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Resumen 

El ordenamiento del territorio, como lo refiere la norma, “tiene por objeto dar a la 

planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el 

territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible”. (Decreto 879, 1998, art. 2) 

Es así como la planificación territorial actúa en todos los aspectos de la sociedad, pues 

“La vida de los seres humanos está ligada al territorio” (Universidad Externado, 2019), lo que 

denota una gran responsabilidad del ser humano, toda vez que es quién debe planificar el uso 

adecuado y sostenible de los territorios actualmente desintegrados y enfrentados por las propias 

dificultades del territorio resultado del aislamiento geográfico y la falta de cohesión y de 

perspectiva regional.  

En virtud de lo anterior, la territorialización supone la generación de planes de 

ordenamiento del territorio, la articulación de los mismos entre ciudades y la prevalencia del 

interés común para la consolidación de otras políticas públicas que buscan materializar los fines 

esenciales del Estado. Y para lograrlo, se debe contar con el compromiso y la voluntad de los 

actores públicos, autores del ejercicio técnico de la planificación.   

Palabras clave 

Ordenamiento territorial, equipamientos, POT, Bogotá, Sabana, Occidente, comunidad, 

integración, región, territorialización. 
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Abstract 

The planning of the territory, as the norm refers to, especially Decree 879 of 1998 in its 

article 2, “aims to give economic and social planning its territorial dimension, rationalize 

intervention on the territory and promote its development and sustainable use ". 

This is how territorial planning acts in all aspects of society, because “The life of human 

beings is linked to the territory” (Externado University, 2019), which denotes a great 

responsibility of the human being, since it is who it must plan the adequate and sustainable use of 

the territories currently disintegrated and faced by the territory's own difficulties resulting from 

geographical isolation and lack of cohesion and regional perspective. 

In virtue of the foregoing, territorialization involves the generation of land-use planning 

plans, their articulation between cities and the prevalence of common interest for the 

consolidation of other public policies that seek to materialize the essential purposes of the State. 

And to achieve this, you must have the commitment and will of the public actors, authors of the 

technical exercise of planning. 

Keywords 

Territorial planning, equipment, POT, Bogotá, Sabana, the west, community, integration, 

region, territorialization. 
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Introducción 

El presente documento tiene por objeto determinar y evaluar el alcance de la articulación 

regional entre la sabana de occidente y la capital, partiendo de la propuesta de modificación 

ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial (en adelante POT) de la ciudad de Bogotá D.C. 

presentado por la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, durante el periodo comprendido 

entre 2016-2019. Lo anterior, indicando la necesidad, la conveniencia y el propósito de 

establecer estrategias para el desarrollo de equipamientos colectivos en el marco del nuevo 

modelo de ocupación del territorio, reto que deberá asumir el próximo gobierno.   

La Gran Sabana Región Capital tiene como finalidad primordial consolidar un “estándar 

de ocupación sostenible y equilibrado, que permita la organización y concentración de 

actividades, ocupación y uso del suelo. Así mismo, afianzar la localización de proyectos 

estratégicos regionales de movilidad, equipamientos sociales, servicios y espacio público” 

(GSRC, 2019). Lo anterior, por medio de la aplicación de los instrumentos de planificación, 

gestión y financiación inmersos en cada uno de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 

municipios y el Distrito Capital. 

 Para lo anterior, en primera medida se hará un análisis crítico de la normatividad en 

materia de ordenamiento territorial, para posteriormente, abordar el tema de las dinámicas de 

integración territorial entre Bogotá y la Sabana de Occidente, relación que esta mediada por el 

marco normativo analizado.   
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Pregunta problema 

¿Cómo contribuye el proyecto del POT de Bogotá a la consolidación Regional con 

Sabana de Occidente a partir del desarrollo de equipamientos colectivos?  

 

Objetivo general 

Analizar el alcance de la revisión estructural del POT de Bogotá en cuanto a 

equipamientos propuestos en el marco de la integración regional con la Sabana de Occidente. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar, desde la propuesta del POT de Bogotá, cuántos equipamientos 

colectivos se proponen para la consolidación de la integración regional entre 

Bogotá y la Sabana de Occidente. 

 Presentar la necesidad y conveniencia de consolidar una gobernanza regional. 

 Describir la falta de cohesión entre los instrumentos de planificación de la ciudad 

y los municipios circundantes.   
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Marco teórico 

“La vida de los seres humanos está ligada al territorio” (Universidad Externado, 

Introducción a la Maestría en Estudios del Territorio, 2019). Es así, que el poder legislativo ha 

tratado de regular las relaciones existentes entre los seres humanos y los espacios que habitan, 

con el objetivo de consolidar un uso razonable, eficiente y equilibrado del territorio. En virtud de 

lo anterior, el marco normativo de Colombia, en materia específica sobre el ordenamiento 

territorial encuentra sus inicios con la Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes 

de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.  

La Constitución Política de 1991 plantea en su artículo 311 que les corresponde a los 

municipios, como unidad fundamental de la organización político-administrativa, ordenar el 

desarrollo de su territorio, cuyo propósito es el de organizar y aprovechar el espacio para 

garantizar el desarrollo económico, social y cultural de la población en armonía con el 

aprovechamiento sostenible y eficiente del ambiente, y del contexto histórico y cultural del 

territorio. De ese modo, el constituyente encuentra en la ordenación del territorio la base 

fundamental para garantizar derechos económicos, sociales y culturales (DESC o Derechos de 

tercera generación) que finalmente justifican que Colombia sea un Estado Social de Derecho. 

El ordenamiento del territorio pretende en grandes rasgos establecer los medios de 

desarrollo, uso y ocupación necesarios que permitan el ajuste de la imagen propuesta por la 

comunidad que habita el espacio de referencia”. (Procuraduría General de la Nación, 2016, p. 8).  
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No obstante, los mecanismos legales y administrativos utilizados por los entes 

territoriales a la hora de formular, revisar y actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial, no 

garantizan suficientemente la participación de todos los segmentos de población, ni prevén un 

mecanismo de representación especial para efectos de tomar decisiones durante el proceso de 

gestación del POT, lo que supone un procedimiento de socialización inacabado. 

Los artículos 151 y 288 de la Constitución Política disponen que la “ley orgánica 

de ordenamiento territorial debe asignar y distribuir competencias entre la Nación 

y las entidades territoriales, las cuales deben basarse en los principios de 

coordinación, concurrencia y subordinación. (DNP, 2012) 

Al respecto conviene aclarar que al interior del ordenamiento jurídico colombiano hay 

dos significantes distintos del concepto ordenamiento territorial, de una parte, el concebido por la 

Ley 388 de 1997, que refiere al proceso mediante el cual se da la organización física del 

territorio y por otra el aludido en desarrollo de la Ley 1454 de 2011, que desarrolla el artículo 

288 de la constitución. 

Es posible, en este punto, pensar de manera crítica la ambigüedad causada por el 

legislador al no diferenciar entre la ordenación física del territorio y el reparto de competencias 

entre niveles administrativos, aunque los dos conceptos confluyen en algún momento, es 

innegable la posibilidad de un esfuerzo superior, desde una perspectiva nominal, de poder 

asignar significantes distintos para estos fenómenos.  

 Adicional a la constitución, surgen normas que complementan sus disposiciones de 

manera concreta, así: 
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             Tabla 1.  

             Marco Normativo para la Gestión Territorial - Planeación y Ordenamiento Territorial 

Norma Descripción de la norma 

Ley 152 de 1994 Establece los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de los planes de desarrollo, así 
como la regulación de los demás aspectos contemplados 

por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del 
Título XII de la constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y 

la planificación. 
 

Ley 388 de 1997 
Establece los mecanismos que permiten al municipio, 

en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento 

de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural localizado en su ámbito territorial y la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 

así como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes. 
 

Ley 614 de 2000 

Establece mecanismos de integración, coordinación y 

armonización de las diferentes entidades competentes 
en materia de ordenamiento del territorio, para la 
implementación de los planes de ordenamiento 

territorial. 
 

 
Ley 1454 de 2011 

Dicta las normas orgánicas para la organización política 

administrativa del territorio colombiano; enmarcar en 
las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 

materia de normas y disposiciones de carácter orgánico 

relativas a la organización político administrativa del 
Estado en el territorio; establecer los principios rectores 

del ordenamiento. 

            Fuente: Elaboración propia, basado en DNP, 2019. 

La Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, busca en cierta medida ordenar a los 

Municipios y Distritos, a través de la formulación y adopción de Planes de Ordenamiento 

Territorial. Siendo los Municipios y Distritos, autónomos, esta ley mediante mecanismos permite 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación 

y defensa del patrimonio ecológico y cultural, así como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes (DNP, 2019). En el marco de la Ley 1454 de 2011, en adelante LOOT, el 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/8.%20Ley%20152%20de%201994.pdf?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/9.%20ley_0388_1997.pdf?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/10.%20Ley%20614%20de%202000.pdf?Web=1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/11.%20Ley%201454%20de%202011.pdf?Web=1
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ordenamiento del territorio colombiano se encuentra sobre la base del ordenamiento español, el 

cual orienta el modelo de ordenación del territorio desde la planificación física a escala regional 

y subregional. 

La extensa normatividad al respecto, se encuentran reglamentada por el Decreto Nacional 

879 de 1998, compilado por el Decreto 1077 de 2105, que tienen “por objeto dar a la planeación 

económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y 

propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible” (Decreto 879, 1998, art. 2.2.2.1.1.1. 2.). 

Así las cosas, el sistema normativo, regulatorio de las relaciones de la población con el 

territorio, plantea un reto de implementación que pasa de la interacción y los puntos de encuentro 

entre unidades de planificación (Entes Territoriales), que se constituye como el tema central de 

este trabajo, hasta las capacidades técnicas de los municipios menos desarrollados y las áreas 

nacionales no municipalizadas.  

En ese sentido, cifras sugieren que “Actualmente, más de 60% de la población mundial 

vive en territorios urbanizados que se consolidan desde el siglo XIX” (Universidad Externado, 

Maestría en Estudios del Territorio, 2019).  

La historia ha demostrado que el suelo es uno de los grandes centros de disputa entre 

naciones, de allí que el control territorial involucre e impacte a todos los sistemas: político, 

económico y social. Las tensiones político administrativas y la falta de homogenización y 

compatibilidad entre las ciudades han generado un crecimiento desordenado en los bordes, que 

resulta en una serie de asentamientos urbanos informales segregados de los sistemas generales 

públicos y los servicios sociales de calidad. Una periferia con altos índices de desigualdad, 

pobreza multidimensional, retroceso económico y acceso limitado a equipamientos básicos y 

colectivos. 
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En el marco de la planeación territorial, la formulación de las políticas públicas tendientes 

a dar solución a las problemáticas enunciadas, se da a través de dos instrumentos fundamentales: 

el POT y los Planes de Desarrollo. Los primeros se constituyen como determinadores de los 

segundos dentro de cada ente territorial, pero es habitual que, pese a que son instrumentos 

comunes a todos los municipios, existen bajos índices de articulación de los mismos entre ellos. 

El POT, un instrumento de planificación que, desde hace 21 años con la Ley 388 de 1997 

y las demás normas que lo contienen, ha pretendido que los territorios crezcan de forma 

ordenada, es uno de los temas coyunturales más polémico de las administraciones actuales, toda 

vez que la mayoría de los municipios, incluyendo Bogotá, se encuentran en proceso de 

formulación de sus POT por vencimiento de la vigencia de largo plazo. Esto ha exigido que el 

trabajo técnico sea minucioso, participativo y democrático y que los asuntos no resueltos en 

gobiernos anteriores, hagan parte de las soluciones del articulado. En el diagnóstico de la ciudad, 

se comprende de manera integral el comportamiento del territorio, en donde se manifiestan los 

graves problemas sociales resultado del déficit de equipamientos colectivos. 

Es sobre esta realidad que Bogotá, en tanto ciudad Capital, y la Sabana de Occidente han 

venido trabajando, sobre el ideal de gran ciudad, en torno al objetivo de gobernanza regional, 

apuntándole a una consolidación geográfica que permita reducir desigualdades sociales y 

económicas, basadas en una administración pública con enfoque de desarrollo regional. Prueba 

de ello son los actuales proyectos de acto legislativo que buscan modificar la constitución en aras 

de crear la zona metropolitana de Bogotá, mediante el cual se busca articular normativamente la 

ordenación del territorio, las competencias municipales y el desarrollo integral del centro del 

país. 
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En efecto, el Diagnóstico General del POT de Bogotá D.C., presenta que: 

En el espacio periurbano; en donde continúan y se mantienen los retrasos en los 

procesos de dotación y equipamiento de soportes básicos para la vida urbana y 

condiciones precarias de integración, la población tiene muy bajas oportunidades 

de acceso a los servicios básicos. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2017). 

Luego, Bogotá carece de planificación desde sus inicios con relación a la sabana, los 

diferentes usos de suelo al interior de la ciudad permitían inicialmente el acceso cercano a los 

servicios que demandan sus habitantes, pero es innegable la interdependencia de las actividades 

económicas de los municipios aledaños, siendo estas despensas agrícolas. 

Dado el contexto, es ahora cuando debe configurarse un objetivo común entre Bogotá y la 

subregión, tendiente a lograr la consolidación del territorio, como quiera que, uno de los 

objetivos de los planes de ordenamiento territorial es velar por la creación y defensa de los 

equipamientos sociales que permitan integrar los diferentes servicios y actividades económicas, 

esto para un horizonte de 12 años dentro de un modelo espacial que proyecte de manera conjunta 

colegios, universidades y hospitales, en un ejercicio que procura la utilización racional del suelo 

para favorecer el interés común. Lo anterior ha obedecido a una deuda histórica que los 

gobiernos distritales y municipales han obviado, muchas veces, porque los modelos de ocupación 

están pensados para el desarrollo de las áreas libres de la ciudad y de los municipios vecinos, en 

torno al crecimiento exponencial de unidades habitacionales (sin garantía de equipamientos 

públicos mínimos) y no pensados para implementar instrumentos que gestionen de forma 

sostenible el suelo, con prácticas como la renovación y la densificación urbana. 

Para organizar la dispersión de la ciudad y los municipios, las administraciones deben 

considerar los análisis demográficos que permiten conocer la realidad de población, sus 
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dinámicas, proyecciones cuantitativas y cualitativas. Evaluar los diferentes aspectos y 

dimensiones del desarrollo poblacional permite consolidar políticas públicas que apunten a 

construir ciudades más justas y sustentables. 

Según las estimaciones del coeficiente de Gini 2014: 

Entre el 2011 y el 2014, se presentó una disminución de la desigualdad en la 

Capital de la República, ya que en este periodo de tiempo pasó de 0.542 en el 

2011 a 0.504 en el 2014. Al realizar una comparación el coeficiente de Bogotá con 

el de los 20 municipios de la sabana y las 11 cabeceras de provincia, se evidencia 

que el nivel de desigualdad no es muy diferente entre estos tres subgrupos 

(Secretaria Distrital de Planeación, 2016). 

Tabla 2.  

Resultados estimación coeficiente de Gini principales dominios 2011-2014 

Zona 2011 2014 

Bogotá  0.542 0.504 

Sabana N/A 0.480 

Cabeceras de providencia 

Región  

N/A 

N/A 

0.474 

0.507 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2016. 

Al realizar una revisión a la literatura académica que cita la distribución espacial del 

coeficiente de GINI en las veinte localidades de la capital y a los 31 municipios de 

Cundinamarca incluidos en la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014, se evidencia que existe 

una correlación directa, entre los municipios más desiguales de la sabana y las localidades más 
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desiguales de Bogotá D.C., así mismo, se presenta esta relación con respecto a la distribución del 

ingreso. 

  

            Ilustración 1. Coeficiente de Gini 2014 por localidades de Bogotá y municipios.  

            Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2016. 

El resultado del Coeficiente de Gini que plasma a través de la curva de Lorenz, la 

distribución del ingreso en la población para determinar el grado de desigualdad, tiene una 

relación directa y proporcional con la población de Bogotá, que ha experimentado un 

“crecimiento poblacional, entre el 1 al 1.8% del 2000 al 2015, en comparación con la Sabana de 

Occidente que ha crecido a una tasa del 2 al 4% en promedio” según las proyecciones 

poblacionales de Bogotá (2018). No obstante, el 31% del PIB del país se concentra en Bogotá, 

centro de oportunidades laborales. Sin embargo, del estudio se puede concluir que esta población 

que ejerce su actividad económica en la capital, se ha venido concentrando en los municipios de 

sabana que puede ser resultado del bajo costo de vida en la subregión, lo que explica que la 
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distribución del ingreso en Bogotá y la Sabana sea semejante y que la desigualdad se comporte 

de la misma manera.  

  

            Ilustración 2. Comparativo de la tasa de crecimiento de Bogotá, respecto a las tasas     

nacionales, departamental y de municipios de la Sabana. 2000-2015.  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2018. 

Dentro de la visión de la formulación del POT de Bogotá, se encuentra mejorar la calidad 

de vida de los Bogotanos, la sostenibilidad ambiental, social y económica, lograr una ciudad eco 

eficiente, equitativa, competitiva y compacta, que pase de la norma y lo conceptual a lo tangible. 

Para lo anterior, se propone una ciudad con usos múltiples, que permita una mezcla de 

usos en los cuales se pueda prestar los servicios dotacionales, con diferentes actividades 

económicas que se definen según las características de la zona. Esto reduce la suburbanización 

de la ciudad y deriva en una mejora de calidad de vida de los habitantes. Pero con respecto a la 

Región y específicamente con Sabana de Occidente, compuesta por ocho municipios, no se 

proponen soluciones de fondo, siendo esta subregión, receptora inmediata de las problemáticas 
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socio-económicas de la Capital, con la demanda de más de 460.000 habitantes, según las 

estadísticas básicas de la provincia de Sabana de Occidente (2015). 

 

Ilustración 3. ¿Cómo creció Bogotá y la Región?  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2017. 

La administración pública ha sido ejercida por gobernantes que actúan como individuos, 

sin voluntad política de funcionar como Ciudad Región, aun cuando la Ley 388 de 1997  por lo 

que han surgido normas de superior jerarquía como la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial,  la sentencia 479 de 2014 del Consejo de Estado, el POMCA del río Bogotá, que 

propician la integración territorial para generar mayor competitividad e inversión estratégica de 

los recursos públicos, inmiscuyéndose en la autonomía territorial para apoyar causas comunes, 

con distribución de cargas según los recursos y capacidad institucional de cada ente territorial, 
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facilitando el crecimiento socioeconómico y fomentando políticas públicas entre la nación y las 

entidades territoriales. 

 

Ilustración 4. Equipamientos de Escala Regional.  

Fuente: Gran Sabana Región Capital, 2019. 

Bogotá se ha visto obligada a cooperar con los municipios de la región, atendiendo el 

principio de solidaridad y equidad territorial, aun así, la propuesta de Bogotá y los municipios de 

occidente se limita a tres proyectos: i. Localización de universidades y centros de investigación 

en la Subregión, en donde no se define específicamente su ubicación, ii. Parque Cementerio 

Regional en el municipio de Funza y Madrid Cundinamarca, y iii. Terminal Intermodal en 

Facatativá. 
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El déficit de equipamientos colectivos para Bogotá y la Sabana de Occidente es el más 

alto en comparación con Sabana Centro- Oriente y Soacha, desde el año 2000 la problemática 

deriva de la norma, que no previó la contención de la ocupación, el control de bordes y la 

conurbación. 

 

Ilustración 5. Sistema de Equipamientos.  

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2017. 

A grandes rasgos lo que es clave destacar es que la desarticulación entre las 

priorizaciones de los Planes Distritales de Desarrollo y el Programa de Ejecución del Plan de 

Ordenamiento Territorial dio paso a la no financiación total, ya que,  

El 16% de los proyectos del POT se ejecutaron, según lo reportado en los tres 

PDD que transcurrieron durante el periodo 2004 – 2016, es decir que el Plan 

Distrital de Desarrollo no cumplió su función de focalizar y priorizar los recursos 

(Secretaría Distrital de Planeación, 2017, p. 169). 
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Conclusiones 

Dentro del POT de Bogotá presentado por el gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa, no 

se planteó una visión regional, lo que trajo como principal efecto la limitación de la posibilidad 

de abordar las prioridades de la Sabana desde una  perspectiva de gobierno regional, 

desmotivando las decisiones tomadas frente al ordenamiento del territorio en los municipios 

vecinos e impidiendo soluciones graduales a las problemáticas de planeación como las vías de 

acceso, los usos adecuados del suelo y la provisión de equipamientos públicos básicos y sociales 

de calidad.  

Sin embargo, en este cambio de gobierno se vislumbra la oportunidad de ajustar las 

decisiones de ordenamiento para ampliar la perspectiva urbano-regional de Bogotá e incluir a la 

sabana de occidente dentro de sus políticas públicas. Creando estrategias de integración, desde 

los planes de desarrollo y asignando partidas presupuestales tendientes a cofinanciar la ejecución 

de proyectos para equipamientos colectivos. 

El entorno regional del centro del país gravita alrededor de la aglomeración 

funcional conformada por Bogotá y los municipios que ocupan la Sabana de 

Bogotá. De hecho, al interior del área urbana de Bogotá operan pequeñas ciudades 

(o sub-centros de actividad) que se conectan ambiental, cultural y 

económicamente con las ciudades satélite localizadas por fuera de sus límites 

administrativos del distrito capital, y que están a su vez conectadas con territorios 

regionales mucho más amplios. Este hecho debe ser reconocido formalmente y 

debe permitir fortalecer las relaciones funcionales de la ciudad y la región, 

especialmente en relación con la provisión de servicios ambientales, de servicios 

públicos, servicios sociales, infraestructuras de movilidad regional, y nodos 
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logísticos para el transporte, la carga y el abastecimiento alimentario. (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2017, p. 172) 

Existe una herramienta que dispone la LOOT, la cual busca incentivar la formación de 

asociaciones entre las entidades territoriales y espacios de integración territorial para el 

desarrollo de economías de escala, generación de sinergias y alianzas competitivas, para la 

consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes, dicha herramienta es 

conocida como la asociatividad” (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 2011), lo cual 

debería vincularse con mayor atención dentro los POT de Bogotá y de los municipios para 

garantizar la ejecución de planes, programas y proyectos.  

La articulación de planes de desarrollo de Bogotá con la Sabana de Occidente es 

determinante para robustecer las intenciones de Bogotá respecto a la región, “con gestores 

institucionales fuertes frente al mercado inmobiliario, con instrumentos precisos y eficientes de 

planificación, regulación y financiación, así como con programas de inversión y ejecución 

vinculantes en el largo plazo”. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017, p. 173).  

Así la problemática de los equipamientos públicos pasa inicialmente por un aspecto 

cuantitativo que debe ser revisado por los actores del desarrollo urbano, coordinado por los 

diferentes niveles de gobierno y agendado entre los sectores, público, privado y la organización 

civil, con características de coordinación para la participación. No obstante, ante el inminente 

desarrollo y crecimiento de la ciudad, la ciudadanía, las Organizaciones No Gubernamentales, 

las veedurías y los órganos de control, están llamadas para que la problemática en materia de 

equipamientos no escale a un tema de naturaleza también cualitativa.   

Las autoridades locales no pueden perder de vista los objetivos trazados por el Plan de 

Desarrollo Nacional que proyecta la implementación de la Agenda 2030 (2019), deben 
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propender por una gobernanza regional, indistintamente del mecanismo, que permita adoptar 

decisiones articuladas en materia de urbanismo estratégico que redunde en la construcción de 

infraestructuras resilientes, sostenibles y regionales en las que se apoye el desarrollo económico 

y humano, conforme lo plantean los ODS de la Organización de Naciones Unidas (ODS N° 9). 

Lo anterior debe materializarse en la estrategia implementada para optimizar equipamientos 

desde un punto de vista Ciudad-región donde es un hecho que, aunque previstos, los 

equipamientos son insuficientes por la demanda población que ha migrado a la sabana de 

occidente. 
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