del PIDUZOB, el programa se encasilla dentro de la perspectiva de planeación del Acuer-
do 7 de 1979124 que había seleccionado como prioritaria la ocupación de los cerros al sur 

123 “El programa […] se origina en el plan PIDUZOB II que, enmarcado dentro de las políticas determinadas por el Acuerdo 7 de 1979 o 
Plan de Zonificación y el Acuerdo 2 de 1980 Plan Vial, representa una respuesta a la continuidad del PIDUZOB I, el cual, unos años 
atrás, se había establecido para la zona oriental de Bogotá como una respuesta del Gobierno a las necesidades sentidas por las comuni-
dades de bajos ingresos concentradas en esta zona”. (Alcaldía Mayor – Departamento Administrativo de Planeación Distrital, s.f.). 

124 Los objetivos propuestos eran: 1. La consolidación del espacio, 2. La orientación del desarrollo y 3. La inducción de un polo de desar-
rollo, objetivos de mayor envergadura que los planteados en el PIDUZOB I, para un programa que tenía estructura y alcance similares. 
No obstante, la diferencia era más de lenguaje que de contenido. 

 
 Figura 35  Sub programa 3 del Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB) (1972), Centros Comunales. Los proyectos del PIDUZOB, como este Centro Comunal elaborado por la firma de arquitectos 
Rubio Medina Herrera y Cia., fueron equipamientos cuya escala y el tipo de actividades que podría albergar no eran comunes en las construcciones de la Alcaldía de Bogotá. Un Centro Comunal podía incluir hospital, aulas, auditorio, canchas 
deportivas, piscina y otra serie de servicios para uso de las comunidades.  Fuente: Revista Escala N.° 71, (1972, p. 15).
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a través de la acción directa del Estado (Agrológicas III) y, por otra, no había previsto 
ningún programa de dotación de equipamientos como acción coordinada de la admi-
nistración. El préstamo se negocia y aprueba durante los años 1982-1983, y fue entonces 
cuando comenzó su problemática ejecución, que tardó más del doble del tiempo previsto.

El plan había sido propuesto para el desarrollo de la zona occidental de la ciudad 
(Bosa, Kennedy, Fontibón, Soacha), pero el DAPD propuso cambiarlo a la zona más 
pobre y necesitada: el borde sur del río Tunjuelo (comunas Usme, Tunjuelito, Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe, Bosa) donde estaba ocurriendo uno de los desarrollos informales 
más grandes de la ciudad: Jerusalem. 

Esta zona (Agrológicas III) estaba considerada por el Acuerdo 7 de 1979 como de 
“Desarrollo Concertado”, orientado a asegurar una oferta de tierras a precios acordes 
con la capacidad de compra de las familias de bajos ingresos. Para esto era necesaria “la 
participación directa e indirecta del Estado para controlar los fenómenos de especulación 
de precios de la tierra de la vivienda”. 

El programa tuvo por objeto orientar y facilitar el ordenamiento del crecimiento 
urbano de Bogotá mediante una serie de inversiones (vivienda, vías, infraestructura, do-
taciones) a ejecutarse en una determinada área de la zona sur occidental de la ciudad, con 
un financiamiento del BID de 115 millones de dólares. 

Este objetivo se debería cumplir generando un polo de desarrollo para Bogotá en 
Ciudad Bolívar. Para tal efecto se debería construir la infraestructura física que mitigara 
el déficit en el campo de los servicios públicos y sociales y dotara de vivienda a la fuerza 
de trabajo de esta zona. Estas eran condiciones necesarias para el montaje de la estructura 
productiva, que la fuerza de trabajo requería para aumentar sus ingresos 

Muchos conceptos urbanísticos muestran el cambio en el enfoque de ciudad que se 
mostrará más adelante. Por ejemplo se propuso la consolidación del espacio para lograr el 
equilibrio en el espacio construido de la ciudad; la orientación del desarrollo de la ciudad 
hacia el sur-occidente; la inducción de un polo de desarrollo que debía ser consolidado 
a mediano plazo; la noción de que el Estado, como concreción de la asociación de los 
diferentes elemento del organismo social, tomara el control y la dirección de aquellos 
espacios cuyo uso principal eran las funciones urbanas colectivas caracterizadas por no ser 
apropiables individualmente; el Estado como administrador del equipamiento urbano; 
la necesidad de que el Estado asumiera funciones de promotor, entrando a organizar la 
producción de la construcción destinada ciertos sectores.
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Ciudad Bolívar estaba compuesto por siete subprogramas que correspondían a los 
diferentes campos de acción de la administración en la dotación de infraestructura y ser-
vicios públicos: vías arterias y pavimentos locales, acueducto y alcantarillado, educación, 
salud y servicios sociales, a los cuales se adicionó un ambicioso programa “habitacional” 
(lotes con servicios recomendados desde entonces por el Banco Mundial), que tuvo pro-

 Figura 36.  Programa de Inversiones de Ciudad Bolívar (1983). Ciudad Bolívar (PIDUZOB II) constituye un desarrollo y complemento del PIDUZOB en los cerros del sur de la ciudad, los cuales presentaban un proceso de ocupación informal 
muy acelerado. Capitalizando algo de la experiencia del primer programa, el DAPD logró reubicar el programa (originalmente era para la zona occidental y relacionarlo mejor con los postulados del Acuerdo 7 de 1979 para las “Agrológicas III”, 
como denominaba las áreas del sur. El DAPD también ejecutó el programa de “Acciones concurrentes” que permitió hacer un primer planeamiento de la zona, pero que no tuvo la posibilidad de modificar el desarrollo de los programas de 
infraestructuras y dotaciones sectoriales que se habían definido previamente a este planeamiento. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá; Departamento Administrativo de Planeación Distrital (1983). Avance preliminar, proyecto Ciudad Bolívar. 
Bogotá: Alcaldía Mayor.
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blemas para su ejecución. Y otro denominado “Acciones concurrentes”, que contempló la 
elaboración de estudios y proyectos a cargo del DAPD.

Estos planes operativos implicaron la creación de un programa de acción atado a 
un préstamo internacional y no a un plan. Un programa que creó para su ejecución una 
“Unidad Coordinadora” que dirigió y articuló por fuera del esquema institucional vigente 
las obras que la ciudad planeó y ejecutó con estos dineros. Así que tampoco se respetó el 
esquema institucional creado por la planeación integral.

Este esquema de planeación se impuso sobre la confusa planeación urbana existente, 
produciendo un mayor debilitamiento y la dispersión general de la actividad planificadora 
de la ciudad. Dispersión acentuada, además, por el fortalecimiento de las empresas de 
servicios públicos y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU encargado de la construcción 
de las nuevas vías, que organizaron sus propias oficinas de planeación con el fin de elabo-
rar los planes sectoriales, también desarticulados de la planeación general. 

Para los gobiernos de las décadas de los años setenta y ochenta, los Programas 
Integrales de Desarrollo Urbano I y II terminaron convertidos en el principal programa 
de acción de sus administraciones. Con sus recursos se financiaron obras de todo tipo 
como la construcción de segmentos del plan vial principal de la ciudad125, pavimentos de 
los barrios populares, redes de servicios públicos, equipamientos de educación (escuelas), 
salud (hospitales, clínicas y centros de salud), bienestar social (centros vecinales, centros 
comunales), parques de barrio, vivienda, etcétera. 

125 La avenida de los Cerros fue sustituida por un grupo de intervenciones de menos escala que incluían la adecuación en la carrera 30 al 
costado occidental; la construcción de la avenida 1 de Mayo al sur; la adecuación del tramo de la carrera 7ª. desde la calle 72 hasta la calle 
100 hacia el norte; la ejecución de los circuitos viales en los barrios Pardo Rubio, Paraíso, Vitelma, Juan Rey y Bellavista; la construcción 
de las intersecciones entre la avenida Ciudad de Quito y la autopista Norte, y la construcción del paso elevado entre la autopista Norte 
y la autopista Medellín.
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 Figura 37   Programa de Vivienda de Ciudad Bolívar (1983). El subprograma de Vivienda de Ciudad Bolívar es uno de los últimos esfuerzos 
de la administración pública bogotana para construir vivienda social. La complejidad de la topografía y la exigencia de mantener costos 
bajos, implicó un cambio en el tipo de vivienda y en sus dimensiones. Lotes con frentes de cinco metros alargados no permitieron 
el desarrollo de las tradicionales viviendas con patio de los barrios de desarrollo progresivo. La topografía abrupta también produjo 
espacios públicos y espacios sobrantes de formas que no eran de fácil manejo por las comunidades pobres de la ciudad. El plano 
muestra las enormes diferencias entre el proyecto planeado y el barrio Jerusalem de desarrollo “espontáneo”. Fuente: Revista Escala 
N.° 154 (1991, p. 30) 
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En la medida en que los programas integrales eran programas especiales desarro-
llados por fuera del plan para financiar obras públicas, la planeación física de la ciudad, 
responsabilidad de las oficinas de planeación municipal, perdió uno de sus pilares funda-
mentales, la orientación y definición de la inversión pública en el territorio urbano, que-
dando restringida a la formulación y aplicación de normas para regular la acción privada. 

Se podría afirmar que estos programas disminuyeron aún más el poco espacio que 
quedaba al DAPD en la planeación de la ciudad. Como muestra de esto, el Banco Mundial 
en los años setenta mostró su desconfianza en los planes urbanos comprensivos, que 
planteaban programas y proyectos demasiado ambiciosos sin tener en cuenta los medios 
para ejecutarlos. Los proyectos urbanos integrales fueron una posible respuesta a esa 
inoperancia de los planes. 

Así, por ejemplo, los planes urbanos comprensivos financiados por el Banco Mundial 
en ciudades como Estambul y Bogotá mostraban, según el banco, que el énfasis en los 
aspectos físicos a menudo desviaba la atención de los problemas críticos institucionales 
y financieros de la ciudad que determinaban las inversiones físicas. Además, los planes 
podían identificar las necesidades de la ciudad en el largo plazo pero no podían seguir los 
cambios de la ciudad ocasionados por el rápido crecimiento urbano. 

Al mismo tiempo la experiencia del Banco como organismo de ejecución para el estudio urbano 
de Bogotá, produjo la misma conclusión y se sumó a un creciente escepticismo acerca de los enfoques 
convencionales de planificación maestra. La perspectiva se extendió también a los modelos económi-
cos urbanos sofisticados que habían sido el desarrollados durante la década de los años sesenta. (The 
World Bank, 1983, p. 20) (Traducción propia). 

En 1974 también se puso en marcha por parte del Gobierno nacional el Programa de 
Recuperación de la Zona Central – PRAC, un tipo de plan sin antecedentes que se propuso 
iniciar la renovación en la zona colindante con la Casa de Nariño y la plaza de Bolívar. Este 
proyecto con su estudio precedente —Programa de Renovación del Centro Histórico de 
Bogotá (1974)— fueron el producto de los requerimientos de seguridad e imagen de la 
renovada sede presidencial del Palacio de la Carrera (Casa de Nariño) y del alto gobierno, 
antes que ser parte de una etapa en el desarrollo de la planeación de la ciudad.

La segunda mitad de los años setenta mostró el comienzo de una acentuada crisis 
en el modelo de planeación de Bogotá. Tanto el estudio de Fase II como los Programas 
Integrales de Desarrollo fueron figuras de planeación no contempladas en un esquema 
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orgánico de planeación para la ciudad, de manera que crearon “mundos aparte” que 
produjeron un efecto dispersor y desinstitucionalizador del proceso que, hasta entonces 
y bien o mal, había sido llevado por el DAPD. En particular, la creación del IDU y de 
una Unidad Especial para la ejecución del préstamo, ambos con funciones de planeación 
no explícitas, profundizaron la permanente crisis en la cual se había desarrollado la 
planeación de la ciudad por su incapacidad para responder a los problemas más urgentes 
de los ciudadanos. La ejecución de los Programas Integrales de Desarrollo Urbano por 
fuera del plan y del plan de renovación del centro, acentuaron el problema. 

E L  E S T U D I O  U R B A N O  D E L  B A N C O 
M U N D I A L  E N  B O G O T Á  1 9 7 7  –  1 9 7 9 

El Estudio Urbano (City Study) desarrollado al final de la década de los setenta en 
ciudades de varios países en desarrollo tuvo un impacto significativo, sobre todo en los 
profesionales que trabajaban en investigación sobre la ciudad. El City Study fue impul-
sado y financiado por el Banco Mundial en Bogotá y Cali entre los años 1977 y 1979 y 
elaborado por investigadores internacionales y nacionales contratados por el Banco y la 
Corporación Centro Regional de Población – CCRP126.. 

Bogotá y Cali eran dos de varios ejemplos a nivel mundial, a través de los cuales 
el Banco Mundial pretendió conocer más precisamente los complejos fenómenos del 
crecimiento rápido de una ciudad. Ante el fracaso de los programas de lucha contra la 
pobreza apoyados por las entidades multilaterales en los años sesenta y setenta, se trataba 
de analizar la racionalidad económica y entender cómo interactúan y se comportan frente 
al crecimiento urbano acelerado en una ciudad de un país en desarrollo: la vivienda, el 
empleo, la fuerza de trabajo, el mercado de la tierra, los sistemas de transporte y los 

126 “El Estudio Urbano se llevó a cabo por la División de Economía Regional y Urbana (encabezada por Douglas H. Keare) del Departa-
mento de Economía del Desarrollo en colaboración con el Área de Distribución Espacial de la Población (dirigida por Ramiro Cardona) 
de la Corporación Centro Regional de Población, (CCRP), Bogotá, y la Planificación Departamental y Municipal de Cali. El Estudio, 
llevado a cabo bajo la dirección general de Gregory K. Ingram, contó con la participación de Andrew Hamer, Kyu Sik Lee, Johannes 
F. Linn, Rakesh Mohan, Alvaro Pachón, Anna Sant›Anna y Richard Westin en el Banco Mundial; y en Bogotá, dirigido por José Fer-
nando Pineda, contaba con Alberto Hernández, Rodrigo Villamizar y Amparo de Ardila. Cerca de veinticinco consultores y asistentes 
de investigación con sede en Bogotá y Washington también colaboraron en el Estudio”. (The International Bank for Reconstruction 
and Development, 1984) (Traducción propia) 
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servicios públicos, entre otros. Dentro de este contexto, el resultado de las investigaciones 
debería traducirse en recomendaciones para lograr una orientación más positiva de la 
política urbana (Mohan, 1994, p. 2). 

El interés era encontrar si los patrones de desarrollo en esos campos conocidos 
para las ciudades de los países desarrollados se podrían aplicar igual a las ciudades de los 
países en desarrollo127. No se trataba de proponer un programa específico para guiar el 
crecimiento de la ciudad, sino más bien desarrollar modelos y otros métodos de análisis 
que podrían ser utilizados para estimar los efectos económicos de los diferentes tipos de 
intervención política (Mohan, 1994, p. 3)128. 

El Estudio llevó a cabo análisis en siete campos de trabajo en los cuales buscó las 
particularidades del desarrollo de Bogotá y Cali en relación con los modelos (principal-
mente económicos) de desarrollo urbano de los países desarrollados, a saber: i. patrones 
espaciales de desarrollo urbano; ii. precios de la tierra; iii. vivienda; iv. transporte; v. 
localización intraurbana del empleo; vi. mercado de trabajo; y vii. finanzas públicas y 
administración urbana. (Ingram, Pachón y Pineda, 1986, p. 543). 

Los resultados fueron de dos tipos. En primer lugar, se hicieron hallazgos especí-
ficos en cada uno de los temas, los cuales permitieron cuestionar una serie de prejuicios 
en aspectos como: 
- La disminución en el crecimiento de la población que dejó sin piso las previsiones 

apocalípticas de los estudios urbanos anteriores. Descenso que permitiría, por primera vez, 
construir infraestructuras y dotaciones al mismo ritmo del crecimiento de la población. 

- La necesidad de constituir alguna forma de gobierno metropolitano o regional que 
permitiera planificar la aglomeración urbana que se había desarrollado alrededor de 
Bogotá. 

- El patrón de localización de la actividad económica relativamente descentralizado.

127 “¿Qué tan relevante es este conocimiento de las ciudades en los países en desarrollo? ¿Necesitamos aplicar diferentes modos de com-
prensión de estas ciudades? ¿Cómo ha respondido su población al crecimiento rápido? ¿Qué necesitan saber los diseñadores y plani-
ficadores urbanos sobre el proceso y los patrones en estas ciudades para que puedan contribuir más eficazmente al desarrollo urbano? 
¿Cuántas intervenciones son necesarias en diferentes mercados en una ciudad para dar cabida a un crecimiento rápido?” (Mohan, 1994, 
p. 3) (Traducción propia). 

128 “La investigación fue triple: a. para describir sistemáticamente los patrones espaciales actuales de las diversas actividades económicas 
que constituyen una ciudad, junto con los cambios recientes en los patrones observados; b. modelar parámetros de comportamiento y 
estimar su utilidad para la comprensión de cómo los principales elementos urbanos responden rápidamente a las cambiantes condicio-
nes; y c. evaluar el impacto de estos hallazgos en las políticas”. (Mohan, 1994, p. 3) (Traducción propia) 
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- El análisis de la vivienda informal de ciertos barrios del mismo caracter permitió des-
montar la idea de que los urbanizadores estaban obteniendo ganancias extraordinarias, 
al tiempo que se mostró la importancia de la vivienda en los gastos de las familias y la 
necesidad inaplazable de establecer programas de vivienda pública. 

- El transporte mostró costos bajos, niveles de servicios aceptables y una gran flexibili-
dad en su operación. 

- Las finanzas, que habían permitido mantener algunas dotaciones e inversiones necesa-
rias para el desarrollo urbano, mantenían tasas muy bajas comparadas por ejemplo con 
el crecimiento económico general de la ciudad. 

Sobre estos hallazgos se hicieron recomendaciones de política para cada tema que 
implicaban cambios importantes en la forma de manejo de la ciudad. 

En segundo lugar, según Mohan, el resultado del estudio es sorprendente, pues 
(…) muchas de las relaciones de comportamiento documentadas para Bogotá y Cali son simi-

lares a las observadas en otras ciudades de los países desarrollados y en desarrollo. Esto sugiere que 
las ciudades presentan fuertes regularidades en sus patrones de desarrollo, que a su vez sugiere que la 
transferibilidad de los resultados básicos de comportamiento es grande. Esta conclusión se ve refor-
zada por el hecho de que Bogotá y Cali presentan muchas de las características típicas de las ciudades 
grandes del mundo en desarrollo. A pesar de que muchos de los resultados se refieren específicamente 
a las dos ciudades estudiadas, la investigación también muestra que las fuerzas económicas condi-
cionan fuertemente el curso del desarrollo urbano y que los mercados juegan un papel importante 
en la asignación de recursos en las zonas urbanas. El uso público de los incentivos privados puede 
ayudar a lograr un desarrollo armonioso. El crecimiento eficiente de la ciudad requiere la gestión 
y administración que oriente tanto a los temas económicos como a los de ‘ladrillo y mortero’ de la 
infraestructura física. (Ingram, Pachón y Pineda, 1986, p. 15) (Traducción propia).

Según los propios investigadores, propuso un nuevo paradigma urbano basado en 
conclusiones optimistas (o menos pesimistas) que permitirían dejar atrás la visión ca-
tastrófica de una ciudad que crecía muy por encima de las posibilidades de manejo de la 
administración local y de los recursos económicos, técnicos y humanos de los cuales se 
disponía en el momento. (Ingram, Pachón, y Pineda, 1986, p. 579). 

De acuerdo con Ingram, Pachón y Pineda, 
 […] se ha podido observar que ha sido posible controlar la gran explosión demográfica. La 

fecundidad y la migración han descendido a niveles que permiten manejar sin demasiados sobresaltos 
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los problemas de las ciudades. El desempleo, en lugar de aumentar a tasas imposibles de mantener 
en un sistema democrático, ha disminuido. Las ciudades muestran tasas globales de desempleo 
inferiores a las de las ciudades de países avanzados […] La capacidad de generación de trabajo para 
absorber la mano de obra de las grandes ciudades colombianas ha sido tan notable que no solo se ha 
podido bajar las tasas de desempleo, sino lograr un aumento en las tasas de participación de la fuerza 
de trabajo […] el bienestar de la ciudades ha mejorado: se ha incrementado el nivel de ingresos, se 
ha mejorado la nutrición, se ha elevado la cobertura de servicios públicos […] el transporte urbano 
muestra bajos costos operativos y niveles aceptables de servicio [Hay] un comportamiento favorable 
de las finanzas públicas municipales […] ( Ingram, Pachón y Pineda, 1986, p. 580). 

Al mismo tiempo que Mohan admite que la conducta de los agentes económicos 
como respuesta a relativas señales económicas es generalmente racional y puede ser pre-
dictible, acepta que 

 […] no son “recomendaciones de política” fáciles o sencillas que pueden ser prescritas de 
manera general para la gestión del crecimiento en las ciudades del mundo en desarrollo. Existen 
diferencias en las ciudades y los países respecto a los ajustes específicos que necesitan ser com-
prendidas y analizadas caso a caso. Los países también tienen diferentes sistemas administrativos. 
Las autoridades deben observar las ciudades y reaccionar en consecuencia. (Mohan, 1994, p. 272) 
(Traducción propia). 

Los hallazgos más sorprendentes se refieren a temas como la vivienda y el transporte 
donde la solución de estas complejísimas problemáticas había estado a cargo del sector 
informal en el caso de la vivienda, o de un sector privado prácticamente sin regulación en 
el del transporte. En ambos casos podría decirse que los resultados fueron satisfactorios, 
pues el transporte mostraba una flexibilidad extraordinaria para adaptarse y cubrir nuevas 
zonas129, mientras la urbanización informalhabía dado vivienda a una inmensa población, 
en ambos casos sin la intervención del Estado.

Ahora bien, para adelantar el nuevo paradigma urbano, el estudio planteaba políticas 
muy precisas que, en muy pocos casos, se implementaron. Para poner un ejemplo, se plateó la 

129 “[…]en las ciudades de los países en desarrollo es factible diseñar sistemas de transporte público que minimizan el uso de recursos 
públicos y respondan a las necesidades de la gran mayoría de los residentes de las ciudades”.(Mohan, 1994,p. 286) (Traducción propia). 
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propuesta de una nueva forma de impuestos130 sobre la propiedad, las actividades económicas 
y los vehículos (incluyendo la tasa a la gasolina), la unificación de las empresas de servicios 
públicos, las tasas de acceso (peajes) a las zonas centrales, el manejo del suelo, etcétera. 

En el tema de la planeación, el estudio hacía una fuerte crítica a la elaboración de “planes 
integrales metropolitanos” como respuesta estándar a los graves problemas generados por 
el rápido crecimiento. Estos planes intentaban dar forma al crecimiento de la ciudad a 
través de una distribución de usos del suelo en áreas delimitadas, bajo una estructura de 
la ciudad para los siguientes diez o veinte años; una planificación física que establecía las 
redes de servicios públicos adecuadas. Pero al mismo tiempo el estudio mostró la poquísima 
coordinación en las acciones de las diversas entidades afirmando que el Distrito no tiene 
uno sino varios presupuestos, lo que impedía atacar los problemas y desarrollar proyectos 
y programas eficientes. A su vez mostró que el plan no se preocupaba de los costos y de la 
financiación, que nunca se podían lograr, y así quedaba sin vigencia gran parte de lo que 
se proponía, dejando zonas de la ciudad sin servicios o dotaciones mínimas. Los planes se 
volvían obsoletos de forma que la planeación, vista así, había sido un fracaso. 

Por lo tanto se aconsejaba que la planeación tuviera un sesgo más económico (Ingram, 
Pachón y Pineda, 1986, p. 581) 131 que hiciera énfasis en los programas de servicios públicos, 
descentralizada y autofinanciada para responder a las demandas cambiantes de una ciudad 
en crecimiento; se debía permitir y fomentar la participación del sector privado (un punto 
sobre el cual se insiste en diversos campos), considerando como ejemplo lo que estaba 
haciendo informalmente el transporte, la urbanización (barrios piratas) y otros servicios. 
(Mohan, 1994, pp. 281-282). 

Los resultados del City Study fueron un punto de referencia muy importante para 
entender tanto las particularidades del desarrollo de Bogotá como el hecho de compartir 
muchos procesos con otras ciudades de los países en desarrollo y, aún, de los países 
desarrollados. El estudio mostró nuevos enfoques de análisis del desarrollo urbano 

130 “[…] los impuestos y las tarifas se han considerado casi siempre desde el punto de vista fiscal, ignorándose su impacto en la asignación 
de los recursos. Se ha supuesto de forma implícita que el crecimiento de la ciudad no obedece a ninguna racionalidad económica y que, 
por lo tanto, no habrá respuesta de las familias y las empresas a los cambios en los precios de los servicios. Las investigaciones realizadas 
[…] demuestran que es posible hacer ‘uso público de los incentivos privados’ y que la intervención del estado puede ser más eficiente 
cuando se realiza a través del sistema de precios que cuando se efectúa mediante restricciones cuantitativas […]”. (Ingram, Pachón y 
Pineda, 1986, p. 582).

131 “A nivel central deberá disponerse de un cuerpo técnico que fije políticas de gastos, que asigne prioridades y que coordine las labores 
de las entidades descentralizadas” (Ingram, Pachón y Pineda, 1986, p. 581) 
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acelerado sin tener que referirlo a los patrones de las ciudades desarrolladas y buscando 
los elementos negativos y positivos que conllevaban132. 

Los estudios sobre el crecimiento real de la población, la distribución de empleo en 
el territorio, y el mercado de suelo, cambiaron la forma de ver la ciudad y de planificar 
su desarrollo. Sobre estos aspectos se ha trabajado tanto para darles continuidad como 
para criticarlos. Un ejemplo son los diversos trabajos sobre el mercado del suelo en los 
sectores populares133, así como los trabajos de Humberto Molina para la Misión Bogotá 
Siglo XXI , sobre la localización del empleo y las actividades urbanas, y los de Luis 
Mauricio Cuervo sobre la estructura de Bogotá134. 

Los años setenta muestran el desvanecimiento de los paradigmas que orientaron la 
planeación urbana en las décadas anteriores. Los esquemas propuestos y desarrollados 
se plantean objetivos más específicos frente al cúmulo de problemas que se juntaron 
en la ciudad: modelos urbanos que intentan dar respuesta a situaciones inéditas para el 
urbanismo internacional; soluciones para problemas específicos sin supeditarse de manera 
estricta a las decisiones del plan general. 

La ciudad de rápido crecimiento, como nueva categoría de análisis, implicó una 
transformación importante en los métodos de planeación: el llamado a los economistas 
urbanos planteó una nueva forma de aproximación al desarrollo que significó una 
transformación (evolución, se podría decir) de las grandes corrientes del pensamiento 
urbanístico descritas. 

El City Study dio un nuevo impulso a la planeación económica (racional comprensiva 
de origen norteamericano) para la ciudad latinoamericana y, en general del llamado 
“tercer mundo”.

132 Por ejemplo las desventajas y ventajas de las busetas como medio de transporte; o la localización de los estratos más bajos en la periferia 
de la ciudad, pero en altas densidades que tienden a crecer; o la permanencia de altas densidades de empleo en la zona central de la 
ciudad.

133 Para citar únicamente los dos trabajos más recientes, también financiados por el Banco Mundial: Colombia: Suelo Urbano y Vivienda 
para la Población de Ingresos Bajos. Estudios de caso: Bogotá-Soacha – Mosquera; Medellín y Área Metropolitana y Consulting ser-
vices on development of city-case studies of the urban settlement pattern, both formal and informal in the last 20 years in the cities of 
Bucaramanga and Cartagena. 

134 En particular debo resaltar que los trabajos de Humberto Molina, Samuel Jaramillo y Luis Mauricio Cuervo desde luego no comparten 
los resultados y proponen aproximaciones diferentes. 
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La crisis de lo urbano. 
La descentralización y la 
disminución de la presencia 
nacional en las ciudades. Los 
codigos reemplazan al plan

L
os años ochenta muestran un panorama desolador para Bogotá y las otras ciudades 
del país. La administración distrital tuvo una creciente incapacidad para enfrentar y 
resolver los problemas de la ciudad. La planeación urbana cambió de orientación sin 
un rumbo preciso; la debilidad fue el aspecto característico del período. 
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L O S  E S F U E R Z O S  L E G I S L A T I V O S  S O B R E  L O 
U R B A N O  E N  L O S  A Ñ O S  S E S E N T A  Y  S E T E N T A

La Ley orgánica de desarrollo urbano y el PID 
La discrepancia entre la relación planeación del desarrollo y planeación urbanística (mo-
derna), que buscó afanosamente incorporar el desarrollo urbano a la discusión económica 
general del país, no pudo resolverse adecuadamente. 

El debate legislativo en torno a los temas urbanos tuvo un punto destacado en las dé-
cadas del sesenta y el setenta; una sucesión de proyectos de “reforma urbana” se presentó 
a consideración del legislativo, bien fuera por iniciativa gubernamental o bien por los 
propios congresistas. Aunque se trató de proyectos disímiles, puede afirmarse que todos 
procuraban propiciar el desarrollo de instrumentos legales para soportar los programas 
de vivienda social y las decisiones de planeación. De los proyectos presentados sólo dos se 
convirtieron en ley: la Ley 81 de 1960 que propuso una reforma tributaria que creaba un 
“impuesto de acción urbana” a los terrenos de engorde, un antecedente importante sobre 
el tema de plusvalías, y la Ley 61 de 1978, llamada Ley orgánica del desarrollo urbano135.

La Ley orgánica de desarrollo urbano exigió desde el Gobierno nacional a las ciudades 
la adopción de un nuevo instrumento de planeación: el Plan Integral de Desarrollo (PID) 
que pretendió replicar en el nivel municipal las funciones de planeación del nivel central, 
reproduciendo la metodología y los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

135 Otros proyectos presentados merecen citarse por la diversidad de temas que incluyeron como muestra del tipo de inquietud y de prob-
lemática que se discutió entonces: i. proyecto de Ley del Techo, 1960. Proponía la creación de un Banco de la vivienda con poderes 
para expropiar terrenos vacantes y edificaciones abandonadas por más de treinta años; ii. proyectos liberales de 1964 a 1966 (senador H. 
Toro) que proponían el estímulo a la construcción de viviendas públicas y ampliaba el alcance del concepto de utilidad pública con fines 
de expropiación; se aumentaba el impuesto predial para terrenos sin urbanizar; iii. proyecto de ley sobre vivienda y desarrollo urbano del 
Ministerio de Desarrollo (1969) que proponía dotar con vivienda a las clases con menos ingresos, fomentar la actividad de la construc-
ción y canalizar recursos a la edificación, financiar planes de vivienda y desarrollo urbano por parte del BCH, encargar la realización de 
los planes de renovación, dotación de viviendas y financiamiento de servicios públicos al ICT, también propuso crear dos impuestos: el 
de acción urbana y el de valorización; iv. proyecto de ley sobre reforma urbana integral, 1970 (senador M. Ospina H.) que proponía el 
desarrollo descentralizado de los procesos de planificación urbana y regional, búsqueda de un abaratamiento de los costos de construc-
ción, antes que los costos del terreno, con un empleo restringido de la expropiación; v. proyecto de ley sobre reforma urbana del Min-
isterio de Desarrollo Económico, 1971, que proponía reformar la estructura urbana para hacer cumplir a la propiedad su función social 
y en particular dotar de vivienda a la población de bajos recursos, desarrollar la industria de la construcción, estimular la edificación de 
particulares, y propuso el financiamiento de la ley con dos impuestos, el de desarrollo urbano (a predios urbanos no construidos) y a la 
vivienda suntuaria; y vi. proyecto de ley por el cual se creaban las bases para el ordenamiento urbano, 1978 (senadores L. C. Galán y 
G. Dager), que proponía reglamentar las nuevas áreas que se prevé incorporar al desarrollo urbano, mejorar los asentamientos de bajos 
ingresos (programa de mejoramiento), ejecutar proyectos de renovación para maximizar el uso del suelo e intervenir el mercado de 
tierras urbanas para captar plusvalías. 
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Se trató de un plan concebido bajo la noción de planeación integral que regía el ámbito 
nacional y que no estableció diferencias en cuanto a los temas de planeamiento en los 
distintos niveles de gobierno, a causa de esto la planeación se hizo compleja y sin una 
finalidad definida.

El plan se basaba en un extenso diagnóstico sectorial hecho a la manera del Plan 
Nacional de Desarrollo, pero a nivel municipal. A continuación, se deberían definir las 
políticas y los programas y proyectos. El diagnóstico ocupaba más del 80 o el 90 % del plan, 
dejando para el las políticas y la propuesta solo las páginas finales. Un cambio substancial 
a la forma y características de los planes urbanos que se habían practicado en las ciudades.

Ahora bien, la mezcla de funciones entre los niveles de gobierno, implicó abandonar 
el ordenamiento del territorio como problema fundamental de la planeación urbana que, 
como práctica específica, perdió su identidad y quedó inmersa y subordinada al plan 
económico y social bajo una idea de “integralidad”. 

El resultado fue la pérdida del conocimiento y de las herramientas desarrolladas en 
los años sesenta, el olvido del tema central de la gestión del suelo, así como la confusión 
conceptual y técnica sobre los contenidos del plan y la planeación (Salazar y Del Castillo, 
1996). Con un agravante adicional, se creó una institucionalidad que correspondía a un 
tipo de planeación “en cascada” (nación, región, departamento, municipio, ciudad), 
imposible de poner en práctica.

Los años ochenta muestran una relativa desaparición del tema urbano en el nivel 
nacional; la crisis urbana de esa década coincide con el proceso de descentralización que 
implicó el alejamiento del Gobierno nacional de los temas y problemas de las ciudades. 

La descentralización: 1980 – 2000
Durante la década de los años ochenta se impuso en los países de América Latina un 
nuevo modelo de organización institucional basado en la descentralización de funciones y 
recursos del Gobierno central hacia las entidades territoriales. El diagnóstico indicaba el 
fracaso de los planes anteriores en su intención de corregir los desequilibrios regionales, 
puesto que las políticas macroeconómicas sectoriales no tenían la capacidad de incluir los 
criterios espaciales necesarios para fomentar el desarrollo equilibrado del país. 

La puesta en marcha de esta política fue una respuesta institucional a la grave crisis 
económica y política por la que atravesó el país en ese período. La descentralización implicó 
un nuevo panorama para los municipios que habían estado sujetos a un Gobierno central 
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excesivamente fuerte, que manejaba casi todos los recursos de inversión pública (cerca del 
90 %) y tomaba decisiones según los criterios de desarrollo establecidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo; pero, a su vez, trajo consigo el decaimiento de las gobernaciones como nivel 
intermedio de la estructura político administrativa del país. 

El Gobierno nacional abandonó los instrumentos sobre los cuales había basado las 
políticas para el territorio en la década anterior (ICT, INSFOPAL, ICCE, etcétera), bajo la 
premisa de que el tema del desarrollo urbano era un problema de las ciudades y que los 
esfuerzos de la Nación debían concentrarse en otros temas económicos globales. 

El gobierno de Betancur (1982-1986) inició el proceso de descentralización, transladó 
las funciones importantes y los recursos a los municipios por vía de las transferencias. Se 
crearon cinco CORPES para las cinco regiones en las cuales fue dividido el país (Costa 
Atlántica, Occidente, Centro Oriente, Orinoquia y Amazonia) sustentados en un nuevo 
ejercicio de regionalización. Cada CORPES manejó un Fondo de Inversión Regional, que 
los convirtió en entidades de planeación y ejecución, lo cual les permitió adquirir gran 
importancia en el desarrollo regional. Si bien el funcionamiento global de los CORPES fue 
muy irregular hasta su desaparición, ordenada en 1994, no debe desconocerse que constitu-
yeron una experiencia de trabajo regional concertado entre los entes territoriales y la nación 
que debe tenerse en cuenta hacia el futuro. En el nivel nacional se creó el Viceministerio 
de Vivienda Desarrollo Urbano y Agua Potable, como paso significativo en el fortaleci-
miento del soporte institucional del Estado en el tema del desarrollo urbano y territorial. 
El Viceministerio vino a llenar un enorme vacío que se había creado por el debilitamiento 
del pequeño componente urbano y territorial existente en el DNP y en el Ministerio de 
Desarrollo Económico. El trabajo de estas dos dependencias se había concentrado en los 
temas de manejo del UPAC (DNP) y del ICT (MDE), despreocupándose de los demás as-
pectos del desarrollo urbano y territorial, que habían quedado sin espacio institucional de 
concertación entre las entidades territoriales y la nación; los temas sectoriales eran tratados 
con las diferentes entidades responsables y los temas financieros con otras dependencias. 
El viceministerio se creó para llenar estos vacíos y convertirse en el espacio institucional de 
coordinación territorial de las políticas y programas sectoriales (vivienda, agua potable, es-
pacio público, etcétera), incluyendo la coordinación entre los diferentes niveles territoriales.

El gobierno Barco (1986-1990) buscó combinar desconcentración del desarrollo y des-
centralización administrativa a partir de la Política de Desarrollo Territorial y el programa 
de ciudades alternas que planteó la articulación de la descentralización a través de un mo-
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delo urbano-regional. El programa se propuso reordenar y hacer más eficiente el sistema 
urbano-regional, contribuir al fortalecimiento del aparato productivo en sus regiones de 
influencia y posibilitar una distribución menos desigual y concentrada de la producción, el 
capital y la población. Se planteó que las ciudades pudieran aprovechar las ventajas compa-
rativas, promover una integración vertical de sus productos y disminuir el ritmo de migra-
ción hacia las grandes ciudades. Una política que desarrolló y complementó los principios 
de las políticas de los sesenta.

Al final de la década de los años ochenta la descentralización continuó y con ella el 
desentendimiento del Gobierno nacional del tema urbano, a pesar de la creación en 1992 
del Viceministerio de Vivienda, Agua Potable y Desarrollo Urbano dentro del Ministerio 
de Desarrollo Económico (MDE). 

La atención a las ciudades desde la nación se redujo a un par de dependencias, se 
produjo un debilitamiento fuerte del trabajo analítico desde la academia y se redujeron casi 
totalmente las publicaciones. En fin, un panorama desolador para las ciudades que más que 
nunca necesitaban enfrentar sus crecientes problemas y recomponer su desarrollo. 

Pero es sólo al final de los ochenta y al comienzo de los noventa que para el Estado 
Nacional se hizo evidente la gran crisis urbana incubada en las décadas anteriores. Las 
principales ciudades del país acumularon sobre su territorio un sinnúmero de problemas 
propios del crecimiento acelerado de su población, sin tener los recursos, ni el marco 
institucional y técnico, necesarios para enfrentarlos. 

Al final de los años ochenta las ciudades, principalmente Bogotá, fueron percibidas 
como ingobernables, sin capacidad de inversión y con una bajísima credibilidad en sus 
instituciones. Una situación que tendió a agravarse por una planeación urbana impotente, 
sin un proyecto de ciudad capaz de aunar fuerzas e indicar caminos. 

La Ley de Reforma Urbana; un plan para la crisis
La Ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana) quiso recuperar el papel del Gobierno nacio-
nal en el tema urbano en un momento de crisis creciente de las ciudades. Esta introdujo 
una nueva Figura de planeación, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que articuló las 
ideas de planeación, sustentadas en la autonomía local, con la introducción de algunos 
instrumentos de gestión del suelo y de financiación del desarrollo urbano. El plan era 
una mezcla de elementos de planeación que no conformaban un cuerpo orgánico; tomaba 
algunos del código de urbanismo recién aprobado en Bogotá (el Acuerdo 7 de 1979) y los 
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mezclaba con un plan de inversiones (de corte sectorial) que el gobierno de turno debería 
acometer en la ciudad. 

El listado de instrumentos de gestión era bien heterogéneo y muchos de ellos fueron 
tomados de diferentes legislaciones. El Desarrollo Prioritario con extinción de dominio, 
el Reajuste de Tierras y la Integración Inmobiliaria eran los instrumentos dirigidos a 
intervenir en la estructura predial de una zona que se fuera a urbanizar o renovar; la 
contribución al desarrollo era un antecedente claro de la Participación en Plusvalías de 
la Ley 388 de 1997; los Pagarés y Bonos de Reforma Urbana fueron concebidos como 
una forma de financiar el desarrollo urbano con papeles de crédito expedidos a los pro-
pietarios de terrenos; el Derecho de Preferencia que obligaba a los propietarios de una 
zona determinada a ofrecer en primera instancia su predio en venta al Estado; los Bancos 
de Tierras desarrollados en la ley como simple “reserva de tierra” para el desarrollo de 
proyectos públicos, con pocos instrumentos de acción y un esquema institucional que 
impidió su funcionamiento eficaz. 

Era un conjunto de instrumentos novedosos utilizados en diversos países con cierto 
éxito, pero que no estaban claramente articulados al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 
por el contrario, se adoptaron como elementos independientes del plan, lo que hizo difí-
cil, por no decir imposible, su aplicación. Los intentos de algunas ciudades, como Cali y 
Cartagena, por hacer uso de uno de los instrumentos más novedosos, la Contribución al 
Desarrollo antecedente explícito de la contribución en plusvalía, fracasaron.

La evaluación de la aplicación de la ley, elaborada por la Universidad Nacional 
de Colombia (Posgrado en Planificación Urbana y Regional, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín, 1991), propone tres razones principales por las cuales la ley 
tuvo dificultades: i. la reducida capacidad de gestión de las administraciones municipales 
para la aplicación de la ley; ii. las limitaciones conceptuales de la ley que no precisa 
con claridad los principios, objetivos y responsabilidades públicas y privadas propias 
del pensamiento urbanístico; y iii. las limitaciones técnicas y los procedimientos (por 
ejemplo: la expropiación). 

A pesar de su inoperancia, la Ley de Reforma Urbana, junto con la Ley de Vivienda 
(Ley 3 de 1991), muestra el inicio de una reforma institucional cuyos efectos solo se 
sintieron años más adelante. 

Las limitaciones de la ley y los inmensos problemas urbanos que se conocían 
diariamente en el DNP y en el MDE fueron la base para la formulación y puesta en marcha 
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del “Proyecto Central de Apoyo a la Política de Vivienda y Gestión Urbana COL 93/001” 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se gestó y formuló lo que 
después se convirtió en la Ley 388 de 1997 que introdujo al país el ordenamiento territorial 
como Figura de planeación urbana.

L A  P L A N E A C I Ó N  D E  L A  C I U D A D  C O M O 
N E G O C I O :  E L  C Ó D I G O  R E M P L A Z A  A L  P L A N 

El Acuerdo 7 de 1979, que fue el nuevo “plan” para el desarrollo de la ciudad durante la década 
del ochenta, es el ejemplo de cómo un plan físico puede reducirse a un código normativo. El 
Acuerdo 6 de 1990, que lo sigue en el tiempo, trabajó también con este esquema. 

Bogotá se separó de la experiencia de planeación urbana del país y estableció su 
propia ruta, pues no se formuló un PID para la ciudad como sí se hizo en Cali, Pereira y 
otras ciudades. Unos años después las ciudades seguirán el camino de Bogotá, dejando al 
Gobierno nacional completamente al margen del tema urbano. 

Esta experiencia marcó un debilitamiento profundo de la planeación e inició el camino 
hacia un modelo de desarrollo “desregulado” con mayor libertad del sector privado, sin 
haber asegurado las condiciones mínimas de funcionalidad de la ciudad. La relación entre 
el código y el plan urbano expresa también una evidente crisis del plan. 

El Acuerdo 7 de 1979, primer código de urbanismo en forma de plan136 
En 1978 el DAPD se propuso formular una nueva normativa para la ciudad que superase 
las deficiencias de la definida por el Decreto 159 de 1974 y enfrentase los cambios ocasio-
nados por la puesta en marcha del UPAC (entre otras, con un incremento sustancial en la 
cantidad de edificaciones, la mayoría de las cuales se realizó por sustitución de antiguas 
viviendas en la ciudad construida). 

Al igual que el Decreto 159 de 1974, el Acuerdo 7 de 1979 se propuso concretar en 
normas urbanas los planteamientos urbanísticos generales de Fase II. Retomó los análisis 
elaborados y los complementó con nuevos temas: la dinámica inmobiliaria y los precios 

136 Este aparte está trabajado con base en el texto de Salazar y Cortés (1992). Algunos párrafos han sido tomados casi literalmente en la 
medida en que no han perdido vigencia. 
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del suelo. Tratando con esto de descifrar la lógica de la relación entre precios de la tierra, 
edad de los desarrollos y localización geográfica. Este raciocinio de tipo económico que 
sustentó al acuerdo, se tiene que entender como expresión de un cambio de óptica en la 
construcción de la ciudad: el paso de concebir la ciudad como el espacio indispensable 
para el desarrollo económico en condiciones modernas —la producción industrial—, 
que buscó organizar el espacio urbano como estructura funcional de soporte para las 
actividades de producción, intercambio y consumo; a una nueva visión que entiendió la 
ciudad como el objeto a producir en términos capitalistas, es decir se fundamentó en la 
producción del espacio urbano a través de industria de la construcción. Estas dos lógicas 
coexistieron y entraron en conflicto en los planteamientos del Acuerdo 7, sin embargo, 
abrieron por primera vez el campo de la planeación al influjo directo y a las presiones 
provenientes del mercado inmobiliario (Salazar y Cortés, 1992).

El acuerdo buscó racionalizar una estructura espontánea de usos existente (dinámica 
del mercado) hacia un modelo espacial de estructura urbana137; un planteamiento que 
lo alejó radicalmente de Fase II y sus ciudades dentro de la ciudad, a pesar de la idea 
de “multicentros” que el Acuerdo conservó. Las políticas de forma y estructura urbana 
establecieron pautas para el crecimiento urbano sin relación directa con los sistemas viales, 
de servicios públicos, de equipamientos, etcétera, que se planificaron independientemente. 
No hay mención alguna a la necesidad de localizar y delimitar zonas industriales o centros 
de empleo, de dar respuesta a los problemas de transporte, de adquirir la dotación de 
equipamientos comunales y sociales; no se definió algún proyecto de inversión pública. La 
transformación de la ciudad construida para dar albergue a nuevos edificios de vivienda, 
la transformación de las zonas residenciales en zonas comerciales y la apertura de nuevas 
zonas para el desarrollo de vivienda para los estratos más bajos llenaron las perspectivas 
del Acuerdo. 

137 Se plantea que “ […] El diseño y carácter del Plan se concibió […] capaz de detectar, reconocer y encauzar una serie de realidades 
económicas, físicas y sociales existentes sin pretender cambiar radicalmente las actuales estructuras urbanas” (Alcaldía de Bogotá, 1981, 
p. 3).
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 Figura 39  Acuerdo de zonificación 1978 – 1985. Distrito Especial de Bogotá. El plano con el cual se identifica el Acuerdo 7 de 1979 contiene la zonificación de la ciudad con base en las 
nuevas categorías de áreas de actividad: múltiple, residencial y especializada (Industrial, Institucional, Verde, etc), así como las denominadas áreas agrológicas en los bordes de la ciudad, de 
las cuales, las agrológicas III, podrían ser incorporadas al desarrollo mediante proyectos con participación pública. Fuente: Revista Escala N.° 110 (1981, p. 11). 

El Acuerdo 7 de 1979 volvió normas el estudio de la Fase II (omitiendo la etapa prevista 
de un plan de ordenamiento) sobre la base de diferenciar la delimitación de las áreas de 
actividad de la asignación de tratamientos, una categoría urbanística que se incorporó por 
primera vez a la planificación urbana en el país. A través de estos conceptos (áreas de activi-
dad y tratamientos) desarrolló un instrumental teórico y práctico que permitió enfrentar las 
nuevas condiciones de desarrollo, especialmente las de transformación de la ciudad construi-
da, frente a las que el urbanismo moderno no había desarrollado instrumentos adecuados. 

La principal decisión del Acuerdo 7 fue la zonificación de áreas de actividad, gracias a 
lo cual se esperaba garantizar la permanencia de la estructura urbana, considerada como la 
organización de actividades del sector terciario en el espacio urbano. 

La asignación de tratamientos se hizo evaluando variables dependientes de las fases de 
realización de las inversiones en el ciclo de producción del espacio de la ciudad cruzadas 
con una valoración del parque inmobiliario y del patrimonio urbanístico (Valoración de 



C O N S T R U I R  L A  C I U D A D  M O D E R N A : 

S U P E R A R  E L  S U B D E S A R R O L L O 166

las cualidades físicas de las construcciones [edad, estado] y de las urbanizaciones [ho-
mogeneidad espacial, representatividad de otras épocas históricas]). La mayor o menor 
valorización indicaba las condiciones reales de rentabilidad de los predios e inmuebles 
urbanos, lo que permitía deducir el tipo de norma y de programa necesarios para reactivar 
las inversiones privadas en cada una de los tipos de áreas identificados. De manera que, 
a menor rentabilidad, márgenes más amplios para el desarrollo de proyectos. En primera 
instancia, adecuando o renovando las edificaciones existentes una a una; después, facili-
tando la renovación completa de sectores identificados. Las principales variables que se 
tuvieron en cuenta para medir la rentabilidad fueron las de localización y vetustez. Así, a 
tasas de valorización en descenso o negativas se aplicaba los tratamientos de rehabilitación 
o redesarrollo que permitían el cambio de uso o la densificación con el fin de volver 
positiva la tasa. A condiciones de valorización positivas se aplicaban tratamientos como 
la conservación ambiental que se asemejaban a las normas iniciales de las urbanizaciones.

O sea que el cruce de la información económica con la física, permitió determinar las 
prioridades para las acciones privada, oficial o mixta. 

De manera que la asignación de distintos tratamientos permitió una organización 
temporal de las distintas acciones posibles y recomendables para cada pedazo de ciudad: 
desarrollo, conservación, rehabilitación o renovación; que eran tratamientos que a su vez 
implicaban normativa, controles, incentivos e inversión, respectivamente. Acciones que 
en el urbanismo de los países desarrollados corresponden al tipo de intervención del Es-
tado en el territorio urbano, pero que en caso del Acuerdo 7 de 1979 para Bogotá deberían 
ser ejecutadas por los propietarios de los inmuebles o los promotores de proyectos. 

Así pues, se trataba de un arsenal de categorías y métodos de planeación comple-
tamente nuevos y atados solo en la forma a los ejercicios urbanísticos anteriores (Fase II 
seguía siendo el soporte del planeamiento). El análisis de la ciudad desde lo económico, 
hecho con base en la noción de tratamiento aplicada por el Acuerdo, se experimentó por 
primera vez en la ciudad como una forma más “técnica o científica” de definir las normas 
urbanas, una aproximación que podría emparentarse con los survey de la planeación ra-
cional comprensiva, pero con un fin completamente diferente. 

La clara preponderancia de lo microeconómico en la definición de normas es una 
aproximación muy limitada, pues fue tomada exclusivamente desde la óptica de la va-
lorización de inmuebles y no del desarrollo económico general de la ciudad, que era 
determinante en la aproximación del City Study. 
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 Figura 40 (a)  Áreas ejes de actividad y Multicentros y (b) Sistema de áreas de actividad residencial y zonas verdes metropolitanas. La estructura urbana en el Acuerdo 7 de 1979 
está definida por la conformación de las áreas y ejes de actividad que rematan en los “multicentros” y ocupan un área muy significativa de la ciudad. El esquema suponía que las áreas 
residenciales se desarrollaran alrededor de esos ejes de actividad múltiple y en relación directa con alguna área verde de escala urbana. Fuente: Revista Escala N.° 110 (1981, pp. 4a, 4b).
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 Figura 41   (a)  Dinámica de tratamiento de conservación y (b) Relación 
entre las tasas de valorización del suelo urbano con los precios de la 
tierra y edad de los barrios. Los tratamientos son una categoría nueva 
que introdujo el Acuerdo 7 de 1979. Ha permanecido en la legislación 
y el urbanismo colombiano desde entonces. Se trata de una segunda 
“zonificación” de la ciudad (la primera es por áreas de actividad) referida 
al tipo de intervención que se debería hacer en cada zona: conservación, 
rehabilitación, desarrollo, redesarrollo). Esta delimitación proviene del 
estudio de las tasas de valorización de los inmuebles y de edad. Y es 
dinámica en el tiempo, pues al tiempo que la ciudad se va envejeciendo, 
el tratamiento de conservación arquitectónica se va expandiendo 
sobre las áreas de conservación urbanística, que van desplazando las 
de conservación ambiental, y estas podrían ocupar algunas zonas de 
rehabilitación (aunque esto último no es explícito). Fuente: Revista Escala 
N.° 110 (1981, pp. 13 y 26).
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 Figura 42   (a)  Localización de usos según áreas de actividad y (b) Criterios para la clasificación de usos. El Acuerdo 7 de 1979 buscó racionalizar la elaboración de las normas 
urbanísticas que eran su principal (y casi único) instrumento de intervención en la ciudad. La definición de usos del suelo en cada área se hizo a partir del cuadro de criterios para la 
localización de usos. Fuente: Revista Escala N.° 110 (1981, p. 4b)

En todo caso, en la medida en que todos los objetivos y planteamientos se concre-
taban en normas urbanas, el Acuerdo 7 de 1979 tiene que entenderse como el intento 
por definir una nueva función para la planeación de la ciudad: establecer las normas para 
canalizar y controlar la acción del sector privado constructor, el cual asumió un papel 
fundamental en el desarrollo de la ciudad, pues de su acción hizo depender la dotación de 
parques, zonas verdes y equipamientos.138 

Este enfoque de planeación se reprodujo (como virus) en la siguiente década en 
la mayoría de ciudades del país sin los sustentos analíticos del acuerdo. Los análisis 
económicos se hicieron a un lado, lo que dejó una cierta forma de discrecionalidad en 
la asignación de normas. La dinámica de los mercados terminó siendo la base sobre la 
cual definir una intervención de planeación. El Acuerdo 6 de 1990 es uno de esta serie de 
códigos urbanísticos. 

138 Hay que enfatizar que el Acuerdo 7 de 1979 no se propuso ser un plan de desarrollo. Por el contrario, durante su vigencia las adminis-
traciones distritales desarrollaron planes, algunos de los cuales fueron aprobados por el Concejo sin consecuencia alguna. Entonces lo 
que puede deducirse es que el Acuerdo hace una ruptura en la planeación de la ciudad, dejando para su competencia exclusiva el manejo 
de la “producción del espacio urbano” (según su propio lenguaje), reconociendo, de paso, lo inútiles que le resultan los planes generales 
de desarrollo en la situación existente.
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 Figura 43  Categorías y secuencia de planeación en el Acuerdo 7 de 1979. El Acuerdo 
7 estableció un procedimiento (método) para la elaboración de las normas que explica 
este esquema: 1. la definición de las áreas de actividad (de acuerdo con la dinámica 
urbana existente); 2. la definición de tratamientos (de acuerdo con el cruce entre tasas 
de valorización de las construcciones, edad y estado de las mismas, y homogeneidad 
espacial y representatividad); y 3. elaboración de decretos reglamentarios para la 
definición de normas volumétricas. Fuente: Revista Escala N.° 110 (1981, p. 4b).
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El Proyecto de Ciudad Salitre
En 1986, inmediatamente después de asumir la presidencia de la República, el presidente 
Barco reactivó el trabajo para desarrollar los terrenos de El Salitre que hasta entonces 
permanecían vacíos, por lo menos los que quedaban después del desarrollo del Parque 
Simón Bolívar (1980 en adelante) durante la administración del presidente Turbay.

Las 240 hectáreas restantes habían sido objeto de un diseño inicial por parte de un 
equipo convocado por el Departamento de Planeación Distrital con el apoyo financiero 
del ICAV (Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda). El resultado de ese esfuerzo fue 
una primera aproximación “realista” al desarrollo de este terreno que se concretó en el 
periodo de gobierno de Barco, con la creación de una fiducia a cargo del BCH para el 
desarrollo del proyecto y de una Junta Directiva que lo encaminó. 

 Figura 44  Ciudad Salitre (a) Principios urbanísticos y (b) Estructura de actividades. El dibujo del planteamiento urbanístico de Ciudad Salitre revela un trazado simple y la 
organización de una urbanización que es al mismo tiempo homogénea por sus características volumétricas y susceptible de ser desarrollado por manzanas, como una parte “tradicional” 
de la ciudad. La recuperación de espacios públicos como los parkway refleja también el interés de los diseñadores en construir una urbanización en Bogotá. Fuente: Revista Escala N.° 
155 (1991, p. 13).
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Después de un comienzo difícil e incierto, el proyecto logró impulsarse definitiva-
mente con la construcción del conjunto habitacional de Sauzalito a cargo del propio BCH. 
De modo que la concepción de un proyecto público con amplia participación del sector 
privado fue mostrando sus bondades y permitió que en pocos años se convirtiera en el 
modelo de desarrollo urbano a seguir en la ciudad. El diseño hacía énfasis en la claridad 
y calidad del espacio público, que garantiza la conformación adecuada del entorno sin 
depender exclusivamente de la arquitectura. La dotación generosa de plazas, andenes, vías 
peatonales y vías vehiculares con espacio verdes para caminar y contemplar, a la manera 
del conocido Parkway de Brunner, la dotación de equipamientos, etcétera, fueron algu-
nos de los atributos de este proyecto único tanto por sus cualidades como por su tamaño 
y, claro está, por desarrollarse en un predio público.

 Figura 45  Inserción de Ciudad Salitre en la trama urbana. Este 
dibujo del planteamiento urbanístico original de Ciudad Salitre, 
a escala urbana, muestra el intento por dar continuidad, en la 
escala zonal, a la estructura de la ciudad en un área donde los 
elementos de escala urbana son dominantes. Fuente: Revista 
Escala N.° 155 (1991, p. 13).
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El Plan Centro y otros planes especiales. El espacio público y la gestión
Entre 1985 y 1986 se realizaron los estudios y entre 1987 y 1988 se ejecutaron los primeros 
proyectos del Plan Centro de Bogotá impulsado por el DAPD y Planeación Nacional a 
través del FONADE.

 Figura 46  Proyectos del Plan Centro (1988). Los 
proyectos del Plan Centro para Bogotá, estaban 
dirigidos a la recuperación de espacios públicos, 
que era el tema principal en la década de los años 
ochenta. Se trataba de proyectos de ejecución 
rápida acompañados de procesos de gestión ante 
los residentes o usuarios, que permitieran cambiar 
la percepción de una ciudad “deteriorada” y una 
administración pública ineficiente. Fuente: Archivo 
personal del autor.
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Ante el desencanto por el efecto de la planeación urbana tradicional sobre la ciudad 
que se había realizado en Bogotá, el DAPD había manifestado su interés por trabajar el 
centro urbano desde 1984 cuando propuso y alcanzó a ejecutar algunos programas del 
plan llamado “Del Centro – El Centro”, una concepción de la planeación inmediatista 
que buscó impulsar y ejecutar proyectos “demostrativos” que producen efectos sobre la 
escena urbana (iluminación, arborización, andenes), sin plantearse ninguna problemática 
que vaya más allá del corto —cortísimo— plazo. Un tipo de proyecto que se ejecuta bajo 
las pautas de una noción recortada de diseño urbano.

El Plan Centro arrancó de la misma concepción, pero sus estudios recompusieron 
el problema y situaron al espacio público y a la gestión urbana como los protagonistas 
principales. Un tipo de concepción basada en los nuevos temas que por entonces abordaba 
el urbanismo internacional, especialmente en los países de la Europa mediterránea. Es decir 
que, si bien se partió de un concepto de planeación que enfatizaba la acción directa e 
inmediata, se localizó el problema principal en la falta de efectividad de planes y programas, 
en la carencia de instrumentos de gestión del desarrollo por parte de la administración. 

Hay en el Plan Centro una combinación de las teorías que tendían a priorizar el 
proyecto sobre el plan y del diseño urbano anglosajón como disciplina que trabaja en 
escenarios diferentes a la planificación tradicional, pero en una versión muy simplificada. 
En el Plan Centro este diseño urbano se relaciona con una concepción más amplia y 
compleja de la realidad zonal, la cual a su vez fue interpretada con nuevos instrumentos 
de análisis urbano. Esta particular combinación de actitudes le permitió al plan tener 
audiencia tanto en los sectores académicos como en la propia administración, lo cual 
constituye quizás su rasgo más interesante. Y que explica, en parte, el impacto que tuvo 
en los procesos de planeación en el país.

Por último, habría que mencionar dentro de este período, el Programa de Mejo-
ramiento Integral de Asentamientos Populares que ejecutó la Alcaldía con el apoyo del 
PNUD de las Naciones Unidas entre 1986 y 1990. Este fue un programa de apoyo a la 
gestión de la Alcaldía en el cual se introdujeron las ideas de participación y acercamiento 
del Estado a la ciudadanía, consecuentes con la política de descentralización adoptada 
en el país en los años 1983 y 1984, combinados con los planteamientos de intervención 
demostrativa (o efectista) propuestos por el programa “Del Centro – El Centro”, esta vez 
aplicados a los barrios populares.
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 Figura 47  Proyectos del Plan Centro (1988). Mediante proyectos de diseño urbano sobre los espacios públicos existentes el Plan Centro buscó producir lugares con calidad urbana, capaces de albergar las 
actividades propias de un centro urbano y un área de habitación. Fuente: Archivo personal del autor.

El Acuerdo 6 de 1990. La ciudad como negocio
El nuevo Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, adoptado 
por el Concejo como Acuerdo 6 de 1990, propuso actualizar la normativa del Acuerdo 
7 de 1979 a las nuevas condiciones de desarrollo de la ciudad y corregir las situaciones 
problemáticas identificadas en su reglamentación. 

El Acuerdo 6 de 1990 siguió la misma línea del Acuerdo 7 de 1979 que fundamentó 
en la normativa la planeación de la ciudad, como el instrumento de manejo principal del 
cual disponía el DAPD. La normativa se basó en los conceptos principales elaborados 
por el Acuerdo 7 de 1979 (áreas de actividad, tratamientos, regímenes, etcétera), pero los 
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enmarcó en una estructura jurídica más fuerte y compleja, de manera que los conceptos 
jurídicos primaban sobre una concepción urbanística, que era más débil que la del 
Acuerdo 7 de 1979.

El planeamiento de la ciudad se redujo a un conjunto de procedimientos que 
regulaban las relaciones entre los propietarios, los productores, los comercializadores 
del espacio urbano y el Estado, intercalados con algunos principios urbanísticos, que no 
lograban estructurar ni definir un plan de ordenamiento, ni políticas que orientaran el 
desarrollo urbano y la acción de la administración. 

A diferencia del Acuerdo 7 de 1979, en el Acuerdo 6 de 1990 se adoptaron dos grandes 
grupos de instrumentos que definieron las reglas del juego para el planeamiento físico 
de la ciudad: los niveles de zonificación y los tratamientos diferenciados en generales y 
especiales. La estrategia de zonificación para las actividades fue muy similar a la del Acuerdo 
7 de 1979, pero la reinterpretación de la noción de tratamiento, sumada a la obligada 
aplicación simultánea de zonificación y tratamientos, trajo consecuencias operativas y de 
índole conceptual que diferenció fuertemente los dos acuerdos. 

La finalidad explícita de usar la nueva noción de tratamiento en el Acuerdo 6 de 1990 
fue la de permitir —e incluso promover— un régimen de manejo urbanístico diferenciado 
a partir de la distinción, dentro de la ciudad, de grupos de sectores con características 
similares; no hay aquí análisis de base (económicos) como en el Acuerdo 7 de 1979. La 
intención era adecuar la norma a las condiciones reales de las fracciones urbanas, identificadas 
en el análisis detallado de la ciudad existente, en función de su posible participación en un 
nuevo proyecto inmobiliario; un análisis que provenía de la experiencia del DAPD y de los 
constructores en la tramitación de proyectos. Además, la noción de tratamiento no incluyó 
la variable temporal implícita en los tratamientos del Acuerdo 7 de 1979. 

El Acuerdo 6 de 1990 estructuró su normatividad en tres niveles de zonificación a los 
cuales supeditó la definición de las áreas de actividad y la asignación de los tratamientos. 
Esta jerarquización fijó los grados de permanencia deseada para los distintos elementos 
que componen la ciudad, asignando los rangos de primera importancia a los elementos 
que definen la estructura urbana, como sucede con el espacio público. El espacio de uso 
público —vías, andenes y plazas, parques y áreas verdes, rondas de ríos y quebradas, los 
cerros— fue el primer nivel de zonificación en el Acuerdo 6 de 1990, donde se definieron 
las áreas urbanas. 
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El tema de la segregación de las actividades estaba dividido en dos niveles; en el primer 
nivel (a escala macro) se estableció la distinción entre áreas urbanas, suburbanas y rurales; 
en el segundonivel, de zonificación, se delimitaron las áreas de actividad, según lo entendió 
el Acuerdo 7 de 1979. 

Al basar la estructura urbana en el espacio público se permitió la manipulación de 
los usos permitidos por parte de instancias de menor jerarquía y responsabilidad política 
que el Concejo de la ciudad, al cual estaban antes sometidas este tipo de decisiones. 
Enfatizar el papel del espacio público en la norma permitió dar el curso más libre posible 
a la autorregulación de las leyes del mercado del suelo, o sea que se le quitó a la adminis-
tración pública el derecho —y la responsabilidad— de participar activamente en aquella 
lucha, que podía ser mediada por el propio mercado inmobiliario.

Los tratamientos
La jerarquía establecida en los niveles de zonificación no correspondía a una jerarquía 
análoga en los tratamientos. Por el contrario, los tratamientos aparecían diseminados 
en los tres niveles de zonificación, convirtiéndose, por lo tanto, en un instrumento de 
planificación que incorporaba elementos hasta entonces ajenos a la normativa: la inversión 
del Estado, la posibilidad de modificación de los límites de las áreas de actividad, etcétera; 
pero de nuevo, una actuación del Estado que no se definía más allá de su mención y que, 
en la práctica, jamás de ejecutó. 

En el Acuerdo 6 de 1990 se enfatizó el carácter de la norma como instrumento para 
“regular comportamientos, libertades, derechos y obligaciones de los administrados, así 
como deberes y funciones públicas, procesos administrativos e instituciones de derecho 
público”. Es decir, el Acuerdo estaba orientado a que allí se encuentren “respuestas a 
interrogantes jurídicos sobre temas urbanísticos [y no] la respuesta normativa a preguntas 
que puedan surgir de las disciplinas técnicas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1990, p. xxiv).

La definición de niveles, tratamientos y la forma de aplicarlos en el Acuerdo 6 
privilegió la concepción de la ciudad como un espacio que se producirá por el desarrollo 
de la industria de la construcción y del mercado inmobiliario. Las exigencias de espacios 
para la ciudad, para la producción, para la vivienda, para todos los usos, quedaban 
supeditadas a las leyes de la oferta y la demanda, sepultando los principios y conceptos 
de la planificación moderna, fundamentada en una organización funcional de la ciudad. 
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El cambio normativo entre el Acuerdo 7 de 1979 y el 6 de 1990 puede resumirse como 
el cambio de la norma entendida como correctora de las imperfecciones del mercado 
dentro de una concepción económica de la planificación (Acuerdo 7), a la norma como un 
sistema de procedimientos jurídico-administrativos que regulaban las relaciones entre los 
propietarios, los productores, los comercializadores del espacio urbano y el Estado. Esto 
quiere decir que la ciudad se entendía como un negocio.

L A  C R I S I S  D E  L A  P L A N E A C I Ó N  U R B A N A

A partir de la puesta en marcha de los códigos urbanísticos, la planeación urbana quedó 
dividida en dos ámbitos que actuaban de manera independiente. La actuación pública, a 
cargo del IDU o de las empresas de servicios públicos, se orientó por “planes sectoriales” 
para dotar de accesibilidad y servicios de agua y saneamiento a los nuevos desarrollos legales 
o ilegales. Entretanto las entidades responsables del sector social atendían el tema de los 
equipamientos colectivos, cada una según su responsabilidad: colegios, establecimientos 
de salud, centros comunitarios, parques, etcétera. 

La actuación privada se reguló a través de las normas urbanísticas para el predio 
y la gestión individual (usos y tratamientos) que representaban el campo único del 
Departamento de Planeación: el código urbano remplazó al plan. La redacción de 
estos códigos concentró los esfuerzos de las administraciones locales y fue objeto de 
los principales debates y concertaciones con el sector privado. Un proceso en el cual la 
administración terminó por lo general cediendo frente a las demandas de los constructores, 
pues la norma discutida o concertada no tenía respaldo en un proceso de planeación 
suficientemente sustentado. 

En ese proceso es posible registrar un debilitamiento profundo de la función de pla-
neación en la redacción de códigos normativos cada vez más exhaustivos y dispendiosos. 
La función del plan como instrumento que regula y coordina las actuaciones urbanísticas 
de los agentes sociales que intervienen en el desarrollo urbano con unos horizontes desea-
dos para la ciudad, se hace superflua en la práctica, frente a un proceso de desregulación 
de las actuaciones y su manejo autónomo. La actuación privada en las ciudades se realizó 
sin tener en cuenta un marco común de planeación urbana y asumió un protagonismo 
central en la construcción de la ciudad. 
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El análisis de la planeación urbana en los años ochenta muestra que su evaluación no 
fue un proceso de mejoramiento continuo por la adopción de modelos o esquemas más 
exitosos. Por el contrario, el proceso ilustra la confusión conceptual y la carga de ambi-
güedades e imprecisiones con que se trató el tema del desarrollo urbano y territorial. La 
evolución de la planeación urbana en Bogotá muestra el predominio de la intervención 
sectorial poco coordinada e independiente de cualquier estrategia de acción territorial.

El resultado fue que durante más de 30 años el desarrollo de instrumentos para la planeación y 
el manejo del desarrollo territorial en Colombia quedó estancado, por lo menos en el ámbito de lo 
público. En los años 80 la ruptura entre la planeación urbana/territorial y la planeación económico 
– social fue radical; el Plan de Desarrollo Nacional y Plan Territorial quedaron como dos esferas 
aisladas (Salazar y Del Castillo, 1996). 

En los años ochenta se debilitaron los escenarios en los cuales se trabajaba el tema 
urbano. En la nación los temas urbanos quedaron relegados a una dirección de la Unidad 
de Desarrollo Regional y Urbano (UDRU) y a una división en el Ministerio de Desarrollo 
Económico, la Dirección de Vivienda y Turismo. En ambos espacios el tema fundamental 
era el manejo de la vivienda pública (ICT) y del UPAC. 

A su vez, los centros de investigación que habían surgido en la década de los sesenta 
en al menos cinco universidades importantes del país se debilitaron o directamente se eli-
minaron; el CID de la Universidad Nacional de Colombia se alejó de los temas urbanos; el 
CPU de la Universidad de los Andes cerró, lo mismo que los otros centros regionales. Las 
columnas de opinión se esfumaron; las publicaciones se redujeron casi hasta su extinción. 

Todo esto al mismo tiempo que las ciudades mostraban la profundización de una 
crisis que, si bien había estado latente por la incapacidad de las administraciones locales 
para responder a las crecientes demandas de vivienda, transporte, servicios públicos, equi-
pamientos, etcétera, desde tiempo atrás139, se hacía más profunda año a año. 

La ciudad en la que la crisis se mostró con mayor fuerza fue Bogotá, que había 
acumulado los problemas propios de un crecimiento acelerado de población, carente de 
los recursos institucionales y técnicos necesarios para hacerles frente. La crisis de la esfera 
pública y la poca credibilidad en las instituciones, en la planificación y, en general, en el 

139 A finales de la década de los ochenta la debilidad de la racionalidad pública se hizo evidente, un hecho que se refleja en la incapacidad 
de la ciudad para producir bienes del Estado y la aparente subordinación de todos los asuntos públicos a la esfera privada.
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futuro de la ciudad revelaron una “crisis urbana” de enormes proporciones, que puede 
resumirse en: i. la debilidad de las finanzas públicas140; ii. la dificultad de gobernanza y 
falta de transparencia por la constante interferencia del espectro político con los sectores 
administrativos de la ciudad; y iii. la deficiencia de un esquema de planificación, incapaz 
de dar respuestas a los graves problemas que obstaculizan el desarrollo de la ciudad. 

Estos problemas produjeron, entre otros, un aumento de la inseguridad y de la 
segregación urbana y acrecentaron el déficit de vivienda para la población más pobre. 
Asimismo, dejaron un sistema de transporte obsoleto y la incapacidad para defender y 
construir el espacio público. 

Al final de la década, los bogotanos tenían una imagen desastrosa de su ciudad; la 
credibilidad en las instituciones y en la planeación estaba por el suelo. 

La Misión Bogotá Siglo XXI 
La administración del alcalde Caicedo Ferrer, elegido como segundo alcalde de elección 
popular en Bogotá en 1990, puso en marcha un nuevo grupo de estudios sobre la ciudad 
llamado “Misión Bogotá Siglo XXI” con el propósito de definir un plan de largo plazo 
para la ciudad, afectada por una profunda crisis. 

La misión retomó el enfoque del City Study de 1979, pero incorporó nuevos temas 
sobre el desarrollo urbano que habían surgido en la década de los años ochenta, lo cuales 
cobijó bajo la noción de “estudio prospectivo” para la ciudad. Se trataba de 

[…] diseñar una visión del futuro deseable de la ciudad en el horizonte de la primera década 
del siglo XXI y producir recomendaciones sobre las políticas y estrategias que deberían adoptarse 
para alcanzar las metas propuestas. De esta manera, la Misión aspiraba a producir una guía útil 
para la acción y toma de decisiones del sector gubernamental y de los diversos grupos sociales de la 
colectividad bogotana, con el fin de darle a los sucesivos planes de corto plazo una perspectiva de 
largo alcance (Moncayo, 2011). 

Bajo el título “El futuro de la capital: un estudio de prospectiva urbana”, la Misión 
Bogotá Siglo XXI realizó un conjunto no necesariamente articulado de trabajos encargados 

140 La recaudación de impuestos estuvo estancada desde los años sesenta hasta 1983; se recuperó ligeramente en los diez años siguientes 
debido a las leyes generales de descentralización del país. “En 1992, la ciudad estaba en la ruina. Se había derrumbado. No podía ser 
gobernada, ni administrada. No tenía futuro” (Gerard, 2004, p. 99).
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a reconocidos profesionales en cada tema141, entre los cuales se pueden mencionar los 
estudios prospectivos de abastecimiento y distribución de alimentos, energía eléctrica, 
relaciones de Bogotá con Cundinamarca, de desarrollo social y humano, de mercado 
laboral, del sector industrial, de renovación urbana, de desarrollo poblacional, de desarrollo 
económico, de energía solar, de telecomunicaciones, de recreación, de acueducto y 
alcantarillado y el de manejo del río Bogotá, evaluación de antecedentes y definición de 
lineamientos estratégicos. 

Estos trabajos contenían análisis importantes que permitieron un avance en el 
conocimiento de la ciudad. En cada tema sectorial se hicieron diagnósticos que revelaron 
problemas críticos que se venían agravando en la ciudad y frente a los cuales había mucho 
menos optimismo que en el City Study: el proceso de desindustrialización y los posibles 
efectos negativos de la apertura económica nacional; la inequidad, la pobreza persistente 
y los altísimos índices de violencia imperantes en Bogotá en los primeros años de la 
década del noventa (“violencia explosiva”, los llama el estudio); la baja calidad en la 
educación; los serios problemas de calidad y las dificultades financieras de las empresas 
de servicios públicos, a pesar del alto cubrimiento de algunos de estos (con excepciones 
en aguas lluvias, alcantarillado en las zonas periféricas y telefonía); embrollos con el 
transporte urbano concentrado en la masificación del automóvil privado y el fracaso de 
las soluciones al transporte público con una mala utilización del espacio público, que 
dio como resultado alta congestión y contaminación ambiental; la expansión acelerada y 
la poca atención a vertimientos y factores contaminantes que agudizaron los problemas 
ambientales; problemas críticos de gobernabilidad que fueron abordados en el nuevo 
estatuto orgánico de la ciudad aprobado en 1993.

Para efectos de este texto deben destacarse los estudios sobre localización del empleo 
y definición de las centralidades urbanas realizado por Humberto Molina, y el trabajo 

141 En la presentación del texto Bogotá Siglo XXI; el futuro de la Capital (Síntesis de los trabajos de la Misión Bogotá Siglo XXI (Moncayo, 
2011), Edgar Moncayo, quien fuera su director, indica que: “Para realizar los trabajos mencionados, la Misión organizó una amplia 
red de colaboradores que incluyó los mejores centros de investigación de la ciudad como el Instituto SER de investigación, el Cede 
(Universidad de los Andes), el Instituto de Estudio Políticos e Internacionales de la Universidad Nacional, el IDEA de la misma Uni-
versidad, la CCRP, el Departamento de Urbanística de Universidad Nacional, Foro por Colombia; firmas de consultoría como Epam 
Ltda; Tecnolaser Ltda., Sistecom Ltda.; y prestigiosos investigadores privados como Luis Mauricio Cuervo, Mauricio Nieto, Armando 
Borrero, Alcides Gómez, Ismael Molina, Diego Otero, Francisco Yepes, Álvaro Pachón, Humberto Molina, José Salazar, Alberto 
Saldarriaga, José Fernando Pineda, entre otros”. Pero, paradójicamente, el texto no hace un recuento preciso del conjunto de estudios y 
de sus autores. Por lo demás, el texto fue encargado a un grupo de profesionales expertos, algunos de los cuales no habían participado 
en la Misión propiamente dicha. 
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sobre Renovación urbana elaborado por este autor con Rodrigo Cortés, que incluye el 
capítulo sobre planeación en Bogotá 1950-1990, origen de este trabajo.

Sin embargo, la misión tuvo un final poco adecuado pues los problemas del alcalde 
Caicedo Ferrer (quien no terminó su mandato) no permitieron que la fase final fuese 
completada, lo que ocasionó que los estudios quedaran como elementos separados y no 
articulados en una propuesta de ciudad. En general puede afirmarse que el trabajo pasó 
desapercibido para la administración distrital y para los tomadores de decisiones. Algunos 
trabajos fueron publicados por cuenta de patrocinadores externos a la misión, pero no se 
conoció un texto completo de la misma. Solo en el año 2011 se hizo una publicación muy 
poco difundida que se llamó Síntesis de los trabajos de la Misión (Moncayo, 2011).

L A  C R Í T I C A  D E L  U R B A N I S M O  E N  C O L O M B I A 
E N  L O S  A Ñ O S  S E S E N T A  Y  O C H E N T A

El propósito de este aparte es reseñar algunos estudios críticos que han repercutido en 
la práctica del urbanismo en el país y, sobre todo, en los ámbitos académicos, donde se 
forman quienes más tarde ejercerán como planificadores. 

En Colombia la crítica a la planeación urbana tuvo rasgos similares a otros países 
de América Latina, con algunas particularidades. El discurso de la dependencia (o de la 
“urbanización dependiente”142) que surgió a mediados de los años sesenta como respuesta 
a la crisis de los discursos del desarrollo, planteó las nociones de desarrollo y subdesarrollo 
como las dos caras de una misma moneda (Álvarez de Andrés, 2013), lo que implicó 
una crítica muy fuerte a los procesos de modernización imperantes desde la década de 
los cincuenta. Es decir que se registró una “radicalización” de la crítica y los estudios 
académicos sobre las ciudades, separada de la práctica urbanística. 

 Los intelectuales cuestionaron con argumentos contundentes los principios de 
desarrollo ilimitado y redistribución consecuente con el crecimiento, que sustentaban los 
modelos de desarrollo en los cuales se sustentaba la planeación urbana. 

142 Muchos autores trabajaron este concepto, entre los cuales pueden citarse los textos de Cardoso, F. y Falleto, E. (1960), Singer, P. (1975), 
Quijano, A. (1977) y Santos, M. (1982). 
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El subdesarrollo se consideró como la consecuencia lógica del modelo de desarrollo 
impuesto a los países de América Latina (o de la periferia, en general) que al tiempo que 
favorecía al centro (los países desarrollados), empobrecía en sus relaciones a los países 
subdesarrollados. De manera que el desarrollo de los países no había logrado mantener ni 
disminuir las desigualdades; las experiencias de los países de América Latina mostraban, 
por el contrario, un aumento de estas. 

En este marco se sitúan varios trabajos cuyo objetivo es la comprensión de una 
nueva realidad en las ciudades colombianas, sustentados en una lectura de los nuevos 
fenómenos que en ese territorio estaban ocurriendo y que habían sido objeto de algunos 
trabajos desde los años cincuenta, por ejemplo los del CINVA; estudios que si bien no 
pueden considerarse como una crítica al urbanismo moderno imperante entonces, si 
intentan mostrar nuevas realidades y desarrollar, en consecuencia, nuevos conceptos y 
procedimientos para su planeación e intervención. 

Un primer conjunto de estudios que es necesario reseñar son los trabajos del grupo 
encabezado por Ramiro Cardona en la División de Estudios de Población de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), que iniciaron una primera relectura 
de la ciudad colombiana frente a la concepción de la planificación urbana imperante 
entonces. Sus análisis tuvieron como objeto las migraciones hacia la ciudad, entendiendo 
el crecimiento de la urbanización como un efecto directo de la migración interna 
(sustentada en el crecimiento natural de la población rural) y resaltando 

[…] que para entender la migración interna desde la perspectiva de la distribución espacial 
—especialmente en el análisis de los fenómenos de urbanización— es importante involucrar las 
condiciones de producción y reproducción económico-sociales, pues allí se generan los determinantes 
de los comportamientos migratorios, de sus variaciones espacio—temporales y de sus características 
específicas (CEPAL, 2003). 

En este contexto los estudios de Cardona intentaban develar cuál era la lógica que 
aplicaban los sectores populares frente a su hábitat, una lógica que por supuesto se apar-
taba de la utilizada por arquitectos y planificadores que les ofrecían soluciones de vivienda 
aprendidas en las escuelas orientadas por la arquitectura del movimiento moderno.

El trabajo del grupo de Cardona echó mano de análisis estadísticos y económicos de 
la población que permitieron conocer por primera vez la “geografía de la migración”: cómo 
el migrante llegaba a la ciudad, dónde se alojaba y cómo establecía sus redes sociales. En 
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este proceso se dio a conocer el papel que de los “inquilinatos” en el proceso de recepción 
y orientación de la familia migrante (Ramírez, 2011a). 

 […] el objeto real de nuestra atención es la ciudad, los programas de orientación deberán ser 
encaminados a la participación en el sistema social urbano […] Es eminente la creación de mecanis-
mos de recepción y orientación utilizando las actuales tendencias, en las cuales las llamadas “casas de 
inquilinato” juegan un papel preponderante; la legitimización de este tipo de hábitat, introduciendo 
algunas modificaciones relacionadas con sus estándares, podrá dar base a funcionales y realistas 
programas de recepción (Cardona, 1972). 

A través de diversas publicaciones y seminarios sobre urbanización y marginalidad143, 
que tenían por objetivo analizar el proceso de urbanización en relación con “la aparición 
y desarrollo de los establecimientos espontáneos de vivienda” y “discutir el actual y 
potencial papel de las instituciones educacionales, industriales y de gobierno en relación 
al mencionado fenómeno”, los trabajos de Cardona resaltaron la necesidad de reconocer 
la forma en que las comunidades se organizan y solucionan su vivienda para construir 
programas de apoyo a tales soluciones, programas que, por ejemplo, buscaban mejorar las 
condiciones de las casa de inquilinato o promover el desarrollo de viviendas progresivas 
(con el diseño de los propios usuarios) en vez de buscar su eliminación en pro de una 
vivienda individual construida en barrios periféricos; no solo porque dar vivienda a todos 
los migrantes era económicamente imposible, sino porque se debería apoyar la capacidad 
de las comunidades en los procesos. 

Para una acción en vivienda, esto deja la posibilidad de crear un marco de facilidades y servicios 
para que las familias mismas puedan conformar —mediante la disponibilidad de tierras, de crédito, 
de asistencia profesional, de un stock de viviendas adaptables en cuanto tenencia y estándar material, 
etc.— el medio habitacional que responda a sus necesidades de seguridad y oportunidad dentro del 
medio urbano (Cardona, 1971).

Los trabajos de Cardona tuvieron un impacto muy fuerte en el país. Su visión, com-
plementaria a la del CINVA, permitió el reconocimiento de la realidad de los migrantes 

143 Por ejemplo, el texto Urbanización y Marginalidad (1969). Este presenta las memorias del “Seminario Nacional sobre Urbanización y 
Marginalidad” desarrollado en marzo de 1968. El seminario buscaba, entre otras, canalizar las experiencias ganadas en el primer Seminario 
Nacional sobre Tugurios realizado por el ICT y el CINVA, y las obtenidas en el Seminario Latinoamericano sobre Urbanización, realizado 
por el Centro Colombiano de la Construcción. 
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en la ciudad en cuanto a vivienda y se pudieron así definir rasgos para la intervención 
del Estado en la solución de las problemáticas de esta índole ideas como el apoyo a las 
viviendas temporales (inquilinatos) en los centros urbanos, o a las vivienda de desarrollo 
progresivo en desarrollos informales en la periferia urbana (desarrollo piratas) pasaron a 
ser objeto de discusión y trabajo tanto en los centros de investigación y la academia, como 
en los espacios de formulación de vivienda. 

El discurso reactivo moderado de Cardona y Ascofame se basaba en la convicción de que 
la práctica de la Planeación Urbana debía tener en cuenta la ‘racionalidad’ de la familia de bajos 
ingresos, y al respecto se afirmaba: Exploraremos la racionalidad de la decisión de la familia de bajos 
ingresos, de adquirir la propiedad de un terreno en un barrio clandestino y edificar su vivienda por 
medio de desarrollo progresivo […] Estos análisis nos llevarán a formular un grupo de esquemas para 
una política de vivienda metropolitana que busque expandir, facilitar y mejorar la construcción de vi-
vienda por desarrollo progresivo, al mismo tiempo que está de acuerdo con el objetivo del desarrollo 
económico metropolitano (Vernez, 1973). 

Su impacto en las facultades de arquitectura fue evidente (los barrios informales 
comenzaron a ser objeto de los talleres de arquitectura, por ejemplo), así como en la 
legislación y la acción de la oficina de planeación144. Se trató de un paso intermedio en el 
cual los trabajos desarrollados son críticos, pero se conciben como soporte de programas 
de intervención pública en la ciudad. 

Por otra parte, debe destacarse el conjunto amplio de estudios realizados por los 
centros de investigación de varias universidades del país. Las investigaciones del Depar-
tamento de planificación de la Universidad de América, el Centro de Planificación y Ur-
banismo (CPU) de la Universidad de los Andes, el Programa de Estudios de Vivienda en 
América Latina (PEVAL)145 (convertido en los años ochenta en el Centro de Estudios del 
Hábitat Popular [CEHAP]), el programa de posgrado en Planeación Urbano-Regional de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, junto con el CID de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá, y los trabajos del Departamento de Urbanismo de 
la misma Universidad son, entre otros, ejemplos claros de cómo la investigación sobre 

144 Entre los muchos estudios que se originaron en esta visión de la ciudad a partir de los desarrollos populares, destacan los trabajos de Carlos Zorro sobre los inquilinatos y la 

vivienda en alquiler, y su trabajo con Alan Gilbert (1982) sobre la evolución de las normas urbanísticas en Bogotá. 

145 El PEVAL fue creado con el apoyo del Institute for Housing Studies (IHS-BIE, Rotterdam), a través de un convenio Holanda – Colom-
bia.
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los temas urbanos y de vivienda tuvo un espacio importante en los años sesenta y setenta. 
A través de la realización de estudios y la celebración de seminarios y encuentros sobre 
el desarrollo de la ciudad y, especialmente, de la vivienda estos centros avanzaron en el 
conocimiento de la ciudad y en los procesos reales de su construcción. Estudios como 
“La vivienda factor de desarrollo urbano” (1971) del CPU que plantearon una forma más 
integral de ver la vivienda más allá del número de soluciones necesarias, fueron referentes 
importantes para los trabajos de urbanismo.

Entre los múltiples estudios y consultorías desarrollados por estos centros de 
investigación puede mencionarse el trabajo sobre hábitat popular y ciudad de Jaime 
Valenzuela y George Vernez tanto en el CID de la Nacional como en el CPU de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de los Andes. 

Valenzuela y Vernez trabajaron temas referidos a la vivienda popular y su función en 
el desarrollo urbano de manera que una nueva actitud hacia el desarrollo 

[…] solo se podrá lograr si se reconoce que la urbanización y la vivienda tienen un potencial 
antes que nada como un proceso, significando mucho más que la dotación de calles, casas, servicios 
públicos, o sea, objetos. Una acción habitacional, por lo tanto, no debe ser abocada en forma unívoca 
a producir casas, sino a facilitar el proceso de asentamiento habitacional como base de operaciones 
urbanas del sector popular, lo cual se logra no dando viviendas, sino a través de los procesos de orga-
nización de los pobladores por ellos mismos —y decidiendo ellos mismos— para crear comunidades 
(Valenzuela, 1971). 

Planteamiento que sigue, guardadas proporciones, tanto los trabajos del CINVA 
como la intención de actuar de forma diferente en una situación de crecimiento acele-
rado e industrialización retardada. Los trabajos de Vernez y Valenzuela fueron también 
ampliamente reconocidos y tuvieron impacto tanto en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de los Andes como en la planeación urbana de la ciudad, en todos los aspec-
tos relacionados con el mejoramiento de barrios y la vivienda de desarrollo progresivo. 

Una perspectiva de crítica radical desarrollada desde la academia, fundamentada en 
los planteamientos de la sociología urbana francesa especialmente de Manuel Castells, 
tienen textos como Arquitectura, urbanismo y dependencia neocolonial de Emilio Pradilla 
y Carlos Jiménez (1973) profesores de la Universidad Nacional de Colombia, que parte 
de considerar a la arquitectura y el urbanismo como “prácticas técnicas al servicio del 
capital”. En este texto se pretendía dilucidar, desde el ángulo del materialismo histórico, 
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la naturaleza de la práctica de la arquitectura y del urbanismo y sus implicancias para la 
sociedad en un país con una estructura capitalista dependiente.

Este pequeño ensayo no pretende resolver un problema; busca simplemente plantearlo. To-
dos aquellos que realizamos nuestra actividad en el campo del diseño —arquitectura, urbanismo, 
planificación regional y urbana, etc.— nos representamos diferentemente nuestra propia práctica: 
somos “científicos”, “artistas”, “técnicos neutros”, “agentes del desarrollo”, “instrumentos de cambio 
social”, etc., así nos lo enseñaron en la Escuela, todos nos lo repiten a diario, y nosotros, además de 
creerlo, difundimos y reproducimos esta autodefinición. Parecería como si estos calificativos tuvieran 
el milagroso poder de tranquilizar nuestra conciencia, al asignarnos un honroso papel en la sociedad 
“subdesarrollada”. Lo que acá pretendemos es desenmascarar estas mistificaciones, criticar esta ideo-
logía del diseño y demostrar que nuestra práctica técnica es un instrumento al servicio del Capital en 
su tarea de explotación y dominación social (Pradilla y Jiménez, 1973). 

En 1976 el Estudio sobre el Problema de la Vivienda en Colombia146 desarrollado 
como uno de cinco casos en América Latina por el CPU con el apoyo del PEVAL, el CIID 
de Canadá y la SIAP, dirigido por Humberto Molina, permitió utilizar nuevas categorías 
en un marco muy completo de análisis marxista para el estudio del tema de la vivienda y 
el problema urbano en general en las principales ciudades del país. El resultado de esta 
investigación se publicó como Colombia: Vivienda y Subdesarrollo Urbano. Unos años 
después (1987) el mismo Humberto Molina (con Carlos Henao) publicó Colombia Au-
toconstrucción y participación, texto síntesis de un trabajo de investigación, participación 
y acción desarrollado durante los años 1982 a 1984 por el CPU de la Universidad de los 
Andes bajo el auspicio de la organización francesa ENDA147.

Estos trabajos tienen un propósito más allá de la mera crítica, pues si bien tienen 
una base marxista, las investigaciones y consultorías han sabido analizar temas de enorme 
trascendencia en el desarrollo de la ciudad en Colombia: la vivienda, los asentamientos 
informales, la distribución de actividades en la ciudad (centralidades), el problema del 
suelo urbano entre otros, en los cuales se propusieron aproximaciones que permiten 
entender la esencia del fenómeno, tanto como servir de base para trabajos reales de pla-

146 El autor participó como asistente de investigación en ese trabajo. Una síntesis de este trabajo se publicó en Colombia: Vivienda y 
Subdesarrollo Urbano (Molina, 1979). 

147 En estos dos trabajos participó como investigador dicho autor.
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neación urbana. Infortunadamente muchos de estos trabajos no están publicados o son 
de difícil acceso. Este es el caso del trabajo de Molina para la Misión Bogotá siglo XXI ya 
mencionado en este texto. 

También hay que destacar dos trabajos que han tenido influencia en el desarrollo 
de la planeación en Colombia, si bien están más circunscritos a los ámbitos académicos.

Por una parte, la línea de trabajo particular del urbanista de origen francés Jaques 
Aprile-Gniset. Profesor de urbanismo en varias universidades y con participación en 
la elaboración de varios planes urbanos en Colombia, Aprile buscó una aproximación 
diferente a la ciudad colombiana y a sus problemas. Su trabajo, también sustentado en la 
teoría marxista, se centró en reconocer la organización (localización, trazado y diseño) y 
la evolución de la ciudad colombiana, lo que le permitió establecer elementos determi-
nantes en el desarrollo de los estudios urbanos: la evolución de los poblados, su trazado y 
organización no solo desde la óptica del patrimonio urbano (centros históricos) sino del 
desarrollo de la vivienda y los barrios populares. Textos como Dos ensayos sobre la ciudad 
colombiana con Gilma Mosquera (Aprile, 1978) y La ciudad colombiana, siglo XIX y siglo 
XX (Aprile, 1992), son reflejo de la extensión e importancia de su trabajo, que ha influido 
notoriamente en las facultades de arquitectura148. 

Por otra parte, desde el posgrado en Planeación Urbano Regional de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Medellín, en cabeza de Peter Brand se han desarrollado 
una serie importante de trabajos y publicaciones de crítica a la planeación urbana en 
Colombia (Salazar y Del Castillo, 2001). Sus trabajos buscan explorar los efectos del 
desarrollo capitalista (neo-liberal) en la ciudad colombiana y, más recientemente, en los 
aspectos ambientales. 

También es destacable el trabajo de Alfonso Torres (1993) publicado como La ciudad 
en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977, que es uno de los múltiples 
trabajos desarrollados por el grupo de investigadores del CINEP, una entidad que ha 

148 En este panorama se deben reconocer las dificultades para encontrar puntos de acción comunes entre los diferentes estudios y ten-
dencias. El siguiente párrafo de Aprile refleja estas diferencias de enfoque, tan tradicionales en la historia de la izquierda intelectual 
colombiana: “Se puede señalar aquí que nuestras tesis sobre la urbanización, algo novedosas, chocaron de inmediato y de frente, contra 
la escuela sociológica-demográfica colombiana y su líder de esa época, Ramiro Cardona, vocero entonces de las corrientes norteameri-
canas antinatalistas. Tardó diez años este en admitir el papel de la lucha de clases en los campos colombianos y la responsabilidad de la 
oligarquía en la concentración urbana de la población. También nos tocó enfrentar una corriente supuestamente marxista en busca de 
proletariado pero no en las calles o las escasas fábricas sino en las bibliotecas; veía aquí, en este trópico andino, como en un espejo, la 
copia del fenómeno capitalista industrial francés-inglés del siglo XIX. Nos ganamos insultos a granel en el CEIS o en el CINEP, en la 
Nacional de Bogotá o de Medellín, y otros sínodos de prados o cafeterías” (Aprile, 1982, p. 193).
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mantenido una labor permanente en el análisis de los problemas. El trabajo de Torres 
hace un análisis del proceso de urbanización de los barrios populares, generalmente de 
origen pirata y del difícil proceso de integración a la ciudad, enfatizando los enormes 
esfuerzos de sus habitantes por tener un sitio “donde vivir”. 

Son destacables los trabajos de Samuel Jaramillo, quien desde la Universidad de los 
Andes ha trabajado el tema de la vivienda y de la renta del suelo con una base marxista. 
Sobresalen los trabajos de análisis sobre las formas de producción y políticas de vivienda 
en Colombia en la segunda parte del siglo XX, así como sus estudios teóricos sobre la 
renta de suelo urbano. En la última década el trabajo de Jaramillo formó parte de una línea 
de crítica agenciada por la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano-Regionales 
(ACIUR) y el Lincoln Institute of Land Policy (LILP) de Boston, quien inició trabajos en 
Colombia a partir de los seminarios que sirvieron de sustento a la elaboración de la Ley 
388 de 1997. Esta línea de trabajo tiene como tema central la gestión del suelo, buscando 
la implantación de esquemas que permitan regular el mercado del suelo y recuperar las 
plusvalías generadas en el desarrollo urbano, a través del mecanismo de reparto equitativo 
de cargas y beneficios adoptado por la ley. Para esto aboga por la integración de los 
instrumentos de planeación y gestión del suelo. 

Su influencia en la planeación urbana reciente es considerable, sobre todo en los 
ámbitos universitarios, aunque también en la planeación de Bogotá en los gobiernos de 
los alcaldes de izquierda desde 2005. Quedan por analizar los impactos reales de estos 
postulados en la planeación urbana, pues todavía es muy pronto para tener conclusiones 
definitivas. Quizás una primera observación al respecto es el descuido de los demás temas 
y problemas de la planeación urbana, al haberse concentrado exclusivamente en el tema de 
gestión del suelo, lo cual permite avanzar en un aspecto, mientras se estancan los demás. 

A partir de 1993 una parte de esta crítica del urbanismo se organizó alrededor de 
la ACIUR, que reunió los investigadores en temas territoriales. Con el propósito de 
consolidarse como comunidad científica, la ACIUR ha realizado cada dos años el Seminario 
Nacional de Investigación Urbana Regional (octava versión en 2009) como evento en el 
cual se presentan y discuten los trabajos sobre análisis y planeación urbana y territorial en 
Colombia y en América Latina. Además, publica la revista Territorios (19 números hasta 
2009) como espacio de discusión y publicación de trabajos. 
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El ordenamiento territorial 

L O S  G R A N D E S  C A M B I O S  D E  L O S  A Ñ O S  N O V E N T A

En la década de los noventa se registraron cambios en el ámbito en que se desarrollaba la 
planeación urbana que serían determinantes para su transformación. Estos se produjeron 
en un entorno marcado por tres hechos principales: 

La profunda crisis urbana, ya descrita, que sacudió las ciudades del país, especial-
mente a Bogotá y que llegó a un punto crítico al final de la década de los ochenta. Y, 
como correlato, la reversión de la crisis (Salazar, 2009 y 2011) que transformó la ciudad 
durante la década de los noventa y que implicó cambios profundos en su administración 
y gestión. 

La adopción de una nueva Constitución en 1991 que además de profundizar el pro-
ceso de descentralización, consagró la exigencia de planeación en todos los niveles y 
acciones del Estado y adoptó principios fundamentales que fueron la base de la nueva 
legislación sobre la planeación urbana. Y dentro de esta, la promulgación del Estatuto 
Orgánico para Bogotá.

La emergencia de nuevos paradigmas de desarrollo en la agenda internacional: com-
petitividad, sostenibilidad y equidad, que surgieron paralelamente a la Constitución. 
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La Constitución de 1991: Profundización de la descentralización y nueva legislación 
para la planeación urbana
La Constitución de 1991 trajo importantes cambios en la planeación de la ciudad. Exigió 
la planeación como instrumento en todos los niveles del Estado y creó la Comisión de 
Ordenamiento Territorial (COT) como instancia institucional para elaborar y poner en 
marcha la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (que apenas fue adoptada en el 
año 2011). El texto adoptado incorporó principios determinantes para el desarrollo de 
la planeación urbana en las ciudades colombianas: la función social y ecológica de la 
propiedad y la participación de las entidades territoriales en las plusvalías generadas en el 
desarrollo urbano. Con base en estos principios se elaboró y adoptó la Ley 388 de 1997, 
conocida como Ley de Desarrollo Territorial. 

También adoptó un régimen descentralizado que consolidó la elección popular 
de alcaldes, un elemento definitivo para el proceso de transformación de Bogotá. 
Profundizó el proceso de descentralización que adoptó un mayor traslado de recursos 
y responsabilidades de la nación hacia los municipios. En este contexto se estableció el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Sistema Nacional de Planeación149; se adoptó 
una nueva política urbana llamada “Ciudades y ciudadanía. La política urbana del salto 
social”, que propuso llenar el vacío de una política urbana nacional, sin mayores efectos 
en la actuación pública nacional. 

Por su parte, el Gobierno nacional preparó y logró la adopción de la Ley 388 de 1997 
que adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como un instrumento específico de 
ordenamiento urbano para todas las ciudades del país (que se desarrolla a continuación). 
Y en los primeros años de la década de 2000 formuló las bases de una nueva política 
urbana en el texto Ciudades Amables que formó parte del ejercicio prospectivo sobre el 
desarrollo del país, conocido como Colombia 2019 (Presidencia de la República, 2006)150.

De este grupo importante de cambios en el entorno de la planeación hay que rescatar, 
por un lado, la Ley de Desarrollo Territorial que adoptó un nuevo marco legal para el 

149 En términos generales puede afirmarse que el Plan de Desarrollo de la Revolución Pacífica “… subsumió la política regional en un 
capítulo denominado Ajuste Institucional y descentralización (capítulo IV), el cual, por supuesto, sólo contenía directrices en estas 
materias. En esta forma, la idea de la descentralización, no sólo como reparto equitativo sino como palanca para el desarrollo regional, 
quedó desdibujada” (Moncayo, 2002, p. 28). 

150 El ejercicio de prospectiva nacional Colombia 2019 propuso, entre otros, una organización territorial que: “estructure territorios 
organizados con una calificada dotación de infraestructuras y equipamientos, con un sistema urbano-regional articulado en red, con 
facilidades de conectividad y comunicaciones internas y externas…” (Presidencia de la República; DNP, 2005).
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ejercicio de la planeación urbana en el país, y los nuevos acercamientos del Gobierno 
nacional a las ciudades con la formulación de nuevas políticas urbanas, muy seguramente 
motivados por la reflexión sobre las ciudades generada por la puesta en marcha de los 
POT. 

La reversión de la crisis urbana de Bogotá (1992-2003)
En la década de los años noventa la ciudad y su administración tuvieron un proceso de 
transformación radical que implicó cambios profundos en la gestión pública y la cultura 
cívica, en los arreglos financieros y la fuerza de la cohesión social, así como un aumento de 
la capacidad de planeación pública (Salazar, 2009, 2011). Durante toda la década (incluso 
hasta el 2003), el esfuerzo conjunto de las administraciones sucesivas de la ciudad se 
concentró principalmente en cinco frentes de acción complementarios: 

 
 Figura 48 (a)  Eje ambiental (Avenida Jiménez) recuperado y (b) Alameda Bosa. El espacio público fue un protagonista principal en el proceso de recuperación urbanística empredido 
en la alcadía de Enrique Peñalosa. Espacios públicos de gran calidad que permitieron a los bogotanos tener una nueva relación con su ciudad, tanto en las áreas centrales simbólicas 
(Avenida Jiménez), como en las periferias (Alameda Bosa). Fuente: Fotografías de Cristina Salazar (2007).
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La adopción de un nuevo marco institucional y financiero para la ciudad, desarrolla-
do a partir del nuevo “Estatuto Orgánico del Distrito Capital” de Bogotá (Decreto 1421 de 
1993 como desarrollo de la Constitución de 1991), que permitió mejorar la gobernabilidad 
al separar las funciones de la administración y del Concejo y sanear sus finanzas. 

La recuperación financiera (mayores y más constantes ingresos) como base para 
aumentar la inversión pública: 2,1 veces en términos reales en diez años (1980- 1990). 

Los programas de Cultura Ciudadana que influenciaron el conjunto de costumbres, 
acciones y reglas mínimas compartidas, facilitando la convivencia urbana, el respeto del 
patrimonio común y el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Transformación 
que consiguió reducir la tasa de homicidios de 4400 en 1993 a 1600 en el año 2003. Una 
reducción acompañada de otros procesos que incidieron en la vida de la ciudad y crearon 
bases para su desarrollo futuro: la consolidación de una cultura tributaria (el pago de buena 
gana y oportuno de los aportes e impuestos), el manejo racional de los servicios públicos 
(ahorro de agua), la valoración de la autoridad como pedagogía y no como imposición, la 
apropiación y uso colectivo de la ciudad (ciclovías, festivales en los parques, etcétera).

Una nueva gestión urbana que permitió la participación del sector privado en temas 
de interés para la ciudad a través de nuevos esquemas de asociación público – privado: 
colegios en concesión, Transmilenio, la red de parques urbanos administrada por cajas de 
compensación familiar y Metrovivienda, creada como empresa industrial y comercial del 
Estado que habilita terrenos para ser desarrollados por el sector privado.

La reconstrucción urbanística de la ciudad que tuvo un papel determinante en 
el cambio experimentado por la ciudad: un nuevo sistema de transporte y movilidad 
urbana (ciclorutas), la recuperación de espacios y edificios públicos, la construcción de 
una red de alamedas, la red de parques, producción masiva de suelo urbanizado para los 
programas de vivienda social, proyectos de renovación urbana (Tercer Milenio), nuevos 
colegios, jardines sociales, centros de servicios sociales integrados, centros de atención 
transitoria para los habitantes de la calle y la Red de Bibliotecas Metropolitanas, entre 
otros equipamientos. 

Todas estas acciones, complementadas con el mejoramiento en la prestación de los 
servicios urbanos, llevaron a que los ciudadanos percibieran una nueva capacidad de ges-
tión pública asociada a una nueva cultura ciudadana de respeto por lo colectivo, hicieron 
que la ciudad avanzara aún en el período en el cual el país soportaba graves problemas 
para enfrentar su desarrollo.



C O N S T R U I R  L A  C I U D A D  M O D E R N A : 

S U P E R A R  E L  S U B D E S A R R O L L O 194

 Figura 49  Plaza de SanVictorino (a) Situación existente en 1998 y (b) Plaza recuperada. La reforma total de la plaza de San Victorino puede considerarse un hito en el proceso de transformación de la ciudad en los años ochenta. Este espacio 
central por donde pasaban diariamente más del 70 % de los buses, había permanecido ocupado por ventas informales durante décadas, fue desocupado mediante un largo y exitoso proceso de concertación con los vendedores y reformado 
como plaza cívica. Su recuperación convenció a los bogotanos de que era posible pensar en una nueva ciudad. Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital (s.f) y fotografía de Cristina Salazar (2007).
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Los nuevos paradigmas internacionales
El Ordenamiento Territorial en Bogotá se desarrolló paralelamente a la introducción en 
el país de las nociones de competitividad, sostenibilidad y equidad que desde los años 
noventa forman parte de la agenda internacional.

La noción de sostenibilidad surgió en la Cumbre de Río en 1992 (Earth Summit) 
precisada y complementada en documentos y reuniones posteriores151 y, en particular en 
la llamada Agenda 21152.  Este objetivo se concretó en políticas específicas de planeación 
urbana: la ocupación intensa y racional del territorio (ciudad compacta y limitada en su 
expansión-conservación de espacios agrícolas colindantes); la rehabilitación o construc-
ción funcional, que permite a los ciudadanos acceder a los bienes y servicios urbanos con 
facilidad y en corto tiempo; la prioridad al transporte público sobre el uso del automóvil 
privado para minimizar el volumen y la toxicidad de los residuos, entre otros.

A esta meta se debe agregar, especialmente para las ciudades de los países en desa-
rrollo, la Agenda Hábitat, emanada de la Conferencia de Estambul en 1996 (Hábitat II 
Conference) refrendada en la Cumbre del Milenio, que exige combinar la meta de un 
desarrollo sostenible con acciones locales de corto y mediano plazos para lograr desarro-
llos que faciliten la lucha contra la pobreza y las desigualdades que afectan el conjunto 
de la vida de las comunidades de muchas ciudades153. Estos principios pueden incluirse 
en la noción de equidad, según la cual “el nivel de compromiso de una sociedad en el 
cumplimiento de los derechos humanos se aprecia en la satisfacción de las necesidades 
básicas de la población, en el acceso a oportunidades y en el sustento de la participación 
de todos en la toma de decisiones colectivas” (Fernández, 2006, p. 31).

A estos dos paradigmas debe agregarse la competitividad de las ciudades, que, desde la 
óptica de la economía, implica construir un territorio urbano productivo capaz de competir 
en el mundo de la economía globalizada. Se trata de lograr que las ciudades realicen 
esfuerzos para desarrollar las capacidades productivas locales y para mejorar la calidad del 
entorno en el cual operan los agentes económicos. La exigencia de competitividad vino 

151 El concepto de desarrollo sostenible se incluyó en el llamado “Brundtland Report”, publicado en Our common Future, por la WCDE 
(Oxford University Press, 1987). Más adelante se reconoció en los asentamientos humanos en el capítulo veintiocho y que condujo 
al establecimiento de la Local Agenda 21.

152 La Local Agenda 21 es considerada como el Plan Global de Acción concebido para poner en marcha la visión comprensiva de futuro 
del desarrollo sostenible de la Cumbre de la Tierra en Río en 1992.

153 Para un análisis más completo de los desafíos urbanos ver: Cities in transition: World Bank Urban and Local Government Strategy 
(The World Bank, 2000). 
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como correlato de la globalización de la economía, que erigió a la ciudad como un nodo 
importante del proceso y planteó que la productividad no debía ser sólo de los países, 
pues el “debilitamiento” de las fronteras había transladado la competencia a las ciudades. 

Estos tres objetivos no son fácilmente compatibles en especial si se consideran las 
ciudades de los países en desarrollo. Las ciudades del mundo desarrollado han podido 
adaptar sus estructuras a las exigencias del nuevo desarrollo económico globalizado, a la 
vez que han ido asentando elementos que permiten un desarrollo acorde con los principios 
de la sustentabilidad ambiental, pues lograron aprovechar el importante aumento del 
comercio internacional para vincularse a los procesos de desarrollo más dinámicos, 
gracias a lo cual realizaron grandes operaciones urbanas para facilitar y promover nuevas 
inversiones dirigidas a consolidar una plataforma competitiva, que refuerza su capacidad 
de atraer inversiones y competir con sus productos en el mundo (Jordán, 2003). Para las 
ciudades de los países en desarrollo estos proyectos quedan lejos de sus posibilidades ante 
la urgencia de atender problemas de vivienda, servicios públicos y equipamientos básicos 
para un conjunto muy amplio de la población.

Estudios de transición sobre la región Bogotá – Sabana
En el Centro de Estudio para el Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes 
se desarrollaron tres estudios sucesivos sobre el desarrollo de la Sabana de Bogotá en 
relación con el desbordamiento de actividades urbanas sobre este vasto territorio. 

El primero, que concluyó con el texto publicado como Bogotá – Sabana: un territorio 
posible (1998), hizo una exploración inicial sobre el comportamiento de las actividades 
urbanas en la región y puso de relieve la necesidad de pensar la ciudad más allá de sus 
fronteras administrativas. 

Derivado de este estudio se desarrolló la investigación apoyada por Colciencias (en 
convenio con el CEDE y la Gobernación de Cundinamarca), Tendencias recientes de ocu-
pación territorial en Bogotá y la Región (no publicado), que realizó un análisis minucioso 
de la ocupación del territorio por diversas actividades, así como de las infraestructuras 
y dotaciones que lo sustentan. La investigación permitió identificar la estructura del 
territorio y las formas específicas de crecimiento urbano (tipologías y morfologías). 
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 Figura 47  Estructura del territorio. El estudio sobre las Tendencias Recientes de Ocupación en la Sabana de Bogotá (2000) mostró con claridad el desbordamiento de las actividades 
urbanas sobre los municipios vecinos y, por lo tanto, la necesidad de pensar la ciudad en un ámbito más allá de su límite administrativo. A pesar de no estar publicado el estudio sigue 
siendo una base importante para entender la magnitud y el tipo de desarrollos que estaban ocupando las tierras de la Sabana. Fuente: CEDE; Universidad de los Andes; DAPD; Colciencias 
(2000).

Por último y como complemento a la investigación anterior se desarrolló el trabajo 
Aproximaciones a las Directrices de Ordenamiento Territorial para Bogotá y la Región bajo 
el convenio de la CAF (Corporación Andina de Fomento), el DAPD y el CEDE. Se trató 
de un trabajo inicial de planeación de la región que, con base en los hallazgos de las 
investigaciones previas, propuso una forma concreta de estructura del territorio y definió 
las principales infraestructuras y dotaciones para consolidarlo.
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 Figura 48  Hipótesis del Modelo de Estructura Regional Bogotá – Sabana. El trabajo Las Directrices de Ordenamiento para la Región Bogotá – Sabana 
es la continuación de la investigación sobre Tendencias Recientes de Ocupación de la Región Bogotá – Sabana, elaborada por el mismo equipo de trabajo 
en la Universidad de los Andes. Las Directrices son un intento de formular las bases de un modelo de ocupación para el crecimiento de Bogotá que no se 
había hecho desde el Estudio de Fase II en 1974. Fuente: CEDE; Universidad de los Andes; CAF; DAPD (2000).
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L A S  P O L Í T I C A S  U R B A N A S  E N  L A 
E R A  D E  L A  C O M P E T I T I V I D A D

Dos versiones de política urbana fueron elaboradas en el período. En 1996 Ciudades y 
Ciudadanía. La política urbana del salto social, paralelamente a la formulación y adopción 
de la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) y en 2005 Ciudades Amables.

Ciudades y Ciudadanía. La política urbana del salto social fue elaborada por el Vi-
ceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, creado dentro del marco 
de la descentralización como esquema de fortalecimiento institucional del nivel nacional 
hacia los temas territoriales. Esta propuesta tuvo como objetivo llenar el enorme vacío de 
la política urbana nacional. 

Ciudades y Ciudadanía parte de un planteamiento central: 
No hay una visión universal de la ciudad. Esta ha sido tratada como si estuviese formada 

por compartimientos estanco. Allí aparecen, irracionalmente fraccionados, los diversos asuntos que 
involucran sus atributos esenciales. Entidades dispersas e independientes los gobiernan sin sujeción 
alguna a principios elementales de la coordinación, la complementariedad y la subsidiaridad. Adi-
cionalmente las políticas macroeconómicas han sido formuladas para alcanzar metas de desarrollo 
nacional que prescinden de toda consideración territorial […] Y lo que es capital: no existe la indis-
pensable relación que debe enlazar la vida de la Nación con el destino de las ciudades (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1995, p. 19). 

Un punto de partida que, a luz de lo descrito en los capítulos anteriores, fija su 
atención en un aspecto determinante de la planeación urbana. De hecho el texto aporta 
elementos que aún hoy son determinantes para una política urbana nacional en Colom-
bia, como la urgente necesidad de coordinación de las políticas sectoriales y actuaciones 
de las entidades nacionales en el territorio154 y de estas con las autoridades regionales 
y locales; el reconocimiento de nuevos paradigmas del desarrollo urbano tales como la 
sostenibilidad y competitividad, y la formulación de instrumentos específicos como los 
macroproyectos para la actuación nacional en las ciudades. 

154 “Este primer nivel de intervención ha sido definido como la coordinación interministerial y se apoya en el reconocimiento de las 
principales dimensiones de la vida urbana: económica, social, política, ambiental y cultural” (Ministerio de Desarrollo Económico, 
1995, p. 39). 
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Pero su formulación compleja155, que tiene un sesgo académico explícito 156, no le per-
mitió convertirse en un verdadero instrumento de coordinación y canalización de las actua-
ciones de las entidades públicas en las ciudades, aunque sí generó una línea de pensamiento 
sobre la ciudad colombiana que desarrolló algunos seminarios y publicaciones (Giraldo y 
Viviescas, 1996). De modo que esa política urbana no produjo mayores efectos en la acción 
pública nacional. Por el contrario, la expedición de la Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo 
Territorial, elaborada paralelamente a esta política, sí tuvo grandes repercusiones157.

Una década después, el Gobierno nacional formuló con un punto de partida muy diferente 
y dentro del ejercicio de prospectiva nacional Colombia 2019, el documento Ciudades Amables, 
en el cual se propusieron programas que buscaban promover “una estructura compacta para 
el crecimiento de las ciudades”, favoreciendo mayores densidades urbanas y fortaleciendo la 
planificación de las ciudades, optimizando el uso de la tierra y haciendo efectiva en cuanto a 
los costos la provisión de infraestructura y de bienes y servicios. 

Ciudades Amables definió como principios: i. facilitar la provisión de bienes y 
servicios que mejoren las condiciones de vida de los pobres; ii. armonizar el desarrollo 
urbano con su entorno natural; iii. planificar el crecimiento de las ciudades y actividades 
urbano-regionales, en consonancia con el desarrollo de servicios públicos, equipamientos 
y sistemas de transporte y movilidad; iv. articular las políticas sectoriales (vivienda, agua 
potable y saneamiento básico y transporte urbano), a través de programas integrales; v. 
coordinar políticas nacionales y locales para desarrollo de Macroproyectos que generen 
suelo para VIS y proyectos estratégicos para el desarrollo urbano (renovación urbana 
y equipamientos); y vi. fortalecer las administraciones locales en la planificación del 
territorio, en la provisión costo-eficiente de infraestructura y servicios públicos y en la 
financiación y gestión del desarrollo urbano.

155 La política basa sus postulados sobre la noción de “complejidad restringida” sobre lo cual el texto recomienda consultar las obras de 
autores como Ilya Prigogine, Cornelius Castoriadis, Edgar Morin y Jürgen Habermas. 

156 Para dar un ejemplo de este sesgo, los apartes del capítulo I, “Los criterios de la política urbana”, son: i. la naturaleza de la ciudad; ii. 
espacio urbano y producción de ciudad; iii. la ciudad y la política urbana: la complejidad restringida como espacio intermedio; iv. la 
importancia estática y dinámica de la ciudad; v. el estado y el mercado en la regulación urbana; y vi. la misión de la política urbana. 

157 La formulación de la ley fue desarrollada en varias etapas: la iniciales estuvieron a cargo del proyecto DNP/MDE/PNUD 93/001 del cual 
hizo parte este autor (bajo la dirección de Carolina Barco y con el concurso de varios profesionales, entre ellos Juan Carlos del Castillo y 
Rodrigo Cortés), que incluyeron la realización del seminario “Políticas e Instituciones para el Desarrollo Futuro en Colombia” organizado 
por el DNP, de cuyos resultados se definieron cuatro temas principales para el desarrollo urbano: gobernabilidad, suelo, vivienda y transporte, 
sobre los cuales se hicieron documentos de propuesta que fueron llevados a una “consulta nacional”, es decir, a talleres de trabajo en las 
principales ciudades del país con presencia de las administraciones locales, la academia y el sector privado. De allí se formularon los primeros 
borradores que más adelante fueron desarrollados por otros profesionales contratados por el Ministerio de Desarrollo para este efecto.
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Ciudades Amables ha sido base para el trabajo del DNP en los últimos años (y 
eventualmente para algunos programas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial), pero no ha trascendido al Gobierno nacional en su conjunto y, 
mucho menos, a las entidades territoriales. 

Se deben remarcar los intentos de formular una política urbana nacional en las 
últimas décadas, pero se debe afirmar también que no han logrado orientar las acciones 
del Gobierno nacional y de las entidades territoriales hacia los fines que ellas mismas se 
propusieron. De manera que la actuación pública de los entes locales sigue desarticulada 
de la actuación nacional en el territorio. 

L A S  B A S E S  P A R A  L A  I N T R O D U C C I Ó N  D E L 
O R D E N A M I E N T O  T E R R I T O R I A L  E N  C O L O M B I A

El texto Planeación Urbanística en Colombia (Salazar y Del Castillo, 2001) planteó en 1995 
como argumento para la introducción del ordenamiento territorial en Colombia que:

En los últimos 40 años la actuación pública mostró debilidades significativas para formular 
políticas consistentes en relación con la ocupación territorial, el manejo del suelo y el desarrollo 
urbano. Su actuación en las ciudades fue desarticulada y discontinua; se configuró como un conjunto 
disperso de programas sectoriales que no sólo desconocieron la dimensión territorial, sino que tenían 
objetivos individuales que difícilmente armonizaban. En lo que tiene que ver con la orientación del 
desarrollo urbano, la ocupación del territorio y el manejo del suelo, la relación que se generó en el 
país entre el Estado y los agentes privados se ha caracterizado por una actuación pública muy débil 
y actuaciones de los particulares en condiciones de amplia liberalidad. Se consolidó un modelo de 
desarrollo urbano que (i) carece de una política territorial deliberada y, por lo tanto ha mostrado un 
desajuste permanente con las formas del crecimiento urbano; (ii) no ha sido guiado por una voluntad 
clara y permanente del Estado en un determinado sentido, ni refleja un pacto social que lo sustente 
del cual el Estado sea garante, (iii) no ha definido claramente los roles de los agentes urbanos y sus 
formas de actuación con arreglo a unos fines deseados, aceptados y controlados y (iv) el manejo y la 
regulación del suelo urbano ha sido confiado con prioridad al mercado. 

Este modelo presenta serias resistencias a la implantación de procesos de planeación y gestión 
urbanística capaces de encauzar el desarrollo urbano hacia fines socialmente definidos.
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La política estatal frente a las ciudades ha sido, en esencia, una conjunción de programas 
sectoriales y el montaje de los sistemas para financiarlos; los problemas de las ciudades han sido 
examinados en las últimas cinco décadas bajo la óptica de la dotación de vivienda y servicios públicos 
domiciliarios […] Los demás temas comprometidos con el desarrollo de la ciudad, como el ordena-
miento del territorio urbano, el medio ambiente, el manejo del suelo, el transporte, los equipamien-
tos colectivos, el espacio para la actividad económica y el espacio libre, se confiaron a las entidades 
públicas no comprometidas ni coordinadas por la política urbana o, subsidiariamente, al mercado.

La poca claridad del régimen de derechos y obligaciones urbanísticos sobre el suelo ha consoli-
dado rasgos especulativos en el modelo de desarrollo urbano: la propiedad inmobiliaria urbana tiende 
a adquirir derechos y beneficios urbanísticos sin contraprestación en materia de obligaciones para con 
la ciudad, vinculando de manera intrínseca y natural los derechos urbanísticos a la propiedad del suelo. 
De allí la relativa libertad con que han actuado los agentes privados (y, dentro del mismo esquema, los 
agentes públicos).

Todo esto ha generado un esquema de desarrollo urbano inequitativo e insolidario entre la 
ciudad y la propiedad, que no ha sido confrontado por la acción pública ni por el planeamiento. Es un 
tipo de desarrollo urbano que ha hecho de la intervención pública un campo limitado a la acción sec-
torial y ha liberado las formas de intervención privada a los impulsos del mercado formal e informal. 
En este modelo de desarrollo urbano, la planificación urbanística ha sido una herramienta poco útil. 

La crisis por la cual atraviesa la planeación urbanística en Colombia no es una simple crisis de 
los modelos de planificación aplicados. Es una crisis en las formas de relación que se han configurado 
entre el Estado, los propietarios de suelos, los promotores urbanos y los ciudadanos en torno al 
problema urbano, los cuales, a su vez, han puesto en crisis a la planeación urbanística. Formas de 
actuación que han respondido predominantemente a las lógicas particulares de cada agente, sin suje-
ción a un marco común, ni dentro de la búsqueda de un acuerdo estratégico o de un pacto (Salazar 
y Del Castillo, 2001, pp. 131-132). 

Estos argumentos fueron la base para proponer un nuevo marco para la planeación 
urbana, que debería además responder a los principios adoptados por la Constitución de 
1991, ser capaz de dotar a las administraciones locales de instrumentos idóneos para atacar 
los problemas contemporáneos y de introducir los avances que se habían desarrollado en 
las últimas décadas. 

Esto implicó nuevos principios que sustentaran e impulsaran un cambio sustancial 
en las formas de actuación de los agentes públicos y privados, así como en los princi-
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pios y reglas que condicionan su accionar. No se trató simplemente de un debate entre 
opciones técnicas o teóricas sino una selección de opciones para actuar e intervenir en 
determinados campos del desarrollo urbano que implicó redefinir el marco —pactado 
o implícito— de propósitos, derechos y obligaciones urbanísticas que condicionan la 
actuación de cada agente.

En este sentido, el debate abierto por Lauchlin Currie en la década del 60 sobre la imposibilidad 
de adoptar un “modelo” de desarrollo urbano “norteamericano” no se ha cerrado y aún tiene plena 
vigencia. En el marco de las condiciones económicas del país, no se ha demostrado satisfactoriamente 
la posibilidad de seguir un modelo que asigna a un mercado potente y altamente sofisticado la 
definición de las características y calidades de los espacios urbanos. Un modelo basado en un nivel 
alto de ingresos que permite el consumo extensivo de territorios y servicios con formas de transporte 
privado sin mayores restricciones. Un debate que, visto hoy, debe incorporar las nuevas experiencias 
internacionales que han enriquecido la cultura urbanística internacional y que permiten contar con 
nuevos instrumentos y formas de actuación como un abanico de opciones frente a los nuevos modelos 
de desarrollo económico y a sus implicaciones en las ciudades (Salazar y Del Castillo, 2001, p. 133). 

U N  N U E V O  S I S T E M A  D E  P L A N E A C I Ó N 
U R B A N A  C O N  D O S  I N S T R U M E N T O S

La Ley 388 de 1997 adoptó un nuevo esquema de planeación urbana, ahora bajo la cate-
goría de ordenamiento territorial, con la obligación para todos los municipios de formular 
un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) concebido como el núcleo de este esquema, 
enfatizando en la organización y el uso del territorio en relación con la gestión y finan-
ciación del desarrollo urbano158.  

158 La concepción del POT se fundamenta en una selección de opciones para actuar e intervenir en determinados campos del desarrollo 
urbano. Partiendo de la redefinición de propósitos, derechos y obligaciones urbanísticos se concretarán los principios constitucionales 
ya mencionados, y darán al urbanismo la categoría de función pública como punto fundamental sobre el cual construir el conjunto 
de objetivos e instrumentos de la ley. El Artículo 3 de la Ley 388 de 1997 establece la “función pública del urbanismo”, para lo cual 
indica: “El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: (i) 
posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso 
común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios; (ii) atender los procesos de 
cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social 
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible; (iii) propender por el mejoramiento 
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De este nuevo marco de planeación urbana hay que destacar: i. el establecimiento 
de un régimen de suelo que otorga derechos y deberes a los propietarios de los terrenos; 
ii. la adopción de instrumentos de financiación y gestión del suelo (planes parciales, la 
transferencia de derechos de construcción y desarrollo, el reajuste de tierras y la partici-
pación en plusvalía) para lograr que los planes puedan ejecutarse, de manera que fuera 
posible hacer seguimiento y control del plan; iii. la puesta en marcha de procedimientos 
de elaboración y aprobación de los planes con participación ciudadana: los planes deben 
ser conocidos previamente a su adopción, con lo cual el desarrollo de la ciudad volvió 
a ser motivo de debate y tema de la opinión pública; y iv. la fijación de determinantes 
explícitos para el ordenamiento territorial relacionados con la conservación y protección 
del medio ambiente, los recursos naturales; las políticas, directrices y regulaciones sobre 
conservación y preservación del patrimonio cultural, así como las infraestructuras básicas 
nacionales y regionales.

El ordenamiento territorial adoptado en la Ley 388 de 1997 debería complementar la 
planificación socioeconómica del municipio, con lo que configuró sin proponérselo, un 
nuevo esquema de planificación territorial municipal formado por dos instrumentos: i. el 
POT como instrumento de planificación física para el mediano y el largo plazo, con una 
vigencia de doce años (nueve inicialmente), que afecta el suelo y su usufructo; y ii. el Plan 
de Desarrollo, que establece los lineamientos de política y los compromisos asumidos por 
cada alcalde ante la ciudadanía en su programa de gobierno159 con una vigencia de cuatro 
años.

El resultado es la existencia de dos formas de planificar la ciudad. Una basada en 
el Plan de Desarrollo de corte sectorial y con una intención de programación del gasto 
público promovida desde el Gobierno nacional con base en la Ley 152 de1994; y otra 
proveniente de la implantación del ordenamiento territorial de acuerdo con el esquema 
de la Ley 338 de 1997. 

El Plan de Desarrollo que debe formular el alcalde al inicio de su administración, 
con base en el programa de gobierno propuesto a los electores, está dirigido a programar 

de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 
patrimonio cultural y natural; y (iv) mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales”.

159 La elección de alcaldes en Colombia adoptó el “voto programático”, mediante el cual los candidatos deben registrar ante notario público 
su programa de gobierno, que deberá convertirse en el Plan de Desarrollo de su administración en los primeros cinco meses de su 
mandato. La evaluación de este plan es la medida con la cual se juzga el desempeño del mandatario. 
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el gasto público con metas específicas sustentadas en proyectos debidamente financiados. 
El POT se propone orientar la inversión pública (proyectos, programas) en el territorio 
y regular la inversión privada (normas) para construir un modelo de ciudad socialmente 
acordado en el plan. 

Se trata, pues, de dos componentes concebidos independientemente, pero que 
han terminado por conformar un sistema de planificación urbana (o municipal) sobre 
el cual han venido trabajando las últimas administraciones locales (Salazar, 2007). Su 
articulación es indispensable para conformar un sistema de planificación eficiente, dado 
que los programas y proyectos públicos del POT solo pueden ejecutarse a través del Plan 
de Desarrollo. El ajuste de este sistema aún no es adecuado, pues si bien el Plan de 
Ordenamiento incluye la adopción de un Programa de Ejecución, que es el compendio de 
obras públicas que el POT propone desarrollar en un período de gobierno, su formulación 
no resulta suficientemente explícita para nutrir el Plan de Inversiones de los planes de 
desarrollo. La historia reciente de los POT en Colombia así lo demuestra.

El intento por unificar las corrientes de planeación originadas en los años cincuenta 
y sesenta, descrito en los capítulos anteriores, se resolvió sin mayor esfuerzo con la 
definición de estos dos instrumentos diferentes, uno para cada tipo de planeación.

E L  P L A N  D E  O R D E N A M I E N T O 
T E R R I T O R I A L  ( P O T )  D E  2 0 0 0

La adopción del Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000 es producto de la obli-
gación de la Ley 388 de 1997. Su concepción en la ley es una adaptación del Plan General 
español (contenido en las leyes del suelo y sus desarrollos posteriores), del que toma 
los conceptos de planificación general (clasificación de suelos, acción urbana, servicios 
generales, etcétera) y muchos de los instrumentos de gestión que permiten su ejecución 
(planes parciales y operaciones estructurantes, por ejemplo).
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 Figura 50   Estructura del Modelo de Ordenamiento. El POT 2000 formuló un Modelo de Ordenamiento para la ciudad como principal referencia para la definición de las normas 
urbanísticas y la identificación de los proyectos y operaciones que debería ejecutar la administración local durante los doce años de vigencia. Ante la ausencia de modelo del 
Acuerdo 6 de 1990, vigente entonces, el modelo del POT fue un avance en la formulación de un plan urbanístico para el desarrollo futuro de la ciudad. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá; 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital (2000, p. 234).
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Basado en los contenidos definidos en la ley, el POT se formuló teniendo en cuenta 
los proyectos surgidos en el proceso de reversión de la crisis de la ciudad de la década de 
los años noventa. Los incorporó y buscó articularlos en un proyecto de ciudad, basado 
en un modelo territorial concebido como la imagen deseable de la ciudad y de su entorno 
hacia el futuro, cuyo objetivo explícito fue orientar y concentrar la acción de gobierno, la 
inversión pública y las actuaciones particulares hacia la consecución de fines previsibles a 
largo plazo: la sostenibilidad del desarrollo urbano, la equidad social y el incremento en 
los niveles de productividad urbana. 

El POT partió de la existencia de un conjunto de proyectos: de transporte, vivien-
da, equipamientos, renovación urbana, etcétera, que, más que proyectos del plan, son 
proyectos específicos preexistentes, que el plan buscó hacer coherentes entre sí, comple-
mentarios y perdurables. Es, por lo tanto, un plan inédito, que sólo puede entenderse en 
la confluencia del desarrollo urbano de Bogotá y sus administraciones, los paradigmas 
internacionales vigentes (competitividad, sostenibilidad, equidad) y algunas ideas del ur-
banismo internacional. La adopción del POT debe verse como etapa final de un proceso 
de recuperación de la ciudad y no el comienzo, como sería lo deseable teóricamente. 

Una síntesis de los objetivos específicos del POT para el caso de Bogotá, no explícitos 
en el Documento Técnico de Soporte (DTS) oficial, sería la siguiente:
-  El reconocimiento del proceso de transformación de la ciudad y el papel del plan en 

ese proceso. 
-  La superación de los códigos urbanísticos haciendo énfasis en identificar y planear la 

inversión pública con base en un modelo de ciudad, deseado, pero acorde con las diná-
micas del mercado y la ciudad, para lo cual el POT establece los programas y proyectos 
necesarios para llevarlo a cabo. 

-  El manejo del suelo como un elemento determinante para la planeación urbana. Esto 
implicó tanto adoptar nuevos esquemas de gestión para superar el desarrollo predio a 
predio, como implementar instrumentos para captar la plusvalía generada. 

-  La definición del alcance de planeación del POT en un cierto nivel general, definiendo 
instrumentos complementarios (UPZ, planes parciales, planes de regularización o ma-
nejo, planes de implantación, etcétera) que permitirían desarrollar la planeación una 
vez aprobado el POT. Se trata de definir los instrumentos a través de los cuales se hace 
la planeación de zonas de la ciudad a una escala adecuada. 
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El POT fue concebido como un plan para ejecutar. Identificó y programó las ac-
ciones públicas distritales en el territorio: infraestructura vial y de servicios públicos, 
equipamientos, programas de transporte, vivienda y mejoramiento de barrios. Cada una 
de estas acciones buscó ser concertada con las entidades responsables y coordinada con 
las acciones de las demás entidades. Sin embargo, esto se logró parcialmente, pues el 
conjunto de obras programadas no fue suficientemente elaborado, entre otras, porque las 
entidades distritales no tenían identificados los proyectos prioritarios para la vigencia del 
POT. Esta última circunstancia condujo a que se adoptara la Figura de Planes Maestros 
(que no estaba prevista en la ley) para su planeación posterior. 

Los Planes Maestros surgieron como el mecanismo para la programación y coordi-
nación de la inversión en obras de cada una de las entidades en los siguientes diez años, lo 
que permitiría que, la administración distrital o los particulares, planearan el desarrollo 
de las sedes de las instituciones y servicios de los equipamientos colectivos y servicios 
urbanos básicos, teniendo en cuenta el modelo de ordenamiento propuesto160. 

Esta identificación y programación de la inversión pública aspiraba a convertirse en 
una base sobre la cual definir los Planes de Desarrollo, lo que efectivamente no se logró 
en las siguientes administraciones.

Igualmente estableció el marco reglamentario y de gestión para las actuaciones privadas 
en la ciudad, que se especifican en las normas sobre usos y tratamientos adoptados para cada 
sector normativo condensados en una ficha reglamentaria para cada sector homogéneo. 
Estas fichas fueron objeto privilegiado del trabajo del DAPD desde la aprobación del POT y 
transformaron su vocación inicial de Planes Zonales en la simple (debería decir compleja) 
elaboración de normas urbanísticas para cada sector de la ciudad, de tal suerte que se volvió 
al esquema en el cual la norma es el instrumento principal de planeación de la ciudad. 

El POT intentó, sin conseguirlo, establecer normas claras y precisas para todos los 
predios y situaciones urbanas existentes, suponiendo que con esto se iban evitar los vacíos 
normativos que permitían todo tipo de interpretaciones y abusos. El resultado fue la proli-
feración de normas de todo tipo, muchas de estas poco claras o simplemente contradictorias 
con otras, lo que no sólo no evitó, sino que disparó la interpretación de las mismas. 

160 Para el año 2008 habían sido aprobados diecisiete Planes Maestros correspondientes a los sectores de movilidad y estacionamientos, 
acueducto y alcantarillado, energía, gas natural, telecomunicaciones, residuos sólidos, equipamientos de educación, equipamientos de 
bienestar social, abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, cementerios y servicios funerarios, cultura, equipamientos de 
salud, deporte y recreación, culto, recintos feriales, espacio público, seguridad, defensa y justicia.
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 Figura 51.  Operaciones Estructurantes. Las Operaciones Estructurantes fueron una respuesta incompleta y poco desarrollada del POT a la exigencia de actuaciones de gran 
envergadura en la ciudad con la participación coordinada de los sectores público y privado. Las grandes operaciones urbanas eran un común denominador en muchas ciudades del 
mundo desarrollado y habían mostrado sus ventajas. En el caso de Bogotá, al igual que los subcentros de Fase II, no consideraron la poca capacidad de gestión del Gobierno local para 
asociarse con el sector privado o convocar el Gobierno nacional para su desarrollo. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá; Departamento Administrativo de Planeación Distrital (2000, p. 330).

Al POT debe abonársele el establecimiento de instrumentos de gestión que permiti-
rían un desarrollo más adecuado de la ciudad en conjunto con el sector privado, entre los 
cuales deben mencionarse: 
- La gestión asociada para los nuevos desarrollos a través de los planes parciales que 

implica que todos los propietarios comparten afectaciones (preservación de áreas de 
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valor ambiental) y obras de infraestructuras necesarias y, al mismo tiempo, se reparten 
proporcionalmente a estas la edificabilidad asignada por el plan161; lo que permite 
superar el desarrollo predio a predio que había generado enormes problemas en la 
configuración de la ciudad. 

- La transferencia de derechos de construcción y desarrollo (propuesta, pero no im-
plementada) con el fin de que todos los propietarios tengan los mismos derechos de 
construcción y todos estén igualmente afectados162. 

- La participación en las plusvalías generadas en el desarrollo urbano, que permite a 
la ciudad participar en los beneficios expresados en el incremento del precio de los 
terrenos por una decisión administrativa163. 

El plan definió la organización de las actividades en el territorio de acuerdo con la 
distribución real de las actividades en Bogotá: un centro principal de escala metropolitana 
que parte de reconocer y fortalecer una gran área central, donde se aglutina la oferta de acti-
vidades terciarias y de servicios más importante de la ciudad y la región. Su impacto sobre el 
resto de la estructura urbana se propaga y se equilibra a través de una red de infraestructuras 
(viales y de transporte) y centralidades (que podrían ser consideradas como una versión 
disminuida de las Ciudades dentro de la ciudad de Currie) que vinculan las dinámicas propias 

161 La gestión asociada es una forma más eficiente de hacer cesiones adecuadas al desarrollo urbano, pues implica que el plan (o la adminis-
tración a través de algún mecanismo de planeación) defina la porción de terreno que debe urbanizarse independientemente de la forma 
como está divida la propiedad de la tierra. El fin específico es desarrollar partes completas de ciudad, con infraestructuras, equipamien-
tos y dotaciones adecuadas para la población que habitará la zona, algo que no es posible si la ciudad se desarrolla de acuerdo con la 
división de la propiedad existente y sobre todo a través de urbanizaciones muy pequeñas que, aunque muy rentables, no le permiten a la 
ciudad desarrollar los equipamientos y vías adecuadas. 

162 Las transferencias de derechos de construcción y desarrollo buscan obtener la tierra necesaria para construir la estructura ecológica principal 
(suelo protegido) y los equipamientos urbanos. Así también, hacer de la conservación del patrimonio cultural una tarea viable. Se busca 
que todos los propietarios tengan los mismos derechos de construcción y todos estén igualmente afectados, de tal manera que si un 
predio está en suelo protegido, es decir que no puede desarrollarse (predio generador), de todas maneras tiene derechos de construcción 
y desarrollo equivalentes a su área, que puede transferir a otro predio (predio receptor), dentro del marco de las normas de cada zona. 
Las zonas generadoras de transferencias de derechos de construcción y desarrollo corresponden a las áreas de conservación ambiental, 
parques urbanos o espacios destinados a equipamientos públicos de escala metropolitana, urbana o zonal, así como predios declarados de 
conservación arquitectónica. Las zonas receptoras están especificadas en el plan. Una vez transferidos los derechos del predio generador, 
su propiedad debe ser transferida a la ciudad. 

163 La participación en las plusvalías busca que el aumento de los precios de los terrenos causado por decisiones administrativas o por la 
dinámica del desarrollo urbano, sea compartido entre el propietario y la ciudad. Es decir que si el terreno aumentó su valor a causa de 
algunos de los hechos generadores definidos en la ley: i. convertir suelo rural en suelo urbano o de expansión urbana, ii. otorgar mayor 
edificabilidad de la asignada por normas anteriores, iii. autorizar usos más rentables. Estos aumentos deberán ser compartidos con la 
ciudad en un 30 o 50 % según determine el Concejo de la ciudad. Este mecanismo busca repartir equitativamente las cargas (suelo y 
construcción de infraestructura, dotaciones y espacios públicos) y los beneficios (área de construcción vendible) entre la administración 
y los beneficiarios del desarrollo.
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del centro con los tejidos residenciales y las áreas de nueva expansión (Salazar y Roa, 2008), 
como lugares importantes para el empleo y los servicios localizados estratégicamente. Así se 
logra incrementar la localización de actividades económicas y reducir los tiempos de viaje, 
mejorando el acceso de los habitantes a los servicios y beneficios urbanos. 

A menor escala se delimitaron 117 Unidades de Planeación Zonal (UPZ). Divisiones 
del territorio que permitirían la formulación y desarrollo de proyectos zonales para cada 
sector homogéneo de la ciudad. Los proyectos deberían enfatizar las normas que regulan 
las intervenciones privadas en las zonas de estratos más altos, y los proyectos de infraes-
tructuras y equipamientos públicos en los barrios populares.

Las propuestas de planificación para cada UPZ fueron sometidas a asambleas co-
munitarias convocadas en lugares específicos, para lo cual se prepararon presentaciones 
comprensibles para el público y bajo la premisa de que las normas urbanas deben ser 
entendidas como normas de convivencia ciudadana.

Con la adopción del POT Bogotá hizo una apuesta por la consolidación de una 
ciudad densa y policéntrica, basada en un modelo urbano compacto soportado en una 
estructura ecológica valorada y protegida, piezas urbanas diferenciadas (centro expandido, 
los tejidos residenciales norte y sur, ciudad norte y ciudad sur y el borde occidental), 
articuladas entre sí por los sistemas generales urbanos (vías y transporte, acueducto y 
saneamiento básico, servicios públicos, equipamientos y espacio público) y las áreas de 
nueva centralidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000). Una propuesta que se conquistó 
muy parcialmente. 

Los programas de vivienda social y de mejoramiento de barrios, así como la dotación 
de equipamientos de calidad en zonas periféricas formulados previamente al POT, están 
en la línea de la equidad. El fortalecimiento del centro urbano y las centralidades estarían 
en la competitividad. 

El POT representa otra nueva forma de hacer planeación urbana en Bogotá, esta vez 
basada en la experiencia del ordenamiento territorial en España. Es un nuevo intento por 
adecuar un instrumento de planeación exitoso a una realidad particular, la de Bogotá, 
cada vez más conocida pero más compleja. 

Si bien el POT fue capaz de volver a fijar objetivos generales para la planeación de la 
ciudad, a través del modelo de ordenamiento, y de volver a poner la planeación urbana 
como tema de importancia en la ciudad, más allá de la tramitación de proyectos y el 
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diálogo de los gremios de la construcción con el Departamento de Planeación, debe 
reconocerse que una parte importante de sus objetivos no se han cumplido. 

La ejecución del POT ha sido muy poco efectiva frente a los proyectos del Plan de 
Desarrollo; el aspecto más difícil proviene de la incapacidad del plan para superar el 
énfasis en las normas urbanas como instrumento principal de planeación. A pesar de los 
enormes esfuerzos en la orientación de la inversión pública, esta sigue desligada del POT 
planificándose sectorialmente e independiente del modelo urbano adoptado. Un sesgo 
que comparte con la mayoría de ciudades del país. 

Si bien los POT de Bogotá incluyeron en sus objetivos generales los paradigmas de la 
sostenibilidad, la competitividad y la equidad, también tuvieron que enfrentar problemas 
tradicionales, como la vivienda, la movilidad y el equipamiento al tiempo que los problemas 
propios de una metrópoli como el transporte, la renovación, el mejoramiento de la periferia 
y la protección del patrimonio. Esta no fue una tarea fácil pues el urbanismo internacional 
se ocupa muy poco de estos problemas tradicionales o ya superados que han sido sustituidos 
en los planes por otros aspectos más actuales en los países desarrollados: la sostenibilidad 
ambiental y el cambio climático, la reutilización del patrimonio edificado, la regeneración 
de sectores de oportunidad, las redes y nodos de ciudades, los clusters para incrementar el 
desarrollo económico, las amenidades (amenities) para atraer inversiones, entre otros. 

Pero programas como la construcción de viviendas sociales son fundamentales para 
el cumplimiento de los grandes objetivos de planeación en Bogotá (resolver el creciente 
déficit de viviendas) y disminuir la urbanización informal que, por falta de esa oferta, es 
una de las principales causas del deterioro del medio ambiente y las malas condiciones 
de vida de los habitantes más pobres. Esas pésimas condiciones de vida tienen también 
un impacto en la productividad de la ciudad y generan muchas dudas sobre su capacidad 
para competir a nivel internacional. Algo similar se puede afirmar sobre el tema de 
equipamientos básicos (educación, salud, bienestar y cultura) y en el tema del transporte. 

Por otra parte, en temas como el patrimonio y la renovación urbana, la copia de 
los programas puestos en marcha en las ciudades europeas ha dado lugar a una serie de 
malentendidos y frustraciones, a causa de las dificultades de pasar a la acción con la poca 
cantidad de recursos disponibles.

Por lo tanto, la planeación de Bogotá tuvo que incluir no sólo esa diversidad de 
temas y problemas, sino también los programas del espacio público y la cultura cívica, 
que había despertado el interés de los ciudadanos y ganado su participación. Esto hizo del 
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POT un instrumento muy complejo, más aún si se considera la baja capacidad de gestión 
de la administración para actuar y desarrollar programas, y la demanda de resultados a 
corto plazo procedentes de una esfera política muy precaria.

Aunque el POT representó un gran avance para Colombia (reconocido por todos los 
países de América Latina), el esquema sugerido está aún muy lejos de responder a las 
posibilidades reales de la administración de la ciudad. Tal vez, porque su concepción está 
directamente relacionada con un tipo de urbanismo basado en una fuerte intervención 
pública (del Estado en general) como clave para el desarrollo de la ciudad, a la que se 
subordina la acción privada. Un esquema muy diferente del que se encontró en el mo-
mento de la adopción del POT, caracterizado por un sector privado muy fuerte con libre 
iniciativa en la construcción de la ciudad, y un sector público débil cuya función consistía 
en dar permisos para el desarrollo de proyectos privados, mientras hacía esfuerzos para 
distribuir la poca cantidad de recursos hacia las demandas de infraestructuras y dotacio-
nes generales.

La realidad de la ciudad chocó con la pretensión del POT de regular todas y cada una 
de las intervenciones en la ciudad con un sistema rígido de normas, que se justificó por 
la necesidad de dar claridad total y evitar espacios para la interpretación (y corrupción). 
Pero, como se dijo, la profusión de normas solo trajo confusión, opacidad y más espacio 
para la interpretación. Por eso las urbanizadoras y constructoras han remplazado a urba-
nistas y arquitectos por abogados. 

Esa dualidad entre una legislación referenciada al modelo europeo (español) y una 
práctica a la norteamericana que acompaña la planeación de Bogotá desde los años cin-
cuenta, vuelve a aparecer como un dilema no resuelto que traba la planeación misma y 
pone en cuestión su utilidad.

La reforma del POT de 2003
En 2003, apenas dos años después de aprobado el POT, la administración distrital realizó 
la revisión del POT con el argumento de que “los avances desarrollados en materia de 
política regional, sugieren la necesidad de replantear los objetivos y las metas del POT 
vigente, introducir mecanismos para ejecutar proyectos de gran impacto que concreten 
esta política y armonizar en consecuencia la definición de los sistemas generales urbanos” 
(Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2004, p. 15).
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 Figura 52   Localidades y su relación con las centralidades. La modificación excepcional del POT en el 2003 incorporó la categoría de 
región al articulado del POT, pero no modificó en esencia su modelo de ordenamiento. Quizás el cambio de magnitud y de nombre de las 
operaciones urbanísticas (señaladas en el plano en amarillo) sean un factor de cambio, pero en la práctica tampoco tuvieron un desarrollo 
que viabilizara su ejecución. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá; Departamento Administrativo de Planeación Distrital (2000, p. 91).
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El objetivo central fue incorporar aspectos regionales de la planificación dentro del 
modelo de ordenamiento, objetivo directamente relacionado con la exigencia de compe-
titividad internacional para la ciudad. La revisión tuvo, al menos en la teoría, un carácter 
complementario que buscó establecer un marco de actuación conjunto entre la región 
y Bogotá, reforzando el papel de las ciudades y los centros poblados regionales como 
núcleos alternos a Bogotá. Así generar un reequilibrio territorial en tres aspectos funda-
mentales: estructura ecológica principal, estructura funcional y de servicios, y estructura 
económica y espacial.

El esfuerzo central de la revisión recayó sobre la estructura económica y de servicios 
de la ciudad, especializando las centralidades en una perspectiva de integración regional, 
nacional e internacional. 

El nuevo POT siguió buscando la ciudad compacta con un crecimiento aún más 
limitado, al priorizar un modelo de ordenamiento basado en una red de ciudades que debe 
restar importancia a la ciudad principal. 

En términos generales, el nuevo POT mantuvo la estructura y gran parte de lo de-
finido en el POT de 2000 (la ciudad compacta, las áreas de expansión, las áreas de acti-
vidad y los tratamientos ajustados, entre otras muchas). Los cambios se centraron en la 
definición de las políticas y en algunas centralidades (que definieron nuevas categorías 
relacionadas con su función en la región), así como en las operaciones que tomaron el 
nombre de “estratégicas”, que se propusieron como marcos de referencia para la priori-
zación de la actuación pública y privada, bajo la premisa de fortalecer la concreción del 
modelo urbano denso y compacto, aprovechando y optimizando el impacto generado por 
estas actuaciones sobre la estructura funcional de la ciudad y el territorio.

Diez años después de aprobado el POT es muy poco lo que se ha avanzado en la 
integración regional; las operaciones estratégicas tampoco han despegado pues siguen 
siendo enunciados y propósitos por concretar. 

Retomando el texto elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en 
2010164, cuando emprendió el proceso de revisión y ajuste del POT (que fue retirado de la 
página web en 2012), se pueden identificar algunas dificultades del POT del 2003 vigente 
entonces, en diversos campos, entre las cuales se destacan: 

164 El autor participó en el grupo de trabajo de revisión del POT durante 2010 y en la elaboración directa del texto de memoria justificativa. 
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-  Poca eficiencia en la programación territorial de las inversiones públicas. Las entidades 
distritales, encargadas de ejecutar los programas y proyectos adoptados en el POT, si-
guen haciendo una planeación con fines exclusivamente sectoriales incluida en el Plan 
de Desarrollo que no considera los propósitos e impactos en el territorio; el POT no ha 
logrado la articulación suficiente con las políticas públicas de vivienda, equipamientos, 
movilidad, ambiente, entre otras, que asegure su apropiación y ejecución por parte de 
las entidades distritales sectoriales responsables.

-  Independencia de las normas urbanas que rigen la ciudad del modelo de ordenamiento 
adoptado, con lo cual se ha regresado al modelo de gran discrecionalidad que las 
caracterizó en los años ochentas y noventas.

-  Dificultades en la aplicación de los instrumentos de planificación y gestión adoptados 
por el POT. Las áreas de actividad y tratamientos, los planes zonales, los planes par-
ciales, los planes de regularización y manejo, los planes de implantación, entre otros, 
concebidos como instrumentos básicos para definir los aportes de urbanizaciones y 
construcciones, al desarrollo urbano general de la ciudad, forman un conjunto de 
normas complejo y dispar, que no ha logrado aplicarse eficientemente, produciendo 
graves conflictos en el trámite y aprobación de los proyectos.

-  Inconveniente para avanzar en la inserción en la Región. Si bien se ha logrado socializar 
esta exigencia del desarrollo contemporáneo, los programas y proyectos para concretar 
el proceso de inserción en la región no se han puesto en marcha. Debe considerarse 
que este proceso depende de variables que el Distrito no controla, a pesar de haber 
sido definido como objetivo central sobre el cual se construyó el POT vigente (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2010). 
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A manera de conclusiones

L
as reflexiones que siguen se refieren tanto a las enseñanzas del análisis de los planes 
para Bogotá en los últimos cincuenta años, como a la planeación futura de Bogotá. 

Hasta los años cincuenta se introdujo un esquema de planeación capaz de 
apoyar los deseos de modernización de la ciudad, esta, concebida como un elemento 
determinante del proceso general de progreso del país. Construir la ciudad moderna 

fue el propósito de los planes encargados por las administraciones locales a los más 
prestigiosos urbanistas europeos. Las ciudades fueron concebidas como comandos de la 
modernización de los países. A través suyo se podría comenzar a construir una sociedad 
verdaderamente moderna que dejara atrás las imperfecciones y dificultades de desarrollo 
de la herencia colonial165. 

En Bogotá este propósito inspiró los contratos del Plan Piloto con Le Corbusier y 
del Plan Regulador con la firma Town Planning Association (TPA) de Paul Wiener y José 
Luis Sert en los años cincuenta, a través de los cuales entraron de lleno a Bogotá los 
postulados del urbanismo moderno de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna (CIAM); era el urbanismo de los arquitectos. 

165 El concepto de pharmakon refleja la idea de un espacio (el de la utopía) convertido en remedio capaz de “curar o transformar la sociedad. 
“El modelo espacial no es instrumento neutral, con un extraordinario poder que no sólo asegura el statu quo eterno de las instituciones, 
sino que, solo, ha sido durante su concepción por Utopus, el paso de un estado social negativo a uno positivo, la transformación de una 
sociedad pervertida por una sociedad virtuosa que se llama Utopía” (Traducción propia) (Choay, 1980, p. 178). 
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Paralelo a este propósito, la creación del Centro Interamericano de Vivienda de la 
OEA en Bogotá, en 1951, planteó la necesidad de un nuevo enfoque para resolver los 
problemas urbanos mientras los trabajos iniciados con la Misión del BIRF (Banco Inter-
nacional para la Reconstrucción y Fomento, hoy Banco Mundial) condujeron a iniciar 
la construcción de un esquema de planeación nacional en Colombia, primer paso en la 
implantación de un modelo de planeación racional, de origen norteamericano, que para 
América Latina se entendió como la fórmula adecuada para superar el subdesarrollo. La 
Alianza para el Progreso, puesta en marcha por el gobierno del presidente Kennedy en los 
años sesenta, fue definitiva para fortalecer el proceso de implementación. 

Estos dos modelos de planeación, el urbanismo de los CIAM, por un lado, y la 
Planeación Racional (Integral o del desarrollo), por el otro, son muy diferentes entre sí, 
pero han estado presentes desde los años cincuenta en la planeación urbana en Colombia 
y particularmente en Bogotá, sin haber logrado una verdadera compatibilidad. 

Ambos buscan transformar la ciudad. En el caso del urbanismo moderno 
para adaptarla a la nueva sociedad maquinista (el progreso tecnológico) y en el de la 
planeación racional para lograr el desarrollo económico como premisa para el bienestar 
de la población. Pero mientras el urbanismo moderno buscó construir un modelo de 
ciudad completamente nuevo (dibujado), configurado según principios abstractos que 
se enraizaban en la tradición del discurso utópico, el urbanismo racional buscó tomar 
decisiones con base en un método a través del cual pretendía producir soluciones que 
fueran resultado del análisis y los procedimientos científicos provenientes de las ciencias 
sociales, y así se adecuadaran a la realidad. 

Se podría afirmar entonces que entre el urbanismo moderno y la planeación racional 
existen diferencias disciplinares definitivas y que, en esencia, corresponden a dos formas 
dispares de concebir el ordenamiento del espacio en el que se habita; son disciplinas 
que tienen una función distinta en la sociedad que las alberga. Es por esto que los 
intentos de hacerlas compatibles y complementarias, que se dieron fundamentalmente en 
los años sesenta durante las alcaldías de Gaitán Cortés y Barco y bajo su liderazgo —los 
ejemplos más lúcidos en este propósito—, no fructificaron en la práctica a pesar del 
enorme esfuerzo realizado y de los buenos textos que los sustentaron.

Ante el poco éxito de los esfuerzos de los años sesenta, en los años setenta se 
ensayaron nuevos modelos, buscando acertar en el tipo de planeación requerida por una 
ciudad como Bogotá, que mostraba esa realidad diferente de las ciudades de América 
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Latina con respecto a las de los países desarrollados. El plan de estructura británico es la 
base del planteamiento del estudio conocido como Fase II; los Programas Integrales de 
Desarrollo Urbano impulsados por el BID en Bogotá (PIDUZOB I y PIDUZOB II) con diez 
años de diferencia, buscaron hacer una planeación menos comprensiva, más atada a las 
circunstancias de una zona de la ciudad y a solucionar problemas concretos de vivienda, 
movilidad, servicios públicos y sociales, de acuerdo con los recursos disponibles en un 
préstamo específico. Unos y otros fueron eventos episódicos que no fueron más allá de la 
experiencia que podría considerarse relativamente exitosa en el caso de los últimos. 

Al final de la década el City Study del Banco Mundial, que escogió a Bogotá y Cali 
como dos ejemplos de ciudades de rápido crecimiento, realizó una aproximación novedosa 
desde la economía urbana a los problemas específicos de las ciudades latinoamericanas. 
Intentó descifrar la estructura, la forma de crecimiento y los problemas específicos de las 
ciudades de rápido crecimiento, para lo cual recopiló y puso en marcha un conjunto muy 
amplio de estudios económicos sobre un tipo de ciudad que era necesario reconocer para 
formular políticas y programas acordes. El City Study planteó algunas recomendaciones que 
las administraciones posteriores no tuvieron en cuenta. Este fue un nuevo empeño, desde 
la economía, por definir qué tipo de intervención requieren las ciudades subdesarrolladas 
o en vías de desarrollo, como se suelen denominar hoy. 

A la necesidad de adecuar el esquema de planeación a la realidad que planteó el City 
Study, la respuesta del Gobierno nacional fue la adopción del Plan Integral de Desarrollo 
(PID), basado en un esquema de planeación sectorial y en la organización de las oficinas 
de planeación en función de este esquema que reproduce el manejo de la planeación 
nacional. La evolución posterior de la planeación urbana en el país muestra con claridad 
que la aplicación del PID no solo desnaturalizó el plan urbano en sí mismo, sino que 
produjo una enorme confusión en su aplicación. 

El esfuerzo por dotar a la ciudad de una planificación acorde con sus problemas y 
realidades se debilitó y terminó desapareciendo, tanto en los programas públicos como en 
las academias, paralelamente al decaimiento general de la planeación en América Latina 
en la década de los años ochenta166. Así, por ejemplo, al final de la década la planeación 

166 “El repliegue de la planificación fue un fenómeno generalizado en la región durante los años ochenta y noventa. Aunque, en algunos 
países, comenzó a producirse a mediados de la década de los años setenta, este se generalizó como efecto de la crisis de la deuda externa 
iniciada en 1982. Los programas de reforma estructural inspirados en el Consenso de Washington redujeron, durante los años noventa, 
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urbana en Colombia se había reducido a su mínima expresión: la elaboración de normas 
sin contexto alguno. En los procesos de descentralización lo urbano fue considerado un 
problema propio de las ciudades donde el Gobierno nacional “no se metía”. 

La academia y los centros de pensamiento parecieron desentenderse de los problemas 
urbanos. Los centros de investigación fueron languideciendo o simplemente dedicaron sus 
esfuerzos a temas que fueron surgiendo como preponderantes en el desarrollo nacional: 
la economía (en fase de globalización), el medio ambiente a partir de la Cumbre de la 
Tierra, los problemas concretos de transporte y movilidad, o los paradigmas que podrían 
ser una nueva respuesta, como el espacio público. Temas aislados. 

El resultado fue que la ciudad volvió a ser un universo incomprendido, donde los 
esfuerzos de análisis se enfocaban en temas específicos aislados que impedían ver el 
contexto general sobre el cual trabajar. Un universo que no se puede comprender a 
partir de visiones elaboradas en los países desarrollados para sus realidades urbanas, 
complejas como todas, pero que siguen siendo extrañas a la realidad específica de la 
ciudad latinoamericana. 

En consecuencia, lo sectorial volvió a ser dominante, mientras lo territorial o urbano 
se escondía como un “sector de inversión”, y fue necesario recurrir a nuevos modelos, 
ahora repotenciados, por el nuevo rol que la globalización de la economía (y el simple 
proceso de urbanización mundial) había dado a las ciudades. 

La adopción del Ordenamiento Territorial en los años noventa fue un intento 
deliberado por recuperar la planeación física de origen europeo (español más precisamente) 
que se había refundido en las décadas anteriores con la imposición del PID y, más tarde, 
cuando el plan urbano fue remplazado por un conjunto de normas de regulación de la 
actuación privada que redujeron radicalmente el campo de acción de la planeación urbana, 
mientras cada una de las entidades distritales planeaba (sectorialmente) su actividad. 

Los códigos urbanos fundaron (esta vez la palabra es adecuada) una nueva forma de 
hacer planeación basada únicamente en la regulación de la actuación privada mediante 
normas. Una planeación limitada y recortada que se adaptó mejor a las exigencias de un 
sector inmobiliario en pleno crecimiento (producto del UPAC), pero, al mismo tiempo, 
un esquema de planeación que no se ocupó de los inmensos y crecientes problemas de la 

la actividad e influencia de los organismos de planificación al mínimo. Incluso, en algunos casos, la estructura institucional fue des-
montada y dejaron de existir como tales” (Leiva, 2012).
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ciudad: el transporte, la vivienda, los equipamientos, las áreas libres, en fin, el conjunto 
de sistemas generales que requiere la ciudad para su funcionamiento. 

La profunda crisis urbana de los años ochenta y noventa que sufrió Bogotá, y otras 
ciudades del país, estuvo acompañada de una profunda crisis en la planeación urbana. La 
restricción de la planeación a las normas (planear por decreto, se decía) al tiempo que las 
inversiones públicas programadas desde lo sectorial por cada una de las entidades locales, 
especialmente los servicios públicos, las vías y los equipamientos sociales, redujo de forma 
sustancial el campo de acción de los planes; el tema de la planeación se limitó a definir, 
sin un proyecto de ciudad, qué norma se aplicaba a tal o cual predio. 

Son muchos y muy variados los objetivos que se le han querido dar a este nuevo 
instrumento de planeación: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Representa la 
posibilidad de pensar y planear la ciudad en la época actual (quizás teniendo en mente 
el éxito de ciudades como Barcelona en los noventa), permite una nueva aproximación 
al desarrollo urbano y sobre todo a su financiación (la plusvalía, el reparto de cargas y 
beneficios). Es el instrumento adecuado para responder a los nuevos objetivos propios de 
la economía globalizada (competitividad, productividad), los fijados por las instituciones 
y reuniones multilaterales (sostenibilidad, equidad, cambio climático, riesgo, género, 
etcétera), hasta los problemas tradicionales de vivienda, movilidad y equipamientos, o 
los problemas propios del desarrollo metropolitano de Bogotá: transporte, renovación, 
manejo de la periferia y del centro urbano y protección del patrimonio, entre otros. 

Se podría afirmar que en pocos años, no más de diez, las ilusiones que había generado 
el Ordenamiento Territorial tropezaron con la cruda “realidad latina” definida por Violich, 
con la enorme dificultad de aplicarse en un contexto marcado por la precariedad de los 
recursos (financieros, humanos y técnicos) que hacía poco probable que se pudieran 
generar plataformas competitivas y proyectos de desarrollo urbano que permitían atraer 
aún más inversiones. Por el contrario, las precarias estructuras urbanas de las ciudades 
latinoamericanas como Bogotá exigieron el uso de los pocos recursos disponibles para la 
atención urgente de los problemas críticos de su funcionamiento cotidiano. Las exigencias de 
las agencias internacionales de crédito y cooperación para abordar los problemas generados 
por el cambio climático agravaron la poca disponibilidad de financiación de los proyectos. 

Pero, además, el Ordenamiento Territorial propuesto se basó en estructuras 
institucionales fuertes de países donde la iniciativa pública es dominante en el urbanismo 
(España, Francia), que no se correspondía con el universo de libre iniciativa privada que 
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construyó nuestras ciudades. De manera que la regulación del sector privado tomó un 
camino complejo: normas y más normas que quisieron regular lo que la pobreza de 
gestión no les permitía a las administraciones locales. Y el resultado fue una maraña de 
normas de todo tipo, poco coordinadas y coherentes, de aplicación discrecional, sujetas 
a todo tipo de interpretaciones jurídicas; un escenario en que el abogado remplaza al 
urbanista, como las normas remplazaron el plan en los años ochenta.

El resultado es que el POT no ha logrado abordar el conjunto inmenso de objetivos 
que se le han puesto, a pesar de lo cual, las entidades nacionales y regionales, siguen 
tratando de llenarlo de nuevos y más complejos objetivos. El listado de objetivos fijados 
para las Directrices de Ordenamiento Territorial incluidos en los documentos del 
Ministerio de Vivienda, preparados con apoyo del DNP para su orientación (República 
de Colombia, 2012), es una muestra de cómo se ha complejizado el POT sin que se 
hayan hecho las evaluaciones sobre su elaboración y ejecución. De modo que cada día 
son mayores los requerimientos del POT para que los municipios hagan labores que, en 
esencia, son conjuntas o propias de las entidades nacionales. 

Asimismo, es evidente que aún no se ha derrotado la incredulidad general sobre 
las posibilidades del urbanismo en la transformación de las ciudades de la región y su 
entrega, por una parte, a la actuación sectorial de las entidades públicas (influidas por los 
desarrollos políticos) y, por otra, a las fuerzas del mercado inmobiliario.

Hay que superar la idea de una ciudad sobrediagnosticada en la cual lo que hace 
falta es identificar los programas y proyectos formulados y ponerlos en marcha. Las 
consideraciones propuestas en este documento implican que es necesario volver a pensar 
la ciudad colombiana y enfrentar sus problemas reales, que persisten después de más de 
cincuenta años de intentar formulaciones poco exitosas. 

En este panorama surge la necesidad de recuperar las líneas de reflexión de los 
trabajos de análisis de los años sesenta y setenta, complementados con otras perspectivas 
de análisis urbano (desde las ciencias sociales, desde las disciplinas del espacio), pero 
buscando entender la ciudad de hoy. De allí surge la posibilidad de hacer compatible, en 
una Figura de planeación, los temas tradicionales del urbanismo (los servicios públicos, 
las infraestructuras básicas, la vivienda para los sectores más pobres, por ejemplo) 
que aún no se han solucionado en Bogotá, con los temas propios de las metrópolis 
contemporáneas (metropolización, suburbanización, conurbación, recuperación de los 
centros urbanos, resignificación de la periferia, la renovación urbana, conservación del 
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patrimonio) y con los de la agenda internacional (competitividad, sostenibilidad, equidad, 
cambio climático, género), en un marco en el cual la informalidad es muy importante en 
términos cuantitativos. Este es un verdadero desafío para todos aquellos involucrados en 
la planeación urbana en el país. 

Quizá el primer desafío a enfrentar es la formulación de políticas nacionales para las 
ciudades, en la medida en que la formulación de políticas sectoriales ha sido una constante 
casi generalizada en el desempeño del Gobierno nacional. Es necesario incorporar la 
variable territorial en la formulación de políticas y programas nacionales sectoriales que 
permita considerar las diferencias regionales y urbanas; al tiempo que se fomenta una 
planeación municipal (ordenamiento territorial) que atienda los aspectos básicos del 
desarrollo general de la ciudad (actividades económicas, sostenibilidad) y del desarrollo 
inmobiliario sin descuidar el interés general. 

Para construir un territorio más competitivo bajo parámetros de equidad, 
productividad y sostenibilidad, la ciudad debe enfrentar nuevos y más complejos retos 
derivados tanto de la forma específica del desarrollo urbano en el territorio, como de un 
entorno internacional más exigente167. 

Las cifras comparativas frente a otras ciudades latinoamericanas exponen el gran desafío 
para alcanzar los índices de desarrollo deseables. Un análisis hecho por la firma consultora 
Mckinsey en 2011 encontró que la ciudad muestra: i. bajos niveles de productividad; ii. 
ingreso percápita bajo; iii. inequidad en la distribución del ingreso; iv. informalidad en el 
empleo; v. contaminación importante; y vi. problemas de gestión del desarrollo.

Frente a estos problemas el plan debe concebirse como un instrumento de largo 
plazo que puede apoyar, desde la configuración del territorio, un desarrollo urbano 
más competitivo y más justo. De manera que su conexión con los temas principales del 
desarrollo de la ciudad es determinante para su concepción y formulación.

Esto es muy importante en un contexto en que el territorio se ha convertido en un 
factor importante para el desarrollo futuro de la ciudad. En el proceso de globalización de 
la economía y la homogenización de las economías nacionales, las ciudades buscan tener 
fortalezas que las diferencien en el contexto internacional168. De esta manera, además de 

167 Este texto y los puntos que siguen están basados en el borrador de memoria justificativa elaborado por el autor dentro del grupo de 
trabajo de revisión del POT durante 2010. 

168 “Así, mientras que se ha hablado mucho sobre la homogeneización de la economía global de las economías nacionales, estos hechos 
urbanos en realidad apuntan en la dirección contraria: diferentes ciudades tienen diferentes fortalezas. Los mercados y las empresas 
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construir la plataforma operacional necesaria para interactuar en los flujos internacionales, 
las ciudades buscan fortalecer las cualidades propias de sus territorios como elementos 
importantes en el escenario internacional169. Entonces la planeación del territorio no sólo 
debe responder a las demandas urbanas tradicionales, sino que debe facilitar y promover 
el desarrollo general de la ciudad.

Al mismo tiempo la planeación de la ciudad debe reconocer y proponer acciones 
para enfrentar la desigualdad social que se manifiesta físicamente en la ciudad. Los 
programas, acordes con las metas del milenio de la agenda internacional, tienen un 
espacio privilegiado en la ciudad, que arropa la mayoría de la población pobre del 
país. Recuperar los trabajos de los años sesenta sobre las comunidades urbanas y su 
participación en el desarrollo de la ciudad emerge como necesidad.

En la última década del siglo XX Bogotá definió una serie de principios y cualidades 
sobre las cuales ha edificado una nueva forma de desarrollo que le permitió superar una 
acentuada crisis urbana y convertirse en una ciudad viable, que puede mostrar programas 
y proyectos que hoy son modelo internacional. 

El modelo de ciudad que se fue construyendo en esos años y que se ha desvanecido 
en las últimas administraciones, debe seguir desarrollándose en el futuro, con nuevos 
programas que complementen los objetivos alcanzados o nuevas metas que respondan 
al cúmulo de problemas no resueltos que cada día aparecen o se agravan en la ciudad. 
La experiencia desarrollada en los años noventa y comienzos del siglo permite identificar 
como principios: i. la recuperación y valoración de lo público como esencia de las acciones 
de la administración distrital en la construcción de la ciudad; ii. la construcción de un 
modelo de desarrollo más solidario, que permita mayor movilidad social en el territorio 
disminuyendo la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres de la ciudad, y en 
el que los sectores de mayores ingresos y las actividades más rentables aporten al desa-
rrollo de las dotaciones e infraestructuras necesarias para el desarrollo urbano; y iii. la 

globales, así como también las empresas culturales, quieren muchas ciudades globales porque cada una expande la plataforma global de 
las operaciones y porque cada una es un puente entre lo global y las particularidades de las economías y las sociedades nacionales. Esto 
también destaca que las ciudades globales se construyen, desarrollan y hacen” (Traducción propia) (Sassen, 2008). 

169 “La reconstrucción de las zonas centrales que se está produciendo en todas estas ciudades, ya sea en el centro, en la periferia o en 
ambas áreas, es parte de este nuevo papel económico. La reconstrucción de las piezas clave de estas ciudades como plataformas 
para un alcance de crecimiento cada vez mayor de las actividades y los flujos globales, desde los económicos hasta los culturales 
y políticos, también explica por qué la arquitectura, el diseño urbano y la planificación urbana han llegado a ser más importantes y 
visibles en las dos últimas décadas. Y explica la creciente competencia por el espacio en estas ciudades y la aparición de un nuevo 
tipo de política, una centrada en el derecho a la ciudad” (Traducción propia) (Sassen, 2008).
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consolidación de un modelo de administración pública eficiente y transparente al servicio 
del ciudadano, con el fin de obtener y mantener la racionalidad necesaria para proveer los 
bienes y servicios públicos adecuados para la vida y el desarrollo urbano contemporáneo.

A su vez, el modelo de ciudad encauza el ordenamiento territorial hacia una ciudad 
densa, compacta e integrada a la región; con un sistema de movilidad que da prioridad 
al transporte público sobre el privado y al peatón sobre el vehículo; que valora el espacio 
público como lugar de todos los ciudadanos y con una estructura ecológica diversa, ro-
busta y bien conservada que genera calidad ambiental en el medio urbano y rural. 

Los planes futuros deben asegurar la consolidación de este modelo de ciudad bus-
cando superar los vacíos y dificultades para concretarlo, a la vez que fortalezca y comple-
mente sus avances170. No se trata entonces de modificar el modelo de ciudad vigente sino 
de definir las políticas territoriales a través de las cuales se pueden concretar las formas de 
actuación y concertación con los municipios de la región, así como dar a cada zona de la 
ciudad un sentido de desarrollo dentro de una estructura urbana y regional. 

Se podrán así identificar los lugares estratégicos de acción y el sentido de las actua-
ciones públicas en estos: densificar o intensificar actividades, favorecer la diversidad y 
fomentar la localización de nuevas actividades, etcétera.

En lo que se refiere a la integración con la región inmediata, es necesario definir 
estrategias de acción y estructurar una agenda precisa que permita continuar, pero sobre 
todo, hacer efectivos los procesos de concertación con los municipios vecinos y con las 
autoridades regionales, para concretar los proyectos y programas conjuntos que hagan 
posible la integración. 

Ahora bien, para que los planes sean efectivos y puedan ejecutarse según las pro-
yecciones, es necesario programar las inversiones públicas y los estímulos a las privadas, 

170 Esta consolidación implica incorporar los elementos propios de la coyuntura actual del desarrollo urbano: i. consolidar un desar-
rollo sostenible en el largo plazo; ii. mejorar la productividad de la ciudad en beneficio de sus habitantes y del país en general; iii. 
fomentar las aglomeraciones productivas y redistribuir el desarrollo apoyado en sistemas generales eficientes: movilidad, espacio 
público, equipamientos y servicios públicos, entre otros; iv. disminuir la inequidad entre los grupos poblacionales de la ciudad, 
mejorar la relación vivienda, servicios y empleo como la vía para acabar con la informalidad y asegurar la calidad, la oferta de 
infraestructura social que promueva la diversidad y la seguridad de todos los grupos de la población; v. brindar una oferta de trans-
porte integrado, eficiente y seguro incluyendo otro tipo de modos más amables con el medio ambiente como el uso de la bicicleta; 
vi. integrar a la ciudad temas básicos de sostenibilidad de la agenda internacional, reducir las emisiones de gases y desarrollar 
proyectos con características sostenibles, asegurar la oferta y calidad de agua suministrando alcantarillado pluvial y sanitario para 
todos los habitantes, mejorando los sistemas de recolección y disposición de basuras y fomentando la cultura del reciclaje; y vii. 
adaptar la actuación pública, las normas urbanas y los instrumentos del POT a las nuevas condiciones de desarrollo de la ciudad, 
facilitando la generación de valor (Secretaría Distrital de Planeación, 2010).
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de manera que puedan ejecutarse las intervenciones sobre el territorio que conduzcan al 
ordenamiento esperado. La implementación del programa de ejecución requiere cohe-
rencia entre la visión de ciudad que el plan propone en el mediano plazo, las restricciones 
financieras que implican los recursos públicos limitados, previstos en el mismo horizonte 
de tiempo y consignados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y, desde luego, 
los planes de desarrollo. 

La alta discrecionalidad para orientar el desarrollo en los diferentes períodos admi-
nistrativos y la elaboración de presupuestos estructuradas sectorialmente, son las prin-
cipales dificultades para que el POT y los Planes de Desarrollo (PD) sean consistentes. 
Esta situación dificulta la ejecución de programas y proyectos de ciudad como los que se 
definen en los POT, tanto por el hecho de ser proyectos de mediano y largo plazo (que 
en algunos casos superan la acción y temporalidad de una administración), así como la 
necesidad de articulación de diferentes sectores y entidades en sus planes y ejecuciones.

En este sentido se hace necesario reformular el Programa de Ejecución (Plan Plu-
rianual de Inversiones) como instrumento idóneo para programar la inversión pública 
sectorial desde criterios territoriales, bajo los siguientes enfoques: 

Se debe identificar y programar una intervención más estratégica en la ciudad que 
parta de considerar la realidad de la actuación privada y de los sectores populares (en la 
construcción de su vivienda, por ejemplo), con el fin de potenciar sus efectos en la ciudad 
y producir dinámicas de desarrollo que generen bienestar171.  

Se deben formular proyectos urbanos integrales, especialmente en las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad, que involucran acciones en temas como vías y transporte, 
servicios públicos, equipamientos, recuperación de elementos ambientales, espacio 
público, etcétera. Estos proyectos urbanos integrales deben tener un estatuto específico 
en el POT y sirven como instrumentos para articular acciones sectoriales diferentes que 
producen un efecto mayor en los lugares donde se desarrollan. Este efecto hace que las 
comunidades generen dinámicas de mejoramiento internas que son muy importantes y 
se suman a las inversiones públicas de mejoramiento. 

171 Así, por ejemplo, es claro que si la ciudad canaliza hacia objetivos de mejoramiento la producción de vivienda informal por ampliación y 
subdivisión de las viviendas existentes, podría lograr un efecto mucho más importante que con los actuales programas de mejoramiento 
de vivienda.
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El desarrollo de los proyectos ordinarios de las entidades: vías, redes, equipamientos, 
espacios públicos, parques, etcétera, que no forman parte de las actuaciones estratégicas 
definidas por el POT, debe concebirse en forma de programas que, más que un listado de 
obras, deberán regirse por indicadores. 

Estos elementos implican que el POT debe concebirse como un plan en dos niveles: 
uno operativo que permita responder eficientemente a las demandas de las entidades en 
su actuación cotidiana (vías, parques, redes, equipamientos) y a los constructores en el 
desarrollo de proyectos ordinarios (normas). Y otro que concibe el POT como un plan 
de futuro que contiene los programas, proyectos y estrategias para hacer una ciudad más 
equitativa, sostenible y competitiva. Este objetivo no implica que en el POT se elaboren 
temas que la ciudad debe resolver en otros escenarios y que se han introducido en los 
POT de manera forzosa, por ejemplo, la definición de políticas económicas o sociales, 
o la política de movilidad o las políticas de desarrollo económico o aún el modelo de 
desarrollo (y de ciudad) que pertenece a la ciudad y no puede ser definido cada vez que se 
apruebe un nuevo POT. Todas estas son políticas, que tienen responsables institucionales 
y deben estar en perfecta relación con el POT, pero que no pueden definirse en este 
instrumento de planificación.

En concordancia con una nueva forma de actuación en la ciudad, la regulación de 
la actuación privada (y la pública, cuando desarrolla proyectos de edificaciones) debe 
adecuarse a los nuevos objetivos y metas de los planes. 

Los análisis muestran que parte importante de la ciudad se sigue construyendo por 
fuera de las normas urbanísticas adoptadas. No solo por aquellos que solucionan el tema 
de vivienda en urbanizaciones que no cumplen con los requisitos legales estipulados 
debido a la falta de recursos, sino también por proyectos de todo tipo: vivienda, comercio 
y servicios, entre otros.

Por otra parte, la profusión y confusión en las normas ha promovido toda suerte 
de interpretaciones sobre las mismas, lo cual ha hecho surgir intermediarios en la tra-
mitación de proyectos, restando claridad y eficiencia a la norma y a las actividades de la 
Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Sin duda, la profusión de normas promueve la 
ilegalidad de las actuaciones urbanísticas y termina por dar libertad a los actores. 

La normativa adoptada por el POT del año 2000 —que se mantuvo en 2003— se basó 
en el principio de regular al detalle todas las actividades que se desarrollan en la ciudad. 
A través de las normas para usos y tratamientos, y de los diferentes instrumentos de 
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planificación y gestión adoptados, se propuso regular todos los procesos de urbanización 
y construcción que se desarrollan en la ciudad. Para este efecto se construyó una norma 
rígida, no adaptable a las cambiantes condiciones del desarrollo urbano contemporáneo. 
Un tipo de esquema normativo que da prioridad a la iniciativa pública, que se traduce en 
una intervención fuerte del Estado en el desarrollo urbano; condición que no es un rasgo 
distintivo del caso colombiano. 

Esta normativa se fue complicando con el tiempo en la medida en que nuevos instru-
mentos implantaron más normas (como por ejemplo los planes maestros), formando un es-
quema muy complejo. A cada situación surgió un nuevo instrumento, con nuevas normas. 

En este sentido, es necesario reorganizar las normas y los instrumentos de manera 
que formen un todo coherente, articulado y jerarquizado, que evite los problemas del 
actual cúmulo de instrumentos. Para este propósito es necesario armonizar y simplificar 
la enorme diversidad de instrumentos y la profusión de normas, los dos elementos que 
han hecho muy compleja la regulación, inciertos los procedimientos y, en ocasiones, dis-
crecionales las exigencias del desarrollo urbano actual de la ciudad. Esta armonización de 
normas no necesariamente debe formar parte del plan pues el objetivo es que permanezca 
independiente de la coyuntura del desarrollo urbano. Este es un punto sobre la necesaria 
simplificación del POT.

También se debe introducir mayor flexibilidad en las normas urbanas, con el fin de 
adaptar de forma más eficiente la normativa a las condiciones cambiantes del desarrollo 
urbano contemporáneo. Es necesario construir un modelo de actuación en el cual la 
iniciativa privada mantenga una función importante, sin perder los elementos esenciales 
adoptados en los objetivos y políticas del plan. Para esto se requiere establecer una admi-
nistración de la flexibilidad, que puede tomar el ejemplo de la establecida en Bogotá en 
los años sesenta. Flexibilizar la norma debe ser un proceso progresivo, que logre adaptar 
paulatinamente el esquema actual sin causar mayores traumatismos en la construcción 
de la ciudad.

Dentro de estas normas es indispensable aclarar y dar mayor consistencia a aquellas 
referentes al uso de instrumentos para financiar el desarrollo urbano (cargas y beneficios, 
contribución en plusvalía y en general los aportes de las construcciones al desarrollo 
urbanístico), que han producido serios traumatismos en la tramitación de proyectos, sin que 
hasta el presente esto se haya reflejado en importantes recursos para el desarrollo urbano. 
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Es necesario también que el POT incorpore temas que pueden considerarse vacíos 
importantes en su formulación. En primer lugar, el ordenamiento de las zonas rurales 
que responde a las exigencias de un país que ha vuelto a mirar el campo y al desarrollo 
extenso de la ciudad sobre las zonas rurales colindantes sin consideración alguna. Esto 
implica superar la visión puramente urbana que trajo la Ley 388 de 1997. 

En segundo lugar, es necesario que el POT supere el tratamiento homogéneo de 
toda la ciudad a través de las normas y diferencie explícitamente las situaciones urbanas 
que requieren tratamientos diferentes en el plan. Esto implica que es necesario fundar 
una práctica consistente para remitir el diseño de la ciudad a instrumentos posteriores 
al POT de mayor escala (UPZ), que hasta el presente no ha funcionado. Hay zonas 
que merecen el diseño a escala muy local, de detalle, mientras que hay otras zonas que 
pueden dejarse más libres para que allí opere el mercado. 

Como complemento indispensable a los puntos anteriores, se debe seguir 
insistiendo en la necesidad de formular y poner en práctica una política nacional sobre 
el ordenamiento territorial en su conjunto que sea la base real sobre la cual se puedan 
aplicar los instrumentos adoptados por la legislación. Hay que sustentar esta política 
pública en un acuerdo social en el cual se explicite con precisión a cargo de quién están 
las diferentes cargas en el desarrollo urbano; es decir, quién debe pagar la habilitación de 
los terrenos y la construcción de las infraestructuras, dotaciones y espacios libres en cada 
una de las actuaciones urbanísticas en el desarrollo de la ciudad. Es, al tiempo, el espacio 
idóneo para acometer la necesaria simplificación del POT y de remarcar su carácter 
estratégico. De no frenar las innumerables exigencias que se siguen haciendo desde las 
entidades nacionales a los POT, estos seguirán convirtiéndose en enormes y complejos 
documentos con formulaciones inacabables. 

En síntesis, hay que abogar por construir un POT con más énfasis en proyectos 
que en normas, más estratégico para concretar en el territorio sus intenciones generales, 
capaz de potenciar un territorio como escenario adecuado para el desarrollo económico, 
orientado a un modelo municipal que incorpora una agenda regional y articula 
adecuadamente lo urbano y lo rural, más sencillo y más fácil de aplicar. Nada de esto se 
encuentra en el MEPOT adoptado en 2013. 

Con base en estas consideraciones será posible definir algunas líneas de actuación de 
las administraciones públicas bogotanas, en lo que a la planeación de la ciudad se refiere. 
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Construir la ciudad moderna: superar el subdesarrollo. Enfoques de la planeación 
urbana en Bogotá (1950-2010), el libro del profesor José Salazar Ferro, es una 
oportunidad para que el lector salde cuentas con el estado de la ciudad.

Las vicisitudes, el devenir azaroso y el desarrollo, o retroceso de Bogotá, son 
vistos por el autor desde una perspectiva próxima y cálida, pero a la vez distanciada 
y crítica. Se trata de una mirada construida con base en las fatigas propias y ajenas 
que se encuentran en la experiencia de la ciudad respecto a la previsión, la práctica 
y el gobierno de la planificación en Bogotá.

Es un libro entrañable que muestra la ciudad desde dentro, pero a la vez deja oír 
los ecos de otros lugares, de otras voces. La lectura que hace el profesor Salazar de 
Bogotá la muestra como una cornucopia, prolija en las posibilidades de convertir en 
oportunidades que hagan de Bogotá una mejor ciudad, escasa a la hora de reflejarlas.

El autor logra transmitir con lujo de detalles y rigor académico un testimonio 
que genera una empatía con todos las lecturas plausibles: la no especializada del 
hombre de la calle, la del estudiante y la del académico.
Es un libro riguroso, indispensable, exento de la superficialidad y los lastres de 
una historia convencional, que se convierte en una herramienta a la mano para 
comprender lo que sucede hoy. 
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