
 

RELATORÍA DE LA CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-II 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

 

● Título del evento: Sexta Sesión ¿Qué y cuál es el dilema del ordenamiento territorial 

entre lo urbano y lo rural? 

● Fecha: Martes 1 Octubre de 2019 

● Hora: 17:00 – 20:00 

● Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Edificio de Posgrados en 

Ciencias Humanas, Auditorio Virginia Gutiérrez. 

 

En la sexta sesión de la Cátedra Mata Traba Ordenamiento territorial en sociedad solidaria 

tuvimos dos charlas magistrales a cargo de Jorge Iván Gonzales, economista, ex coordinador 

de CID-UNAL, licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana, magister en economía de 

la Universidad de los Andes y Doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, 

Bélgica, su tema discutido fue ¿Cuáles son los riesgos de ordenar un territorio, desde la 

perspectiva de lo Socio-Económico? Como segundo invitado contamos con la presencia de 

Oscar Alfonso Roa, magister en economía de la Universidad de los Andes con Doctorado de 

la Universidad Federal Do Rio de Janeiro, actualmente investigador de la Universidad 

Externado de Colombia, su tema fue discutido en torno a los avances significativos en la 

investigación de campo sobre el Ordenamiento de los Territorios. 

La sesión comenzó con la intervención del economista Jorge Iván Gonzales, cuya 

presentación fue titulada Ordenamiento territorial y equidad donde se dio inicio con una 

descripción de lo que significa el ordenamiento territorial, entendido como una prioridad de 

la política económica y a su vez comentar lo que es el desorden territorial. A continuación, 

el doctor Gonzales procede a mostrar una serie de gráficos donde se pueden observar la 

cantidad de instituciones, agencias y las modalidades de articulación que tienen relación de 

manera directa con el ordenamiento territorial, ejemplo:  

COT: Comisión de Ordenamiento Territorial                                                                                                                 

EOT: Esquema Básico de Ordenamiento Territorial                                                                                                 

OTA Ordenamiento Territorial Agropecuario                                                                                                       

POD: Plan de Ordenamiento Territorial                                                                                                                   

UPR: Unidades de Planificación Rural                                                                                                                             

ANT: Agencia Nacional de Tierras 

La presentación continua con un gráfico con el mapa de Colombia en donde se puede 

evidenciar la cantidad de aglomeraciones urbanas que hay en el país y le precede una 

ecuación de cómo se llegan a estos datos. En el sector rural nos muestra por medio de un 



gráfico como es la distribución de los productores y del área y nos da la cifra del coeficiente 

Gini, la cual es una medida de desigualdad, y que en el caso del país es del 0,93. La equidad 

entendida como un gráfico cíclico donde la antecede el emprendimiento y la procede la 

seguridad y la legalidad. 

La inclusión productiva y social es un aspecto de importancia dentro del ordenamiento 

territorial, por medio de una gráfica vemos como el porcentaje de la incidencia de la pobreza 

monetaria ha disminuido conforme avanzan los años, así mismo el coeficiente de Gini, 

medido en punto, a excepción de año 2018 donde se incrementó de 0,508 a 0,517. En su 

presentación el doctor Gonzales afirma “En 10 años las importaciones de alimentos básicos 

pasaron de 1 millón a 14 millones de toneladas.” 

La charla finaliza con los POT modernos y las dinámicas urbanas que se presentan, esto nos 

lo explica por medio de unos gráficos donde podemos ver el comportamiento de la curva de 

salario a comparación de la curva costo de vida, al igual que un paralelo entre a curva salario 

neto y la curva movilidad, a continuación termina con una tabla de datos que dan cuenta de 

la estructura del gasto en los hogares de la ciudad de Bogotá, en los años 2011, 2014 y 2017 

y también la comparación del valor de m2 del terreno en los diferentes estratos en los años 

2008 y 2018. 

 

La segunda parte de la sesión estuvo a cargo del investigador Oscar Alfonso Roa, y su equipo 

de trabajo conformado por: Dra. Lenka Sobotová, Dra. Estefania Quijano y Est. Sara Castro. 

Su presentación titulada Los olvidos de la propuesta de POT para Bogotá ¿Banalidades o 

cuestiones de fondo? Inicia con la pregunta ¿Qué problemas resuelve el POT? Se concluye 

que a pesar de los soportes y un articulado no se garantiza conseguir enfrentar de manera 

eficaz los grandes problemas que presenta la ciudad de Bogotá. A continuación, la 

presentación se divide en los cuatro olvidos que dan título a la charla. 

1. Saldar la deuda urbanística: La densidad poblacional de la urbanización popular son 

actualmente las más elevadas, al contrario de lo que son sus dotaciones urbanísticas, que son 

las peores, esta urbanización vista como una respuesta a la cantidad de personas marginadas 

por parte de los beneficios del desarrollo, la omisión del estado en políticas activas de suelo 

y la incapacidad de los mercados inmobiliarios de proveer vivienda digna. El investigador 

nos muestra una gráfica con datos de las densidades brutas de ocupación comparada con la 

calidad de densidad en la ciudad de Bogotá. Afirma “La estructura residencial de Bogotá 

tiene una asociación negativa entre la densidad bruta y el precio de los activos 

residenciales” Debido a que los sectores populares aportan la mayor cantidad de población 

en edad para trabajar, las condiciones pueden hacer que se pierda un potencial de la 

productividad laboral. Hay barrios en la ciudad de Bogotá que se encuentran ya saturados, 

hiperdensos y sin calidad urbanística. 

2. Combatir segregación residencial / socio-laboral: Para comenzar con este olvido, se 

comienza con cuatro premisas, la primera es el rasgo evidente de una metrópoli 

tercermundista: la segregación socio-espacial, segundo: confinamiento de grupos sociales, 



tercera: el fenómeno de la metropolización que persiste en el núcleo metropolitano y cuarto: 

los mecanismos de auto refuerzo de antiguos vecindarios y las nuevas estrategias de auto 

confinamiento. A continuación, nos muestran una tabla con datos de las posiciones 

ocupacionales a clases sociales, comparaciones entre el año 2014 y 2017 y una gráfica donde 

se evidencia que la metrópoli es habitada en su mayoría por las clases media y popular. Se 

afirma: “Las mezclas sociales entre clases alta y media, resultan más favorables para la 

clase media que para los sectores populares, rasgo crucial de la segregación en la zona 

metropolitana de Bogotá.” 

3. El poli centrismo económico y la movilidad cotidiana: Por medio de un mapa el equipo de 

trabajo nos muestra las zonas de la ciudad donde hay más índice de complejidad empresarial, 

lo cual significa que existe una mayor demanda de movilidad hacia esos lugares donde el 

índice es superior, la concentración de flujos hacia estas zonas explica la congestión de las 

mismas. El equipo propone crear tres nuevas centralidades para así redistribuir los flujos 

cotidianos. 

4. Ordenar para cohesionar: En el caso de Bogotá el equipo dice que las brechas socio-

económicas experimentan una inflexibilidad a la baja, su interacción estructural es muy débil 

y el hábitat metropolitano muta a escenario de disputa territorial.  Se presenta un modelo de 

tres dominios; Brecha, Interacción y conflicto y Hábitat, a estos tres se les describe con los 

efectos de fragmentación y de cohesión como respuesta. Se afirma que: “La insatisfacción 

con el vecindario es causa y efecto de la fragmentación social, e incide negativamente en las 

posibilidades de incrementar el número de hogares propietarios de la vivienda” 

 

La sesión finaliza con una ronda de preguntas por parte de los estudiantes a los 

conferencistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


