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RESUMEN 

Chía, es un Municipio que por su cercana ubicación a Bogotá y por las oportunidades que 

representa para muchas familias, ha venido presentando un crecimiento no planificado y no 

estructurado principalmente en su población y en su desarrollo constructivo, haciendo que las 

zonas rurales pierdan su vocación y que a raíz de los once centros poblados rurales existentes, la 

ausencia de normatividad interna,   la consolidación del área de expansión urbana y el desarrollo 

de conjuntos residenciales de media densidad en los cerros orientales principalmente,   genere la 

necesidad de plantear una Política Pública de espacio público que busque establecer herramientas 

tendientes a disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público efectivo existente en 

el Municipio logrando para el año 2028 alcanzar quince metros cuadrados (15m2) por habitante. 

 

ABSTRAC 

Chia, is a Municipality that, because of its proximity to Bogota and the opportunities it 

represents for many families, has been presenting unplanned and unstructured growth mainly in 

its population and in its constructive development, causing rural areas to lose their vocation And 

that, due to the eleven existing rural population centers, the absence of internal regulations, the 

consolidation of the area of urban expansion and the development of residential units of medium 

density in the eastern hills, mainly generate the need to propose a Public Space Policy Public that 

seeks to establish tools to reduce the quantitative and qualitative deficit of effective public space 

existing in the Municipality achieving by 2028 to reach fifteen square meters (15m2) per 

habitant. 

PALABRAS  CLAVE 

Política pública, Centro poblado rural, densificación, Chía, Ruralidad, POT, Plan de 

Desarrollo.  



INTRODUCCIÓN 

 

Basados en una política nacional de espacio público y su correcta aplicación en el nivel 

territorial frente a unas características de desarrollo del Municipio y la dinámica territorial e 

inmobiliaria de este en cuanto a la recepción y control del espacio público generado a partir del 

desarrollo constructivo que ha tenido en los últimos quince años el municipio de Chía,  

principalmente en zonas de expansión (especialmente centros poblados rurales), donde se ha 

venido construyendo de manera no organizada ocasionando que las entidades competentes para 

la recepción de las cesiones generadas por este tipo de desarrollos acumulen procesos 

inconclusos, así como el bajo control de estas en la administración del espacio público existente 

y explotado por particulares durante más de diez años. 

 

Lo anterior sin contar el impacto que puede tener la habilitación de la franja de protección 

ambiental o Reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá D.C. “Thomas van der Hamer” 

(CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR)después de que el Alcalde de Bogotá 

Enrique Peñalosa anuncio que de ser necesario se construirían viviendas en zonas de dicha 

reserva para disminuir el déficit habitacional existente en la capital y el desorden existente en la 

ciudad, aunque aun es una alternativa un poco compleja ya que esta idea está enfrentado a la 

administración con ambientalistas que aseguran que con esta propuesta la ciudad perdería un 

gran pulmón y literalmente la ciudad se expandiría hacia el norte. 

 

El recién aprobado  Plan de Ordenamiento Territorial POT,  continua permitiendo usos 

urbanos en el suelo rural, sin crear herramientas urbanísticas para que dicho suelo soporte esos 

usos urbanos, condición necesaria toda vez que no es posible aplicar herramientas creadas para 



otro tipo de suelo. Como ejemplo del problema creado por la ausencia de determinantes para la 

ruralidad , el POT establece que para el año 2028 se requiere en suelo rural 53 hectáreas de 

espacio público, pero no genera exigencias de espacio público a los usos que ya permitió, ni crea 

mecanismos o fuentes de financiación alternativa para la generación de ese espacio público.  

 

La consecuencia de esta problemática para la administración tiene muchos frentes, que 

van desde pérdida de control de la inversión pública dado que el municipio no tiene dominio de 

la expansión de su infraestructura, toda vez que tiene que ir detrás del desarrollo privado; hasta 

problemas administrativos por la carencia de instrumentos o herramientas para el complimiento 

de objetivos ya trazados en el POT, como es la disponibilidad de espacio público en el suelo 

rural.  

 

Es por lo anterior, que se hace necesaria una política pública que busque organizar el 

territorio, las entidades y los diferentes entes del municipio para lograr el mejoramiento 

armónico y organizado del espacio público a partir de la aprobación de las modificaciones al 

Plan de Ordenamiento Territorial (Municipio de Chía, 2016)y a la aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal 1016-2019 “Si…marcamos la diferencia”. Así como es necesario 

promover la consolidación de asentamientos humanos y centros poblados rurales, generando 

espacio público en estas áreas y protegiendo el área rural del municipio; con el fin de preservar 

su vocación productiva y potencial ambiental, reconociendo sus características físicas, 

económicas y sociales.  

 

 

 



    INECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS 

CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

 

  Chía, Municipio de  Cundinamarca ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Bogotá, 

clasificado en primera categoría para el año 2016 de acuerdo con el Decreto Municipal 029 de 

2015 y una población estimada según datos proyectados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE ) para el 2016 de 129.652 habitantes, distribuidos 101.724 en la 

zona urbana y 27.928 corresponden a la zona rural, lo que en proporción estaría representado en 

un 78% de la población ubicada en el área urbana y el 22% en la zona rural. ( (DANE, 20005))  

 

Tabla No. 1. Comparativo de acuerdo con la extensión de Municipios de Cundinamarca – Sabana 

Centro 

 
No. Municipio Extensión 

(Km2) 
Distancia de 

Bogotá 
(Centro de la 
cabecera al 
centro de 
Bogotá) 

Población 
total 2005 

Población 
total 2016 

Población 
cabecera 

2016 

1 Zipaquirá 194.92 46 Km 101.551 124.376 109.146 

2 Cogua 133.26 50 Km 18.276 22.786 7.107 

3 Tenjo 112.64 32 Km 18.466 19.963 9.519 

4 Sopo 110.77 35 Km 21.223 27.339 17.564 

5 Nemocón 98.48 56 Km 11.303 13.707 5.751 

6 Chía 80.44 28 Km 97.896 129.652 101.724 

7 Tabio 75.35 34 Km 20.850 27.702 13.511 

8 Tocancipá 72.76 42 Km 24.154 32.821 14.032 

9 Cota 55.97 21 Km 19.909 25.432 14.697 

10 Cajicá 51.68 35 Km 45.391 58.036 36.535 

11 Gachancipá 41.30 48 Km 10.886 14.831 8.614 

Total 1027.57 N/A 389.905 496.645 338.200 

Fuente: Diagnostico y línea base, del estado, localización y características de los bienes de uso público, del espacio público y los 

equipamientos en el Municipio de Chía (Versión final), según contrato interadministrativo número 0016 de 2016, suscrito entre el 

Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chia –IDUVI- y el Instituto de Estudios Urbanos, Universidad 

Nacional de Colombia sede Bogotá. P19. Y complementado por el autor del ensayo. 

 



De acuerdo con el cuadro anterior, Chía por su tamaño se ubica en el sexto lugar de los 

once Municipios pertenecientes a la Provincia de Sabana Centro y representa el 7.83% del área 

de territorio de sabana centro,  acoge el 26.11% de la población de esta provincia, seguido por el 

Municipio de Zipaquirá que acoge el 25.04% de la población pero con un área equivalente al 

18,97% , es decir más del doble del tamaño del Municipio de Chía y Cajicá se ubica en el tercer 

lugar en población a pesar de mantener el puesto 10 en tamaño y presentando un 

comportamiento similar a Chía. Caso contrario presenta el Municipio de Cota que a pesar de 

estar aún más cerca a Bogotá que Chía, tanto su tamaño como su población está en promedio en 

el 5%;  para los demás Municipios el promedio de tamaño está por encima del promedio de la 

población. 

 

Al igual que Chía, otros Municipios del sur y occidente de Bogotá han tenido un 

crecimiento poblacional desmedido y quizá muy superior, como es el caso de los Municipios de 

Soacha, Mosquera y Funza  principalmente los cuales han presentado tasas de crecimiento muy 

por encima de los municipios de la sabana de Bogotá pero con un desarrollo diferente, ya que se 

han caracterizado por actividades que giran principalmente alrededor de la industria, para el tema 

objeto del presente ensayo se tendrá en cuenta la información de los municipios de 

Cundinamarca que hacen parte de la provincia de sabana centro por tener características 

similares como lo es su clima, actividades económicas, entre otras. 

 

Cuando el avance del proceso de urbanización se empieza a extender sobre la Sabana son 

los Municipios más próximos a Bogotá los más afectados. Además de Soacha, Cota y 

Chía experimentan también una notable aceleración de su crecimiento pasando del 2.5 al 

4.7% y del 3.5 al 5.1% respectivamente para el periodo1964 – 1987 7 hasta mediados de 

la década de los 90 Bogotá crece a un ritmo sostenido de 3.3% anual, mientras que el 

resto de Municipios de la Sabana crecieron a un 4.7%, demostrando el reforzamiento de 

la interrelación socio espacial de Bogotá con su área circundante ( (Instituto de Estudios 

Urbanos, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 2016). 



 

Básicamente, por su estratégica ubicación y cercanía a Bogotá, Chía es el principal 

municipio del norte de la capital receptor de población tanto de Bogotá como de otras zonas del 

país, razón por la cual presenta un crecimiento poblacional que quizá este por fuera de las 

proyecciones realizadas por el DANE, porque si bien dichos datos se realizan con base en 

formulas aritméticas, el comportamiento que ha tenido el crecimiento de la poblacional a nivel 

municipal en los últimos cinco años ha sido mayor, ya que este municipio ofrece oportunidades 

laborales, educativas, entre otras y de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE 

acerca del crecimiento de la población, en los últimos cinco años, es decir 2012 a 2016,  

mantuvieron la proporción del 78% de población ubicada en la zona urbana y el 22% en el área 

rural. 

 

Gráfico No. 1. Cuadro comparativo de la población en Chía 

 

Gráfico elaborado por el autor del ensayo de acuerdo con datos estadísticos DANE y SISBEN  

 

2012 2013 2014 2015 2016

urbano sisben 35300 38027 40788 41469 42734

urbano dane 91,689 94209 96721 99226 101724

rural sisben 25037 27557 29722 30464 31390

rurarl dane 26,097 26510 26952 27421 27928
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Analizando los datos estadísticos de la gráfica anterior se observa una comparación entre 

las proyecciones poblacionales del DANE del año 2012  al 2016 a nivel urbano y rural así como 

la población sisbenizada de acuerdo con la base certificada por el Departamento Nacional de 

Planeación a corte Septiembre de 2016,  en estas zonas en el mismo periodo y a pesar de que la 

totalidad de los habitantes  no está en la base SISBEN, debido a que estas encuestas e inclusión 

al sistema se realizan por demanda más no por barrido, la relación poblacional no se mantiene en 

la misma proporción, ya que si se analiza la información DANE para todos los años proyectaron 

una ubicación poblacional de 78% urbano y 22 % rural  mientras que la proporción SISBEN 

muestra un ritmo sostenido y con información real del 58% en la zona urbana y 42% en la zona 

rural del Municipio, demostrando que el crecimiento rural en los últimos cinco años se acerca 

más al urbano tal como se observa en las gráficas siguientes: 

 

Gráficos No. 2 y 3. Comparativo de la distribución de la población del Municipio de Chía para el 

año 2016, según datos SISBEN y DANE 
    

 
 

Gráficas elaboradas por el autor, con base en proyecciones DANE 2016 y Base de sisben certificada por el DNP a septiembre de 

2016. 

 

El mayor crecimiento de la población básicamente se ha generado en el Suelo Suburbano 

y Rural establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial POT (Acuerdo Municipal 017 de 

2000), esto incluyo el gran desarrollo constructivo que se observa en los cerros orientales, como 

lo es la vereda Yerbabuena, lo que muestra una preferencia por este sector  por parte de la 
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población migrante proveniente de Bogotá y la región, especialmente en los estratos 5 en 

adelante, mientras que la población raizal creció de manera importante en el interior y alrededor 

de los Centros Poblados establecidos en el POT ( (Municipio de Chía, 2000)). 

 

Dentro de un diagnóstico elaborado por el Instituto de Estudios Urbanos de la 

Universidad Nacional sobre espacio público en el Municipio de Chía,  basan los problemas 

existentes en tres estructuras desarticuladas como son: 

- La primera es una estructura compacta de baja densidad, localizada alrededor del 

casco fundacional y el casco urbano secundario de Mercedes de Calahorra, traspasando los 

límites del perímetro urbano hacia el norte y hacia el sur. 

 

- La segunda estructura hace referencia a una estructura urbana compacta lineal, 

consolidada a partir del crecimiento de los centros poblados rurales localizados en la margen 

occidental del rio Frío y de desarrollos suburbanos de conjuntos cerrados de mediana densidad de 

viviendas unifamiliares.  

 

- La tercera estructura se relaciona con una morfología suburbana de conjuntos 

cerrados de vivienda dispersa y con estructura irregular, localizada en las zonas de suelo de 

protección de la cordillera oriental en la vereda Yerbabuena y en algunas zonas de la margen 

occidental del rio Bogotá limitadas por la vía regional Chía – Cajicá. (Instituto de Estudios 

Urbanos, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 2016)  

 

Imágenes No. 1 y 2. Barrio Mercedes de Calahorra y Área de Expansión urbana  

 

  

Fuente: Recuperado de Google Earth street view, (2016). (Google Earth street view, 2016) 

 

La primera estructura está conformada por el Barrio mercedes de Calahorra, barrio que 

inicio como un asentamiento subnormal y marginal del municipio hace alrededor de cincuenta 

años pero hasta los años noventa les fueron adjudicados los títulos de propiedad y declarada zona 



de expansión urbana catalogándola así mismo zona de Vivienda de Interés Social, lo que trajo 

consigo problemas de ocupación de los terrenos con unos índices superiores a los que establecía 

la norma incluso para las zonas reconocidas con anterioridad como urbanas, generando un 

aumento constrictivo desordenado en la mayor parte de la vereda Bojacá, que con el pasar del 

tiempo le fue imposible a las autoridades de turno entrar a realizar renovación urbana y más aún, 

promotores de asociaciones populares de vivienda de interés social adquirieron los terrenos 

contiguos a este sector, lo que generó un mayor nivel de subdivisión de los terrenos, obligando a 

la Secretaria de Planeación Municipal a legalizar por hechos cumplidos y teniendo que generar 

estrategias para mitigar problemas de servicios públicos y  problemas sanitarios principalmente.  

 

Imágenes No. 3, 4 y 5. Centros poblados de Cuatro esquinas, Fonqueta La paz y Rincón Santo. 

 

 

Fuente: Recuperado de Google Earth street view, (2016).  

 

La segunda estructura que hace referencia a la consolidación de Centros poblados Rurales 

delimitados por el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2000, los cuales adicional a 

desarrollarse casi en su totalidad, generaron un desarrollo desordenado internamente y en su 

entorno, aumentando el desequilibro urbanístico y/o la ausencia o falta de acceso al espacio 

público o equipamientos en zonas donde se requieren ya que a pesar de estar en zonas 

catalogadas según el ordenamiento territorial del Municipio como rurales, por sus características 

urbanas para las autoridades  municipales fueron consideradas zonas urbanas en el momento de 

otorgar licencias de construcción, por esta interpretación se evidencia la densidad predial de los 



centros poblados rurales, con divisiones prediales similares a las de las zonas urbanas, pero con 

estructuras públicas que no son asimilables a las del perímetro urbano.  

 

Imágenes No. 6, 7 y 8. Construcciones de estratos altos desarrolladas en diferentes veredas. 

 

 

 

Fuente: Recuperado de Google Earth street view, (2016).  

 

 

 

La tercera estructura se presenta en casi todas las veredas del Municipio, ya que los 

grandes constructores desarrollaron agrupaciones de vivienda campestre, condominios o 

conjuntos de estratos altos que adicional a densificar las zonas rurales generaron  el incremento 

exagerado en el costo de la tierra, así mismo las zonas de espacio público son desarrolladas al 

interior del conjunto, haciendo que se vuelvan exclusivas para los propietarios, mas no para el 

sector. Esta condición permitió que se construyeran viviendas en pequeñas parcelaciones y en 

conjuntos cerrados sin generar nuevas zonas verdes, vías y equipamientos, lo que consolidó un 

área rural desequilibrada urbanísticamente con usos residenciales de mediana densidad y sin 

espacio público de soporte.  



Si bien es cierto, todas las estructuras citadas anteriormente tiene gran responsabilidad en 

el crecimiento poblacional desordenado  del Municipio, para el objeto de este ensayo, el autor 

quiso hacer énfasis en el análisis de la segunda estructura, ya que de alguna manera es la menos 

reglamentada de todas. 

 

Contexto de los Centros Poblados Rurales en el Municipio de Chía 

 

La Ley 505 de 1999 en el parágrafo del artículo primero establece: Para los efectos de 

esta ley se entiende por centros poblados los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos 

con veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural. 

 

Imagen No.9. Modelo de ocupación del Territorio en el Municipio de Chía y ubicación de los 

Centros poblados  

 



Imagen tomada de la cartografía soporte del Acuerdo Municipal 100 de 2016 POT y complementada por el autor. 

 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en la imagen anterior se 

aprecia el modelo de ocupación del Municipio en la cual predominan cuatro colores 

principalmente como son: el color verde representa las zonas de reserva forestal y de 

amortiguación que se localiza en los cerros orientales y en menor proporción en los cerros 

occidentales, el gris el área residencial urbana, el magenta el área determinada como de 

expansión urbana contiguo con el perímetro urbano y el color amarillo que determina un área 

agropecuaria semintensiva, antes zona rural de granjas y en el cual se localizan con puntos de 

color naranja los centros poblados rurales existentes en el Municipio,  motivo del presente 

ensayo y cerca de los cuales también se observa gran segmentación de predios, la cual se ha 

venido incrementando principalmente desde la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal 017 

de 2000 mediante el cual se aprobó el POT para el Municipio . 

 

Tabla No. 2. Conformación del Municipio 

 

 
No 

 
VEREDA 

 
AREA 

Ha. 

 
% EN EL 

MPIO 

 
CENTRO 

POBLADO 

 
AREA 

Ha. 

 
% EN 

CENTROS 
POBLADOS 

Población 
sibenizada 

CP 

1 
Cerca de 

piedra 
336.14 4.18 

Pueblo Fuerte 4.11 4.09 179 

Puente Cacique 15.02 14.94 489 

Santa Barbará 2.10 2.09 198 

2 La Balsa 854.46 10.62 
Rincón Santo 1.83 1.83 575 

Sabaneta 8.43 8.39 668 

3 Fonqueta 382.83 4.76 
El espejo, La 

Paz 
18.48 18.39 1431 

4 Bojaca 799.48 9.94 El Darien 3.76 3.74 186 

5 Tiquiza 483.82 6.01 
Cuatro esquinas 37.14 36.96 2439 

Villa Juliana 1.40 1.39 438 

6 Fagua 693.38 8.62 
Chiquilinda 5.36 5.33 1125 

Rincón de Fagua 2.86 2.85 373 

7 Fusca 1453.56 18.07 
    

8 Yerbabuena 2410.98 29.97 
    

 
Total C P 

   
100.49 100 8101 

 
Total veredas 7414.65 92.17 

   
8101 

 
Total Urbano 630.17 7.83 

    

 
Total General 8044.82 100 

    
Tabla elaborada por el autor del ensayo con base en cifras DANE y  base certificada SISBEN a 2016. 



Chía está conformada por una zona urbana y ocho veredas, dentro de las cuales se 

encuentra localizados once centros poblados de acuerdo con la tabla anterior y tal como se 

observa, la zona rural ocupa el 92% de la extensión del Municipio con un área de 7414.65 y de 

esta, los centros poblados apenas llegan al 1% del área rural. Sin embargo, del total de la 

población sisbenizada en las zonas rurales, el 26% está radicado en los centros poblados, 

demostrando una vez más la densificación de estas áreas de estudio. 

 

Analizada la cartografía y la información existente en el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI, entidad encargada de la Recepción y 

Administración de los bienes del Municipio, en apenas dos de los once centros poblados se 

cuenta con espacios predios de uso público: en el centro poblado cuatro esquinas, de la vereda 

Tiquiza donde está ubicada la Institución Educativa de esa vereda y en el centro poblado Pueblo 

fuerte en la vereda Cerca de Piedra, que también es la Institución Educativa de esta vereda, lo 

cual lleva a deducir que ninguno de los centros poblados cuenta con espacios públicos en los 

cuales la comunidad en general pueda  disfrutar de manera libre. 

 

Imágenes No. 10, 11 y 12. Ubicación de Instituciones educativas en centros poblados 

 

 
Imagen tomada de la cartografía soporte del Acuerdo Municipal 100 de 2016 POT y complementada por el autor. 

 

El espacio público en el contexto de los centros poblados 



El artículo primero del decreto 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial establece: 

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su  

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la 

función pública del urbanismo. Los Municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 

construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo, Y 

seguidamente el artículo segundo define: El espacio público es el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 

naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden 

los límites de los intereses individuales de los habitantes (Congreso de la República , 1998). 

 

 

      Ahora bien, partiendo de las definiciones anteriores y de la premisa de que es 

obligación del estado velar por el bienestar de los ciudadanos y garantizar el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida mediante la generación y aprovechamiento de la calidad de vida 

de los habitantes del territorio, es necesario que los gobernantes de turno establezcan medidas de 

control a lo existente y regulen lo que está en trámite de tal manera que se garantice un bienestar  

de sus pobladores  actuales y principalmente las próximas generaciones. 

 

Gráfico No. 3. Bienes públicos y bienes privados 
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Fuente: Marco conceptual Documento Conpes 3718 de 2012 – Política de espacio público (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, 2012) 

 

La Ley 388 de 1997 contempla el espacio público como una base de soporte del espacio 

de la ciudad y reconoce la importancia de este dentro del desarrollo del territorio, por lo que da la 

responsabilidad a las autoridades locales para que a través de los planes de ordenamiento 

territorial o las herramientas para desarrollarlo dispongan y decidan sobre el espacio público, 

especialmente orientado a la generación del mismo y reconociéndolo como una estructura 

necesaria y por consiguiente obligatoria, determina que debe integrarse a la estructura urbana 

determinando el desarrollo de la ciudad. Esta misma Ley ordena a los Municipios que para 

modificar el perímetro e incorporar suelo rural al urbano deben evaluarse las condiciones de 

espacio público algo que no se tuvo en cuenta en la definición de los centros poblados. Así como 

tampoco se determinaron las obligaciones urbanísticas, las cesiones y los recursos obtenidos 

provenientes de la plusvalía aunque la norma también lo establece.  

 

Posteriormente el Decreto reglamentario 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 

2015 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 2015), reconoce el espacio 

público como el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así 

como   el regulador de las condiciones ambientales que forman un sistema. Entonces 

corresponde a las entidades territoriales que el espacio público funcione como un sistema 

velando porque todos los elementos que lo integran mantengas interrelación entre ellos y con el 

entorno donde se ubican, cumpliendo siempre con la destinación principal que es el uso común  

y la satisfacción de las necesidades colectivas, considerándose las actuaciones de los habitantes y 

las dinámicas sociales sobre estos espacios para que puedan integrarse entre sí. Esto mediante la 

utilización de herramientas tales como el proceso de urbanización mediante planes parciales. 

 



Gráfico No.4. Indicador de espacio público por habitante en ciudades del mundo. 

 

Fuente: Diagnostico - Documento Conpes 3718 de 2012 – Política de espacio público (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2012) 

 

Con respecto a la grafica anterior se puede notar que entre la comparación realizada, 

Bogotá ocupa el último lugar con un promedio de espacio público por habitante de tres metros 

cuadrados, mientras que otras ciudades muy pobladas del mundo como Nueva York o incluso 

Tokio mantienen unos índices de espacio público deseables y se observa que Miami, considerada 

como una ciudad de especial importancia financiera y comercial ya que tiene el mayor número 

de Bancos internacionales de Estados Unidos, de gran trascendencia para los medios de 

comunicación, entretenimiento, artes, comercio internacional y turismo; mantiene unos índices 

de espacio público de 34 metros cuadrados por habitante. 

 

Grafica No. 5. Índice de espacio público / habitante en ciudades colombianas 



 

Fuente: Diagnostico - Documento Conpes 3718 de 2012 – Política de espacio público 

 

Con respecto a las principales ciudades Colombianas, su promedio de espacio público 

para el año 2010 está calculado en 3.3 m2/habitante, siendo Pereira la ciudad con mayor déficit 

de espacio público con 2m2/h. y La Ciudad de Pasto con un promedio de 5m2/h. se ubica como 

la ciudad con mejor promedio de espacio público, se puede mencionar que Bogotá como la 

ciudad Capital mantiene promedio de 3.3m2/h. 

 

En cuanto al Municipio de Chía, según datos suministrados por el Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía IDUVI, el déficit calculado de espacio público 

efectivo para el año 2015 está en 11.66 m2/h, es decir que el área de espacio público existente es 

de 3.34m2/h; proyectando 4.66 m2/h para el 2019  y con la entrada en vigencia del Acuerdo 

Municipal 100 de 2016 mediante el cual se aprueban las modificaciones al POT. y la 

implementación de una política Publica de espacio público se espera llegar a los 15m2/h en el 

año 2028. Aclarando desde luego que estos cálculos únicamente incluyen la zona urbana, más no 

los centro poblados rurales, ya que aunque tienen características completamente urbanas al estar 

dentro de zonas rurales zo se tiene en cuenta para el cálculo del espacio publico aun cuando 

según el artículo 147 del POT,  su uso principal es vivienda unifamiliar, bifamiliar y en 



agrupación, sus usos condicionados: comercio, servicios grupo I e Institucional grupo I; los 

demás usos son prohibidos. 

 

La estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, plantea que 

para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades será de gran importancia 

la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente para la totalidad 

de los ciudadanos. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014: 

Prosperidad para Todos, establece la construcción de la Política Nacional de Espacio 

Público, mediante la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de 

su capacidad institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación y 

sostenibilidad del espacio público. (Conpes 3718 de 2012 – Política de espacio público). 

 

  

El Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 considera que se debe alcanzar un mínimo de 

quince metros cuadrados (15m2) de espacio público efectivo por habitante durante la vigencia 

del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial para las zonas urbanas, que está conformado por 

zonas verdes, parques, plazas y plazoletas; esto lo ratifica el Documento Conpes 3718 de 2012 

que define la política nacional de espacio público.   

 

Política de espacio público como herramienta para lograr disminuir el déficit de espacio 

público efectivo en el Municipio. 

 

Dice el profesor Aguilar (2009: 14): “Una política pública es: a) un conjunto (secuencia, 

sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a 

realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 

solución es considerada de interés o beneficio público; b) acciones cuya intencionalidad y 

causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y 

los sectores de la ciudadanía; c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas 

legítimas; d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en 

asociación con actores sociales (económicos, civiles), y e) que dan origen o forman 

un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.”
1
 (Villanueva, 2011) 

 

                                                           
1
 http://politicas-y-publicas.blogspot.com.co/2011/04/definicion-de-politicas-publicas-3.html 



Con base en lo anterior, el municipio tiene el reto de avanzar en la definición una política 

pública sobre espacio público, así como la consolidación de sus metas, asociadas con un 

indicador de 15 m2 de espacio público efectivo por habitante (POT, art. 63), la consolidación de 

su estructura urbana, la superación del déficit de equipamientos y la consolidación de una 

estructura territorial que responda a sus características poblacionales, de actividad urbana e 

incluyendo la problemática de los centros poblados. 

 

En el cumplimiento de estos propósitos el papel del IDUVI y del Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal y de su trabajo articulado es fundamental, pero no 

exclusivamente. Es un proceso que incluye otros actores institucionales (todos los sectores: 

Obras Públicas, Secretaria de Transito, Seguridad, Salud, Educación, entre otros), pero también 

de actores sociales y comunitarios y del sector privado. Este último cumple un papel 

determinante, ya que son ellos los a quienes no se les ha definido de manera clara la importancia 

de plantear proyectos no solo que cumplan con las expectativas de sus clientes, sino también que 

aporten al desarrollo organizado y sostenido de los sectores ya sea urbanos, suburbanos o rurales, 

con mejor calidad del hábitat para sus entornos inmediatos. Lo anterior basado en los principios 

constitucionales asociados con la función social y ecológica de la propiedad, la función pública 

del urbanismo y el reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 
 



CONCLUSIONES 

 

Es prioritario adquirir predios para espacio público, como la construcción de salones 

comunales, parques y plazoletas en donde existan centros poblados para que la comunidad se 

apropie y genere un aprovechamiento a las instalaciones y se promueva la competitividad e 

integración social.  

 

Se hace necesario  incorporar a las mediciones urbanas sobre déficit de espacio público 

en los centros poblados rurales y determinar medidas para se genere espacio público en el área 

rural mediante la inclusión de estos sectores dentro de políticas públicas Municipales. 

 

La administración Municipal debe garantizar que con la entrada en vigencia del acuerdo 

100 de 2016 por medio del cual se aprueban los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial y la 

aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 1016-2019 “Si…marcamos la diferencia”.  Se va a 

ejercer el control con el fin de evitar que el déficit de espacio público se incremente, así mismo 

el Municipio debe avanzar en la definición de sus objetivos sobre espacio público, para lograr los 

15 m2 de espacio público efectivo por habitante (POT, art. 63 establecido en la Ley). 

 

Es indispensable incluir una política pública que determine las condiciones del proceso de 

traslado de cesiones para espacio público ya que la norma urbanística establece la posibilidad de 

traslado de estas zonas que se generan por procesos de urbanización pero no determina las 

condiciones de localización pudiendo tener efectos negativos como: Superávit de espacio en 

lugares donde no lo requiere la población y que llevaría a que el municipio tenga que hacer 

inversiones donde no lo necesita, perdida de la posibilidad de atender zonas deficitarias mediante 



el traslado de las cesiones y oportunidad a los constructores y urbanizadores para que no se deje 

la cesión en sitio llevando a que un territorio recién urbanizado sea deficitario de espacio público 

desde su inicio. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el acuerdo municipal 100 de 

2016, mantiene el problema descrito debido a que sigue permitiendo nuevos desarrollos 

residenciales en la zona rural, sin establecer mecanismos para generar nuevo espacio público, ya 

que no definió condiciones normativas ni urbanísticas para generar soportes y espacio público 

que correspondan a las densidades de los desarrollos residenciales existentes en la zona rural.  

 

La implementación de una política pública es un proceso que incluye diferentes actores 

institucionales (todos los sectores: Obras Públicas, Secretaria de Transito, Seguridad, Salud, 

Educación, entre otros), pero también de actores sociales y comunitarios y del sector privado. 

Este último cumple un papel determinante, ya que son ellos los a quienes no se les ha definido de 

manera clara la importancia de plantear proyectos no solo que cumplan con las expectativas de 

sus clientes, sino también que aporten al desarrollo organizado y sostenido de los sectores ya sea 

urbanos, suburbanos o rurales, con mejor calidad del hábitat para sus entornos inmediatos. 
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