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Nosotros mismos debemos ser el cambio que 
deseamos ver en el mundo.

Gandhi

El día frío amanece, el mundo despierta con una rutina en 
mente, una rutina que determina los pasos, dejando poco 
tiempo para observar y meditar acerca de la realidad. El 
mundo esta lleno de inconciencia, de mentes cuadradas, 
enmarcadas en rutinas del día a día, mentes incapaces 
de generar un cambio, poner un alto en el camino para 
pensar y proponer un mundo diferente.

Es un orgullo para mi haber recopilado estos textos que 
muestran mentes diferentes de personas interesadas en 
cambiar el mundo, perspectivas que observan las dificul-
tades de su entorno y realmente quieren cambiarlo desde 
el conocimiento y la sabiduría que nos da la academia.

Es un orgullo para mi ser parte de uno de los canales 
de comunicación más importantes de nuestra escuela, 
un canal que permite hacer realidad las ganas de todos 
aquellos que quieren mostrar sus ideas, poner sus mentes 
abiertas para todos los que buscan ampliar su conoci-
miento y ser parte de una cadena de ideas deseosas por 
el cambio.

Esta revista contiene una serie de textos diversos que 
deja observar la heterogeneidad de mundos y realidades 

Editorial

Laura Rocío Díaz Arias
revista.estudiantil@esap.gov.co
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que tenemos gracias a nuestra cultura, nuestra edad y 
nuestra posibilidad de educarnos y ver el mundo que 
nos engloba. Es esta revista el medio para poner en la 
conciencia de todos aquellos interesados, los pensamie-
tos y las perspectivas sobre la realidad, dando pasos para 
acercarnos al cambio.

Tal como lo planteó Gandhi en su frase, nosotros estamos 
reflejando el cambio que queremos en nuestra realidad, 
el cambio que esperemos se dé desde la sabiduría y 
desde la experiencia, una combinación exacta que debe 
desencadenar fortuna y bienestar; es ésta revista el reflejo 
del deseo del cambio, el deseo de que la Administración 
Pública sea la guía para un país mejor, de unos gobernan-
tes sabios y solidarios, que entiendan las necesidades del 
pueblo y las reflejen en decisiones capaces de transfor-
mar para bien el territorio en el que vivimos.

Disfruten todas y cada una de las miradas que nos ofrecen 
los autores que se encuentran acá para mostrar lo que sus 
mentes desean en nuestra Colombia.
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Resumen: Es importante mostrar que el consumo cul-
tural promovido desde los medios de comunicación, 
ha tenido unos cambios debido a que estos no están 
cumpliendo con una función democrática dentro de la 
sociedad, hasta el punto de no ser libres de escoger la 
información de interes para cada uno, imponiéndonos es-
cenarios ficticios y el enaltecimiento de figuras y hechos 
para su perpetuación en el tiempo. Es de considerar que 
los medios, al manejar todo tipo de información, poseen 
la cualidad de influir en procesos como los electorales 
que si duda ha caído en sus manos y son objeto de ma-
nipulación, buscando mantener el oficialismo, derrotar la 
oposición y desviar la atención de la sociedad. 

Palabras clave: Sociedad, Medios de comunicación, 
consumo cultural, información, procesos electorales. 

La incidencia de los medios en las sociedades
democráticas

Nos encontramos en “la era de la información”, en la 
cual los medios de comunicación se han convertido 

en una herramienta importante de difusión, para la cual 
autores como Siebert, Peterson y Schramm, señalan que 
los medios “reflejan, especialmente el sistema de control 
social responsable de ajustar las relaciones entre indivi-
duos e instituciones”1 . En un primer momento se pueden 

Los medios de
comunicación y
la crisis de los
procesos electorales

Diana Marcela Meza Calderón
Estudiante de  VI semestre
Escuela Superior de Administración Pública
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establecer otras vías de mediación como las ONG; sin 
embargo es de resaltar el alcance y el acceso que todos 
poseen de los medios en la sociedad. Podemos establecer 
este rol mediático, como favorable, ya que desde allí se 
podría tener un acercamiento viable, para realmente in-
cidir en todo proceso político, que pueda estar afectando 
el interés de la sociedad.

El rol de los medios en la democracia es fundamental, ya 
que frente a sociedades que han traspasado sus proyec-
ciones poblacionales, es necesaria una gran divulgación 
de información que logre cobertura total, (prensa, radio 
y Tv). Según Habermas, “vivimos en un mundo en el cual 
nuestras acciones se coordinan a través de la comunica-
ción, con la cual sustenta dentro de la sociedad una forma 
de racionalidad comunicativa. Esta racionalidad presu-
pone la búsqueda de consenso entre los hombres, como 
básico para la existencia de las democracias actuales, se 
piensa que con la comunicación, escrita (prensa) se puede 
ampliar el discurso crítico racional en lo público”2 . Con 
esto se demuestra el alto grado de importancia que toma 
el estar informado, para no caer en la incertidumbre, y 
además estar incluido dentro de la democracia, como 
una manera de poder incidir en la sociedad. 

Hasta el momento se muestra un escenario propicio para 
la extensión de la democracia a través de los medios 
de comunicación. Claro esta que si vemos en detalle la 
calidad de la misma, se notan falencias en cuanto al tipo 
de información que recibimos, y la identidad que está 
forjando en cada uno. Por otro lado y como orientación 
del texto, los medios de comunicación en el sistema 
político, velan por el mantenimiento de la ideología ofi-
cial, como reproductores para asegurar su perpetuación 

controlando la difusión de ideologías distintas y contra-
producentes. Otra cara de los medios, históricamente, 
ha sido la de atacar a las instituciones, tal como se evi-
dencia en la revolución francesa, donde se defendía la 
importancia de la libre expresión para hechos políticos y 
sociales, considerandos los medios un espacio de debate, 
sin tener en cuenta que este no era más que el dominio 
y el alarmismo que se quería difundir en estos medios al 
resto de la población. 

Sin embargo, la tendencia se mantiene, los medios como 
impulsadores del sistema establecido, van en contravía 
de los intereses colectivos y de la democracia, la cual es 
empañada por aparatos ideológicos y el sostenimiento 
del sistema. Finalmente no conocemos de antemano el 
consumo cultural, el cual es un “proceso de comunica-
ción como espacios de constitución de identidades y de 
conformación de comunidades”3. Ante la presencia de 
los medios y el manejo de la información que ha sido 
trivializada, estaríamos frente a un fuerte dominio sobre 
la población, como una herramienta de distracción, 
generando identidades erróneas en medio de ficciones 
creadas. 

Los medios de comunicación y su influencia en la 
sociedad

En la globalización, la industria de las comunicaciones se 
ha posicionado como una de las más importantes e influ-
yentes, económica, política y socialmente. En esta misma 
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dirección la información es la de mayor consumo ya que 
se ha creado la necesidad permanente de estar informa-
do, siendo lo fundamental en medio de la sociedad de la 
información, definida esta como: la que crea, distribuye 
y manipula la información que forma parte importante 
de las actividades culturales y económicas. No obstante 
como todo lo que consumimos, la información que reci-
bimos enriquece el conocimiento y por ende la cultura. 
Por eso la calidad de todo lo que vemos y escuchamos en 
los medios es importante para mantener una secuencia 
lógica y por el otro tener la condición de poder se críticos 
ante el panorama, pero los medios han entrado a formar 
parte de otras lógicas. 

Los medios de comunicación han mantenido el control 
de toda clase de hechos e información que nos venden, 
ya no con el deber de “informar” sino para alcanzar un 
objetivo comercial como lo es el de atraer cada vez mas 
concurrencia, con el fin de vender lo que sea, a toda 
costa, “la propiedad comercial de los medios lleva con-
sigo de manera inevitable la manipulación cínica de las 
audiencias”4 . Es interesante preguntarse: ¿Qué tipo de 
información es la que consumimos?, ¿los medios pueden 
ser los causantes de construir escenarios dispares frente 
a una realidad?, ¿los medios pueden incidir en nuestras 
decisiones? Por ello quiero demostrar que en la sociedad 
de la información, los medios de comunicación, como 
aparatos ideológicos, forman parte de nuestro consumo 
cultural, y más aun que estos se han involucrado en to-
dos y cada uno de los escenarios políticos tales como los 
procesos electorales.  

Sin embargo lo político paso a ser un asunto mediático; 
ahora los medios, son los nuevos constructores de la 
realidad, manipulando el ejercicio democrático e impo-
niéndose sobre la opinión pública. En el país, medios de 
comunicación como el periódico y la radio, en el siglo XX 
han sido los impulsores de cada uno de las tendencias 
políticas que han dominado la opinión pública, haciendo 
más fácil alcanzar cualquier tipo de propósito político en 
contra de los opositores. La información como consumo 

crea puntos de referencia, además de mantener siem-
pre una verdad absoluta sin más alternativas debido a 
la falta de neutralidad, y el aplacamiento de los que 
son incompatibles. Sumado a lo anterior, los medios 
aprovechan situaciones en las cuales, con su poder de 
convocatoria, fomentan una reacción en cadena, motivan 
ciertas conductas en los individuos, al igual que en las 
organizaciones. Por esto los medios de comunicación han 
transcendido de ser tan solo transmisor de información 
a ser un instrumento de manejo político y económico de 
lo que resulta todo un panorama mediático. 

Los medios de comunicación y su inserción en los 
procesos electorales

Nos adentraremos en una parte muy importante que 
deben los medios de comunicación cumplir dentro de 
una democracia, como lo es la de transmitir, informar 
objetivamente a toda la opinión pública, los eventos que 
giren entorno al proceso electoral. Desde la presentación 
de los candidatos que intervienen en el ejercicio de ser 
posibles elegidos democráticamente hasta el momento 
de la transmisión del conteo de votos. En fin “durante 
los procesos electorales, los medios de comunicación 
desempeñan un papel fundamental en la formación de 
opinión de los votantes”5, ya que desde allí se efectúan 
unas pautas, herramientas para que los medios como 
guía, contextualicen a los votantes, para que por ellos 
mismo puedan tomar su propia decisión a conciencia. 

Sin embargo es de suponer que los medios de comunica-
ción deben asumir una posición neutral ante los diferen-
tes candidatos, además de ser críticos en todo el proceso 
electoral. Contrariamente se ha tomado el trabajo de 
influir seriamente en la opinión pública de manera con-
tundente. De tal forma que generan ciertos imaginarios 
sobre los electores para que estos vean y actúen de cierto 
modo, a favor o en contra de alguna idea, por medio de 
exageradísimos escenarios que logran captar la atención 
y ser la influencia perfecta, para cambiar la mentalidad de 
los espectadores, que han sido sometidos a una supuesta 
credibilidad mediática. 

El proceso electoral  esta conformado por varias etapas. 
Una de estas es el debate entre los candidatos, el debate 
público que ahora como asunto y función de los medios 
tiene el deber de organizarlo al momento según su crite-
rio; pero lo que históricamente se ha conocido como un 
ejercicio propio de la democracia, evidencia ahora como 
el resurgimiento de los medios públicos, enfrentando 
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adversarios políticos, antes “Era el resurgimiento del es-
píritu más puro de la democracia ateniense emergiendo 
en América”6 . Este ejercicio tan propio de lo público se ha 
visto empañado por lo que llamaríamos, la manipulación 
mediática.  

El debate en lo público se ha vuelto, más que una pre-
sentación de propuestas para efectos del voto progra-
mático e información a la ciudadanía. Se ha tornado un 
ejercicio de ridiculización de la persona por eventos que 
empañan su carrera política, es decir más que un acto de 
pura presentación de propuestas, se ha convertido es en 
un espectáculo “amarillista”, donde en vez de manejar la 
situación a manera de denuncia y con toda la neutralidad 
del caso, se buscan maneras poco éticas, de convertir un 
debate político en la perfecta escena de desprestigio, de 
tal forma que se puedan enaltecer los candidatos más 
convenientes para los intereses imperantes. 

Por otro lado para una mayor precisión en medio del 
proceso electoral, los medios también han tomado la 
iniciativa de las encuestas electorales; las cuales corres-
ponden a presentar un balance previo a las elecciones, en 
las que se mostraría quien sería el gran vencedor de estas. 
Esto demuestra el asalto total que le aplican a la demo-
cracia, creyéndose los medios con la necesidad de estar 
un paso adelante en cuanto a los hechos electorales, sin 
darse cuenta el caos social que esto trae, con la prematura 
proclamación de un candidato sin haberse efectuado el 
sufragio, definitivamente incide en el futuro voto de los 
individuos que llevados por los medios, pueden tomar 
la decisión equivocada, no solo por resaltar uno de los 
candidatos sobre los otros sino además por romper con 
todo criterio objetivo, neutral y crítico, dejándose llevar 
por las cifras...imagen sin crítica real.
 

Conclusiones 

Es de resaltar que el dominio de los medios como el quin-
to poder han influido, además de crear falsas identidades, 
a través del consumo de los mismos, donde las personas 
que conforman las masas, son alteradas mediante un 
arduo trabajo mediático. Poseemos la cultura de los me-
dios de comunicación, que transmiten continuamente, lo 
maravilloso que es todo nuestro entorno, ocultando tras 
de cámara, aquellas realidades, que muy pocos conocen 
y que son silenciadas para que no estropeen nada de este 
espejismo político. Lo más grave deriva en su incidencia 
en los procesos electorales, ya que podemos optar por 
una democracia artificial en la que previamente se define 
unas reglas para que se les haga creer a los demás que 
en verdad fue una decisión tomada desde la sociedad. 

La conciencia sobre lo público debe redefinirse con 
aquellas concepciones que anteriormente formaban 
parte de procesos electorales transparentes, objetivos y 
democráticos, sin embargo hoy en día, es mas lo oculto 
y lo que se guarda, para que no se conozca la verdadera 
situación: la debilidad de la democracia, que se ha conver-
tido en asunto de pocos, para la manipular las masas. Con 
esto hay que mostrar las graves consecuencias que los 
procesos electorales han dejado a su paso como lo es, el 
abstencionismo, el conflicto armado político y ante todo, 
la creencia de que la democracia no existe, ni se respeta 
la pluralidad, y por el contrario se mantiene y se refuerza 
desde lo mediático, el sistema imperante, como el mejor 
de todos, el más viable y sobre todo el más transparente 
en sus proceso frente a la sociedad. Siendo la democracia 
de los medios de comunicación.
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L a alta cantidad de de casos de mal uso  de regalías 
recibidas por los entes de control y la fiscalía muestran 

el poco deber de ayuda reciproca por parte de las enti-
dades territoriales y también muestra que los esfuerzos 
de coordinación no han podido evitar que dichos casos 
se sigan presentando. El uso de las regalías ha sido des-
de hace varios años una de las fuentes más visibles de 
la corrupción y de los errores en los procedimientos de 
las Entidades Territoriales y lastimosamente las medidas 
tomadas al respecto hasta nuestra actualidad no han 
contrarestado de forma significativa este problema.

Para profundizar en el tema, es conveniente aclarar  
conceptualmente en algunos tópicos primero, debemos 
saber en que consisten las regalías para ello hemos es-
cogido la definición que da de ellas  Amilkar David que 
afirma lo siguiente “ la explotación de un recurso natural 
no renovable  causara a favor  del estado una contra-
prestación económica  a titulo de regalías” (Amilkar Da-
vid; 1997) estas a su vez se dividen en Regalías Directas e  
Indirectas , las Regalías directas consisten en el giro que 
se realiza a las Entidades Territoriales (Departamentos 
y Municipios) en donde se adelantan explotaciones de 
recurso naturales  no renovables  como hidrocarburos, 
carbón  níquel, hierro, cobre, oro, plata , platino  , sal, 
calizas, yesos, arcillas, gravas, minerales radioactivos, 
minerales metálicos, minerales no metálicos, esmeral-
das  y demás piedras preciosas a los  municipios  con 
puertos marítimos  y fluviales  por donde se trasportan 
dichos recursos y los municipios del área de influencia 

Regalías, recurso que 
cada vez se aleja más
de su fin constitucional

Andwar Henry Urbano Leal
Estudiante de XI semestre
Escuela Superior de Administración Pública
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Entidad
Territorial

Concepto Valor

Depto de
Casanare

Compras de mala calidad, obras in-
conclusas, sobreprecios, presunto 
pago doble.

$13415
millones

Municipio
de Aguazul

Compra de lotes por encima del 
avalúo, cubrimiento de déficit de 
empresas, transacciones sin sopor-
tes, sobrecostos en infraestructura 
eléctrica.

$1537
millones

Municipio
de Coveñas

(Sucre)

Adelanto pago de obra (acueduc-
to del municipio) que no se ha 
ejecutado.

$1000
millones

Municipio
de Aipe
(Huila)

Cubrimiento de gastos que corres-
ponden a los contratistas, sobre-
costo en contratos, uso de regalías 
para suministros del municipio.

$191
millones

Depto de
Córdoba

Acueducto de la vereda el Cocuelo 
(Montería), la administración no 
legalizó los terrenos donde se 
ejecuta el proyecto.

$211
millones

Fuente: Boletín de Prensa, Contraloría General de la
República, Octubre de 2006.

Las situaciones anteriores han generado inclusive niveles 
de inequidad entre las diversas entidades territoriales 
como lo señala el Banco Mundial en uno de sus informes: 
“los departamentos de Arauca y Casanare cuentan con 
un índice de necesidades insatisfechas de 53.8% y 52,1% 
respectivamente, y reciben una asignación por habitante 
cinco veces mayor que la que percibe un habitante del 
Chocó, que presenta un índice de necesidades básicas 
insatisfechas del 80%” (Informe Banco Mundial).

Para el año 2008  la cantidad de casos es alarmante como 
lo anuncia uno de los periódicos del país: “5800 expedien-
tes de mal uso de regalías han recibido en 2008 los entes 
de control y la fiscalía (entrevista con la directora del DNP, 
El Tiempo, Febrero 24 de 2008)”; Así al observar en cifras 
reales el caso, encontramos que de las 710 entidades  que 
reciben giros de regalías  ya son  298 entidades las que tie-
nen suspendidos los giros , sumando otras  18 entidades 
suspendidas en 2008, las  280 entidades a 2007 deberían 
recibir 730.000 millones  de los cuales fueron congelados 
222.000 millones, para diciembre de 2007 existían 54 Enti-
dades que se encontraban con plan de desempeño lo que 
implica que en la  actualidad hayan 1.6 billones de pesos 
en condiciones especiales de control y vigilancia (www.
dnp.gov.co;2008)  . En entrevista con el diario El Tiempo 
la Directora del DNP Carolina Rentaría responde a una 
de las preguntas indicando que el gobierno ha tomado 
algunas medidas al respecto como lo son la reforma tri-
butaria del 2003 con la que se ordena que el 50 por ciento 
de los  recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR) se 

de los puertos.

Entretanto las regalías indirectas  corresponden a  los  
recursos no asignados directamente  a entidades territo-
riales  los cuales ingresaran al Fondo nacional de regalías 
al cual pueden acceder  los municipios presentando 
proyectos.

Ahora bien, para abordar esta problemática debemos 
tener en cuenta que los recursos de las regalías tienen 
una destinación específica es  decir se deben gastar 
únicamente en lo señalado por la ley, que corresponde 
a sectores de inversión específicos en los cuales se des-
tinaran estos recursos; los cuales deben estar enfocados 
en la promoción de la minería, preservación del medio 
ambiente y proyectos regionales de inversión de acuerdo 
con el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991(Actualización de la cartilla de regalías en Colom-
bia, DNP, 2008); Para aclarar mas esta situación sobre el 
gasto de dicho recursos nos remitiremos a la ley 141 de 
1994 en la que se hacen las especificaciones acerca de 
estas operaciones “Los recursos de regalías y compen-
saciones monetarias distribuidos a los departamentos 
productores serán destinadas en el cien por ciento (100%) 
a inversión en proyectos prioritarios contemplados en 
el plan general de desarrollo del departamento o en 
los planes de desarrollo de sus municipios. Mientras las 
entidades departamentales alcanzan coberturas mínimas 
en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica 
de salud y educación, agua potable y alcantarillado, la 
entidad departamental correspondiente deberá asignar 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del total de 
sus regalías para esos propósitos. En el presupuesto anual 
se separará claramente los recursos provenientes de las 
regalías que se destinen a los sectores aquí señalados.” 
(Ley 142 de 1994)  Para los Municipios se presenta la mis-
ma situación con la variación de que si ellos  no alcanzan 
las coberturas mínimas deberán asignar por lo menos el 
80% del total de las regalías para estos propósitos esto 
esta estipulado en la ley 617 de 2000. Para la Administra-
ción de los recursos de Regalías se debe abrir una Cuenta 
especial que permita la disponibilidad de dichos recursos 
en todo momento, los excedentes financieros derivados 
en esta cuenta tendrán la misma destinación de los re-
cursos y a partir de los últimos problemas estos deberán 
ser invertidos directamente en papeles de gobierno. (TES)

   Sin embargo a pesar de existir lineamientos en materia 
de coordinación como los anteriormente mencionados.
Las Entidades Territoriales siguen presentando casos 
como los mencionados por el Contralor General de la 
República, Julio Cesar Turbay Quintero, donde nos in-
dica varias situaciones entre las que se encuentran las 
siguientes: 
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envíen al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 
Territoriales  (FOMPET) y también indica que en febrero 
de 2007  se expidió el decreto 416 que tiene que ver con 
monitoreo, seguimiento y control a estos recursos como  
ejemplo de este control se han establecido elementos 
como las Audiencias publicas, Los  Planes de Desempeño, 
Los Cambios de ejecutor y la suspensión de giros, aparte 
de las interventorias administrativas y financieras que 
esta obligado a realizar D.N.P ; sin embargo, y a pesar 
de las medidas tomadas en materia de coordinación, el 
contralor dice: “El manejo que se ha hecho de las regalías 
es aberrante y monstruoso (Entrevista al Contralor, www.
yamidamat.com.co, marzo de 2008)” y a su vez deja ver 
una situación de conflicto respecto a la labor del DNP y 
las  entidades territoriales: “Desde hace muchos años , 
Planeación viene invirtiendo importantes recursos en el 
pago de interventoras para vigilar la inversión de las re-
galías, que, en concepto de la Contraloría, no han logrado 
evitar su mal manejo (Entrevista al Contralor, www.yami-
damat.com.co, marzo de 2008)” por ejemplo de 1994 a 
1999 esta tarea estuvo en cabeza de la Comisión Nacional 
de Regalías en 1999 posteriormente es cedida al PNUD 
por medio de contrato el cual a su vez contrata firmas 
de consultoría e interventoria que realicen esta función   
, en 2005 el PNUD obtiene nuevamente la licitación y en 
ese mismo año  termina el contrato con la firma Unión 
Temporal de Interventorias 2005 por incumplimiento del 
contrato,  el 18 de febrero de 2008 la Dirección Nacional 
de Regalías requirió a los interventores del periodo 2005-
2006 para aclarar el tema de los excedentes de liquidez 
la Unión Temporal de Interventorias 2005 respondió que 
el Departamento del Casanare había adquirido derechos 
de cesión de beneficio de los patrimonios autónomos y 
que por lo tanto este había  realizado negocios con firmas  
como Cosacol, Green Mountain, Consorcio Bogota-Fusa, 
Viaducto Muña, entre otros; otra firma que fue reque-
rida por DNP fue la Unión Temporal de Regalías la cual 
aporto respuestas incoherentes,  la firma BDO dijo que 
ellos no tenían conocimiento de las inversiones de los 
excedentes de liquidez  en negocios fiduciarios. Así las 
cosas, nos damos cuenta de que las interventorias han 

desempeñado sus funciones con un bajo nivel de ayuda 
recíproca , llegando inclusive a tener algunos de sus fun-
cionarios involucrados en los negocios que son causas 
del conflicto actual.

La situación ha hecho que se tomen medidas de coope-
ración entre los Entes de Control como la mencionada 
por el Contralor Julio Cesar Turbay Quintero: “Existe un 
convenio con la Fiscalía y la Procuraduría para hacer 
seguimiento cercano y directo al manejo de las regalías 
y hemos constituido unos grupos de seguimiento en 
diferentes entes territoriales para vigilar esos recursos y 
la inversión que se haga con ellos (Entrevista al Contralor, 
www.yamidamat.com.co, marzo de 2008)”.  También el 
DNP muestra su disposición de cooperación: “el Departa-
mento Nacional de Planeación a través de la Dirección de 
Regalías trabaja continuamente con los representantes 
legales y funcionarios de cada entidad territorial para 
brindarles asistencia y procurar soluciones efectivas 
para el cumplimiento de las normas sobre utilización 
de dichos recursos (Hoy en Planeación, DNP, Febrero de 
2008)”; para que las medidas tomadas por los entes de 
control obtengan un balance positivo es necesario el 
aumento del deber de ayuda recíproca por parte de las 
ET pues anteriormente se han tomado medidas similares 
y a pesar de ello las ET siguen incurriendo en el mismo 
tipo de faltas y errores.

Una cosa es clara y es que el hecho de contar con recursos 
que permitan la inversión genera la oportunidad de que 
las ET obren de una manera enfocada en  el bienestar 
de su población y solución de sus problemas locales. 
Para  hacer uso efectivo de estos recursos y que estos no 
queden en manos de las elites de las regiones es nece-
sario reducir el ideal de que los recursos de las regalías 
son abundantes e inagotables, también fortalecer la 
capacidad institucional que permita tanto a los entes 
de control, Entes de Coordinación y Entes ejecutores 
actuar con rapidez y eficiencia logrando un impacto en 
los problemas de cobertura; porque no nos podemos 
esperar varios años a que se destapen los casos de co-
rrupción para actuar , es de vital importancia reducir la 
inflexibilidad en la asignación, fortalecer la participación 
ciudadana para generar conciencia alrededor de los re-
cursos públicos, de lo contrario resultaría lo que afirma el 
Representante Residente  del PNUD “ Da lo mismo vivir 
en un municipio receptor de regalías  que en uno que no 
cuente con ellas” (AlfredoWitschi-Cestari;2003) es por lo 
tanto urgente plantear acciones que estén acorde con la 
descentralización porque aunque las regalías son uno de 
los pilares fundamentales  de la esta,  se rigen por un sis-
tema complejo que no garantiza la repartición equitativa 
de estos recursos en todas las ET del país. 
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Así encontramos que existen dos problemas uno admi-
nistrativo referente a la información reportada por las 
entidades y uno político en donde las autoridades de las 
ET se desvían de los lineamientos de coordinación para 
atender otro tipo de intereses de acuerdo a sus clientelas 
locales o inclusive en ocasiones se ven permeadas por los 
intereses de grupos armados al margen de la ley (Trás el 
poder de las regalías, PNUD).

Llegados a este lugar y habiendo hecho una exposición 
del problema cabe hacerse unas preguntas como por 
ejemplo ¿La descentralización ha fortalecido la corrup-
ción y las redes clientelares  en lugar de fortalecer la 
autonomía de la Entidades Territoriales?  ¿Es necesario 
limitar mas la acción de las Entidades Territoriales qui-
tándoles competencias en materia de Administración 
de estos recursos? 

Es de vital importancia ejercer un control más estricto 
con este tipo de casos y en lo posible tomar medidas que 
garanticen la detección de anomalías y errores antes de 
que se pongan en riesgo los recursos de las regalías, lasti-
mosamente una de las labores más destacadas es la de la 
Contraloría pero a su vez sus resultados se dan a partir de 
unos controles posteriores y selectivos que no garantizan 

siempre la recuperación de los recursos comprometidos 
en los malos procedimientos. Es muy importante for-
talecer las medidas en materia de coordinación de una 
manera que cierre las oportunidades para los corruptos 
y de manera estricta para que no se comentan errores 
al no tener en cuenta la normatividad  correspondiente, 
todo esto debe ir acompañado sobre todo del aumento 
del deber de ayuda recíproca de las ET ya que los pro-
cedimientos correctos solo se facilitan si en realidad sus 
ejecutores están comprometidos con sus competencias 
y el bienestar de sus poblaciones beneficiarias.
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El presente texto tiene como objeto mostrar que la 
planeación pública en el desarrollo del Distrito Capital, 

Bogotá, ha contribuido a mejorar el planteamiento de 
las estrategias y los planes para cada uno de los alcaldes 
de la Ciudad, los cuales se han llevado a cabo de manera 
exitosa en la mayoría de los casos y han traído los resul-
tados esperados, en su mayoría. Para esto, he planteado 
la siguiente hipótesis: la planeación pública del Distrito ha 
implicado diversos procesos los cuales han sido institucio-
nalizados, en busca no solo de responsables expertos en este 
tema, sino de mejores resultados en dichos procesos. Para 
el presente ensayo es necesario tener en cuenta que no 
entrarán en el análisis la planeación por localidades o 
por UPZ o la planeación participativa, ya que aunque son 
fundamentales en la planeación del Distrito Capital, sólo 
me centraré en los Planes Distritales en general.

Para esto he decidido comenzar por hacer una breve 
explicación y determinación de los diferentes conceptos, 
con el fin de que no existan confusiones en torno a los 
mismos durante el texto. Seguido de esto, haré un análisis 
de los últimos Planes Distritales de Desarrollo evaluados 
(desde 1995 hasta 2004), para argumentar cómo éstos, 
siendo la base de la planeación distrital, han llevado la 
cabeza de todo el proceso, teniendo algunos resultados 
pero no los tan esperados. Para esto tendré en cuenta no 
solo los planes de desarrollo sino uno de los indicadores 
más importantes, el de NBI. Finalmente, terminaré con las 
conclusiones a las cuales nos lleven estos argumentos.

Planeación Distrital en 
Bogotá. “Trae los sueños 
a la realidad”

Edith Nathalie Romero Barrera
Estudiante de IX semestre
Escuela Superior de Administración Pública
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Marco Conceptual

1. Planeación pública y planeación pública distrital.

Como planeación pública entenderemos el proceso o “la 
actividad técnico-política que ante un presente, busca 
nuevas alternativas para el futuro. Estas alternativas 
se caracterizan por: analizar la prioridad, factibilidad y 
compatibilidad de los objetivos que se persiguen; selec-
cionar los instrumentos mas convenientes para alcanzar 
esos objetivos y poner en ejecución los instrumentos 
verificando el grado en el que se están alcanzando los 
objetivos al mismo tiempo que los obstáculos para su 
cumplimiento”1. En síntesis encontramos que la planea-
ción está compuesta por varios procesos: planear, hacer, 
evaluar y actuar para mejorar.

En el caso de la planeación pública y específicamente, la 
planeación pública distrital, no encuentra mucha diferen-
cia con el concepto dado anteriormente. Por el contrario, 
tiene completa similitud y como veremos más adelante, 
encuentra total concurrencia con las instituciones que 
fueron creadas para tal fin.

2. Institucionalización

Para este caso concreto, en este texto se entenderá ins-
titucionalización como la manera de darle legitimidad 
y coherencia a una actividad concreta, en este caso la 
planeación, estableciendo una entidad o institución con 

el fin de dar orden y curso a dicha actividad, permitiendo 
así un mejor desarrollo de la misma.

Encontramos entonces, que en el Distrito Capital se creó 
la figura del Sector de Planeación, el cual tiene la misión 
“de responder por la políticas y la planeación territorial, 
económica, social y ambiental  del Distrito Capital” para 
hacer de Bogotá una ciudad más equitativa, sostenible 
y competitiva2. A partir de éste sector, encontramos 
específicamente la Secretaría de Planeación Distrital, la 
cual está a la cabeza de la Secretaría de Planeación de 
Bogotá y que “articula las políticas públicas de la ciudad 
en sus dimensiones: territorial, sectorial y de gasto, con la 
participación de distintos actores, en la búsqueda de un 
desarrollo integral, organizado, equitativo y sostenido”3

3. Indicadores

Para el presente texto entenderemos los indicadores 
como cifras o medidas que relacionan variables y que per-
miten observar el cambio o las características especiales 
de una situación dinámica. Se dice que los indicadores 
siempre deben ir de la mano de una fórmula matemática. 
Entre los indicadores encontramos los siguientes tipo: 
expresivos, predictivos, de evaluación de programas e 
indicadores de gestión.  Los más usados en la planeación 
son los de evaluación de programas. También encontra-
mos otra clasificación de los indicadores entre los cuales 
encontramos; de insumo (eficiencia), de resultado (efica-
cia y metas) y de impacto (efectos sociales)4.

Específicamente, uno de los indicadores más importantes 
para medir la pobreza es el de NBI, el cual tiene en cuen-
ta algunos puntos básicos de las condiciones sociales, 
entre los cuales encontramos: acceso a servicios básicos 
domiciliarios, piso en el hogar, materiales permanentes 
en la casa, educación primaria y acceso al Sistema de 
Seguridad Social de Salud.

De acuerdo con lo anterior, encontramos el Sistema Na-
cional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública 
SINERGIA, aunque paralelo a éste organismo encontra-
mos la Secretaría Distrital de Planeación que estableció 
algunos indicadores sociales con el fin de hacer mejor 
seguimiento a lo que se planea en cada uno de los go-
biernos de los alcaldes. Los indicadores se encuentran 
distribuidos en temas de la siguiente manera: ambiente, 
cultura, economía, sociedad y territorialidad5. De ésta 
manera podemos observar que la Secretaría cumple 
con todos los procesos de la planeación: planear, hacer y 
evaluar para luego volver a hacer.
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Los Planes Distritales de Desarrollo

Los Planes Distritales de Desarrollo para Bogotá, se han 
hecho a lo largo de una dinámica cambiante y de gran 
movilidad, en una sociedad abstracta y que en muchos 
casos cambia mas rápido de lo que se puede planear. Los 
Planes, han sido hacedores de esperanzas, encarnadas 
en estrategias y programas, siempre con el fin último 
de mejorar la calidad de vida no sólo de los Bogotanos, 
sino de todos aquellos que llegan a esta enorme metró-
poli en búsqueda de traer a la realidad sus sueños más 
profundos. Teniendo en cuenta el indicador de las NBI, 
desarrollaré un breve análisis de los últimos planes de 
desarrollo y mostraré las consecuencias que han tenido 
éstos en el leve mejoramiento del indicador de las NBI.

1. 1995-1998: “Formar Ciudad” ANTANAS MOCKUS6 

El principio fundamental de éste plan es: “ordenar la ac-
ción del gobierno para armonizar el progreso individual 
con la búsqueda del bien común”7 . El plan se estructura 
en torno a 6 prioridades básicas: cultura ciudadana, 
medio ambiente, espacio público, progreso social, pro-
ductividad urbana y legitimidad institucional. En torno a 
esto, aparecen 4 metas básicas para el plan, estas metas 
incluyen la comunicación y solución efectiva y pacifica de 
conflictos, adopción y concertación de normas comunes 
que sean respetadas por todos y mejorar las formas de 
expresión y comunicación de las personas, con el fin 
de hacer más fácil la convivencia ciudadana. En total se 
plantean 47 programas para alcanzar las prioridades y las 
metas del Plan en general8. 

Teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente acerca 
de lo que es la planeación, es importante comentar que 
éste plan claramente se desarrolló en un entorno de vio-
lencia e incomunicación ciudadana, lo cual causaba gran 
parte de los problemas del ambiente y el diario vivir de las 
personas, en el Distrito capital. Pero obviamente, el plan 
no deja de lado la importancia de disminuir la exclusión 
social y aumentar el capital social, asistiendo a aquellos 

que tienen los mas bajos índices de NBI, todo esto a partir 
del mejoramiento del entorno citadino.

2. 1998-2001: “Por la Bogotá que queremos” ENRIQUE 
PEÑALOSA.

Este plan en especial, hizo del mejoramiento de la calidad 
de vida de los Bogotanos, una de sus metas mas impor-
tantes: “Se trata de proyectar y hacer viable a Bogotá para 
enfrentar los retos y aprovechar las posibilidades que 
impone una nueva era, trabajando con miras a mejorar 
significativamente la calidad de vida para las presentes 
y futuras generaciones”9. A pesar de que la calidad de 
vida es uno de los puntos fundamentales en éste plan, 
las prioridades de éste no van de la mano con lo anterior 
(sistema integrado de transporte masivo, construcción y 
mantenimiento de vías, bancos de tierras, sistema distrital 
de parques y sistema distrital de bibliotecas), dejando 
atrás la lucha por la pobreza extrema o pauperización, 
aunque en los lineamientos del plan se habla de “la des-
marginalización, la interacción social, la ciudad a escala 
humana, la movilidad, el urbanismo y los servicios, la 
seguridad y la convivencia, y la eficiencia institucional”10.

Este plan fue diseñado especialmente para (según el 
alcalde) una ciudad que necesitaba ser modernizada, 
remodelada, que necesitaba más vías que comida y mejor 
movilidad a mejores planteles estudiantiles y hospitales. 
El plan de “por la Bogotá que queremos” nos llevó a un 
nuevo espacio público, con más y mejores andenes, pero 
con más desempleados y con un mejoramiento leve de 
las condiciones generales de vida, ya que hay que tener 
en cuenta que muchas de las necesidades reales de la 
población no fueron cubiertas como se esperaba.

3. 2001-2004: “Bogotá para vivir todos del mismo 
lado” ANTANAS MOCKUS 

El Plan de la segunda administración de Mockus se for-
mulo a partir de: “avanzar hacia una ciudad construida 
colectivamente, incluyente y justa, amable, donde apren-
demos a vivir en paz con nuestra conciencia y con la ley; 
una ciudad económica mente competitiva en producción 
de conocimientos y servicios; una ciudad donde lo públi-
co es sagrado”11.  Siguiendo con los planteamientos de su 
primera administración, la cultura ciudadana cumplió un 
papel protagónico, haciendo énfasis en el cumplimiento 
de las normas, la cultura tributaria y la cultura democrá-
tica. Específicamente encontramos la responsabilidad 
de las entidades públicas en cuanto al cumplimiento de 
sus obligaciones y la satisfacción de necesidades de los 
ciudadanos de la siguiente manera: “atender de manera 
igualitaria las necesidades ciudadanas como un recono-
cimiento a sus derechos y no como favores”. 
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Siguiendo con nuestro análisis en las NBI de cada uno 
de los gobiernos, entendemos que la solución de éstas 
también juega un papel fundamental, para poder mejorar 
el entorno de la ciudad y así mejorar la convivencia y el 
cumplimiento de las normas conjuntamente establecidas. 
Además, hay que tener en cuenta que la justicia social es 
uno de los principios de este plan, junto con la cultura 
ciudadana y la productividad.

4. Relacion de las NBI con los Planes Distritales de 
Desarrollo
De acuerdo con las cifras que nos presenta el Sistema 
Integral de Información de la Secretaría Distrital de Pla-
neación (GRAFICA 1 Y 2 DE ANEXOS), encontramos que 
las NBI han disminuido de año a año en algunos puntos 
porcentuales, mostrándonos así que los diversos planes 
de desarrollo distrital que fueron mencionados anterior-
mente, fueron un apoyo fundamental para que éstos 
arrojaran buenos resultados, por lo menos en términos de 
éste indicador. El factor evaluado de las NBI  que está en 
las peores condiciones es el de NBI en pobreza, mientras 
que el factor que se encuentra mejor calificado es el de 
NBI con servicios inadecuados. 

Para nuestro análisis, debemos anotar que aunque la 
planeación pública nos ha traído avances importantes no 
solo en la formulación, sino en la ejecución y evaluación 
de los programas, éstos no han tenido los resultados 
debidos, aunque sea en el punto de las NBI, tal como lo 
comenta el texto del CID en el estudio realizado sobre la 
evolución de los principales indicadores sociales de Bo-
gotá entre 1990 y 2003, en este texto podemos observar 
que aunque ha habido un avance gracias a los planes 
y su ejecución, éstos no han traído los resultados más 
adecuados, “aunque el nivel de NBI ha bajado, éste sigue 
siendo un valor alto para la ciudad de Bogotá”12. 

Por una parte, aunque la ejecución de los planes y su 
efectiva planificación, ha servido para solucionar una 
parte de los problemas sociales, el mejoramiento de las 
condiciones de necesidades básicas insatisfechas, tam-
bién pude explicarse por la continuidad y estabilidad 
de las transferencias que se hacen a Bogotá, además del 
continuo crecimiento y llegada de dineros a la ciudad, lo 
cual ha implicado a muchos ciudadanos, mejorando en 
alguna medida el nivel general de las NBI. Los servicios 
domiciliarios básicos han aumentado su cobertura al 
igual que la educación y otros servicios sociales ligados 
al Gasto Público al interior de la ciudad.

Sería un demérito pensar que los planes y la ejecución 
de éstos en la ciudad no han sido exitosos, si nos com-
paramos con el resto de ciudades del territorio nacional, 
nos daremos cuenta de que en el mismo periodo de 

tiempo, los resultados en cuanto a las  NBI no fue nega-
tivo, mientras que en otros departamentos, la situación 
no es la misma.

 

Conclusiones

1. La planeación pública ha sido fundamental para en-
contrar los focos de acción en los que debieron actuar 
las distintas administraciones, para de alguna manera 
variar los diferentes indicadores sociales, no solo las NBI, 
sino todos en general (que no fueron analizados en el 
presente texto).

2. La institucionalización y regularización del proceso de 
planeación en el Distrito Capital, ha sido una fuerte ayuda 
para darle coherencia a todos los procesos de la planea-
ción (planear, hacer, evaluar y actuar), mostrando no solo 
la formulación de los planeas, sino la evaluación de la 
ejecución de los mismos a partir del establecimiento de 
indicadores comunes que sirven para medir en general 
todos los planes que se han llevado a cabo en la ciudad.

3. El proceso de planeación pública, en cabeza de la Se-
cretaría de Planeación Distrital, ha encontrado un avance 
y un buen camino en torno a los resultados adquiridos.

4. Siguiendo con el análisis de los planes en relación con 
los resultados de las NBI como indicador fundamental 
que mide la pobreza, debo decir que para los próximos 
Planes Distritales de Desarrollo, es necesario hacer mayor 
énfasis en estrategias que busquen la disminución signi-
ficativa de los niveles de las NBI, convirtiéndose éstas en 
una prioridad, y generando otras estrategias secundarias, 
pero que vallan encaminadas a la lucha contra las NBI y 
por lo tanto a la pobreza y la desigualdad social. 
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Resumen 

El presente artículo presenta una aproximación a las 
dinámicas en el proceso de apropiación del territorio en 
el barrio San Benito en Bogotá, teniendo en cuenta las 
apreciaciones de este sector evidenciadas dentro de la 
realización del trabajo de campo; para ello se propone 
algunos puntos de indagación sobre los inicios de este 
barrio que se encuentra entrelazados con la consolida-
ción de la industria de curtiembres dentro de la localidad 
de Tunjuelito y a su vez  presenta una posible vinculación 
de los procesos de apropiación de territorio por parte de 
estas industrias y los inicios de dicho barrio, esto susten-
tado en la aproximación realizada a los actores identifica-
dos y su participación dentro de este proceso. Resaltando 
como se genera la aparición de estas industrias a partir de 
la observación las relaciones sociales y económicas que 
se desarrollan dentro de este territorio determinado, con-
figurando un territorio que actualmente se desarrollan 
actividades industriales del manejo de cueros.  

Palabras Claves:
   
Apropiación del territorio, urbanización, curtiembres, 
institucionalidad, industrialización, Parque Industrial 
Ecoeficiente.  

Introducción 

El tema de la industria de curtiembres en la localidad 
sexta de Tunjuelito ha sido objeto de controversia 
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para la administración distrital y local, dado que se ha 
analizado el nivel de impacto de estas industrias frente 
a la preservación del ambiente y por ello las autoridades 
correspondientes han llevado a cabo un seguimiento y 
control de las actividades desarrolladas respecto al ma-
nejo de residuos y formas de producción limpia; dentro 
de los mecanismos utilizados se encuentran las políticas 
que derivan medidas económicas sancionatorias hacia 
estas industrias, lo que permite que se desarrolle la parti-
cipación de diferentes actores que representan intereses 
particulares y colectivos.

A partir de este contexto, se evidencian dinámicas de 
transformación del territorio que están mediadas tempo-
ral y espacialmente e involucran formas de concepción 
del territorio por parte de los actores que se relacionan 
con la actividad de curtidos de cuero, apreciación que se 
considera como el fundamento sobre el cual se cimenta 
el presente artículo en donde trata de dar cuenta del 
proceso de apropiación del territorio contextualizado 
específicamente en el barrio San Benito, como espacio 
dinámico en el que se evidencia una concentración de 
actividades económicas relacionadas con la industria 
de cueros.  

Para el desarrollo de esta investigación se entiende la 
apropiación del territorio como los procesos de inte-
rrelación de un individuo o colectividad respecto a un 
espacio geográficamente referenciado, en el cual se ges-
tan relaciones sociales, políticas, económicas y culturales 
que caracterizan y permiten la construcción del territorio 
a partir de imaginarios e identidades que facilitan su 
apropiación, que no se encuentra limitada a un espacio 
físico sino que trasciende para consolidarse como un 

referente importante para evidenciar  la transformación 
de la sociedad. 

Para ello la problemática central en la que se basa esta 
investigación se encuentra encauzada hacia las formas de 
apropiación de esta zona reconociendo la participación 
de dos grupos de actores que son visibles dentro del terri-
torio, por una parte se identifica a los propietarios de las 
industrias de curtiembres dado que en especial el barrio 
san Benito se encuentra focalizado por la presencia de 
esta actividad económica, y por otra parte se encuentra 
la población residente del lugar en donde se han gestado 
el inconformismo por la realización de esta actividad que 
afecta las condiciones de salubridad de la población. 

De esta manera, cabe destacar la pregunta sobre ¿quien 
se apropio del territorio? y es este punto en el cual se ha 
acentuado la investigación, donde se propone analizar 
los procesos de apropiación del territorio en el barrio 
San Benito, enfatizándose como un lugar estratégico en 
el cual se analiza la problemática de urbanización y apro-
piación del territorio respecto a esta actividad económica 
en la localidad. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presen-
te artículo se desarrollaran cuatro puntos principales, en 
primer lugar, se presenta un acercamiento a las condicio-
nes geográficas y económicas de la localidad y la zona de 
estudio, en segundo lugar se mostrará la importancia de 
la actividad de curtiembres dentro de la localidad y su 
apropiación  sustentado en la visita de campo, en tercer 
lugar se enuncian los actores involucrados con el proceso 
de apropiación en donde  se hará relación con el material 
utilizado y por último se dará ha conocer brevemente 
la percepción de la comunidad frente a la actividad de 
curtiembres 

Localización de la problemática 

En este primer apartado se establecen las características 
generales de la zona en la que se realizo el trabajo de 
investigación, para ello se debe contextualizar que el 
barrio San Benito se encuentra ubicado en la localidad 
de Tunjuelito, sin embargo para entender como este 
territorio se ha consolidado como una zona industrial 
importante dentro de este sector, se presentará un con-
texto geográfico en donde se dé cuenta de los inicios de 
dicho proceso de apropiación.

El nombre de “Tunjuelito” surge del diminutivo de “Tun-
jo”, y con el cual se identifica una hacienda que se ubicaba 
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en las laderas del río del mismo nombre y que hacían 
parte del municipio de Usme. Su primer propietario fue 
Pedro Nel Uribe, luego fue adquirida por Jorge Zamora 
Pulido en 1947, quien realiza una parcelación del terreno, 
conformándose una sociedad de parcelación llamada 
“Tunjuelito”. Los primeros habitantes que se asentaron 
en esta zona eran artesanos dedicados a la explotación 
de las canteras  y de las areneras para la fabricación de 
ladrillos.

I l u s t r a c i ó n  1.  M a p a  p o l í t i c o  d e  Tu n j u e l i t o .                                                                                               
Tomado de: Portal Web Tunjuelito.
                                                            
Por medio del Acuerdo 26 de 1972, la localidad de Tun-
juelito se anexa a la capital especial de Bogotá constitu-
yéndose dentro del conjunto de 16  localidades, en dicha 

norma se determina cual es el limite territorial de cada 
localidad, se establece las autoridades  e instancias loca-
les (alcaldía y juntas administradoras locales – JAL -), de 
esta manera este territorio se adhiere a las disposiciones 
normativas de Bogotá respecto a la ordenación del suelo, 
para ello en el Acuerdo 6 de 1990 en donde se requiere 
que dichas determinen planes zonales para su adminis-
tración pero la consolidación de estas disposiciones se 
concentra en el Decreto 619 de 2000, donde se establece 
el Plan De Ordenamiento Territorial (POT), precisando que 
la localidad cuenta con 1,028.1 hectáreas, de las cuales se 
encuentran protegidas 276,1, así mismo se determina que 
en esta fecha habían 9,3 H sin urbanizar2.      
 
Actualmente, la localidad de Tunjuelito hace parte de 
las 20 localidades que componen el Distrito Capital, se 
ubica al sur de la ciudad y limita con las localidades al 
norte con Kennedy y Puente Aranda, al sur con Usme, 
al oriente con Rafael Uribe y al Occidente con Ciudad 
Bolívar, cuenta con una población de 1.8 millones de 
habitantes aproximadamente. Su división política es 
conformada por  dos UPZ – Tunjuelito y Venecia- , en 
donde la primera se caracteriza por estar reglamentada a 
través del Decreto 072 de 2006 en el que se establece las 
acciones que debe adoptar esta unidad de planeamiento 
zonal frente a temas como espacio publico,  movilidad, 
renovación urbana (ocupación del suelo); en este punto, 
este decreto considera como una estrategia “Conformar 
un subsector de transición con actividad comercial, entre 
el suelo de uso industrial de San Benito y las áreas de uso 
residencial”3, de esta forma se pretende dar  origen a la 
consolidación del Parque Industrial Ecoeficiente.  

Esta ultima apreciación que realiza la norma, permite 
dilucidar la tensión entre el sector industrial de curtidos 
y las zonas de uso residencial, ya que  dentro de las dispo-
siciones normativas que han tenido lugar sobre el tema 
– evidenciadas  en la revisión elaborada en el trabajo de 
investigación - se resalta el expediente 1398 del Consejo 
de Estado, en donde se presenta el caso de una invasión 
de ronda del rio Tunjuelito en el barrio san Benito, citada 
en la resolución 021 de 1998 expedida por la alcaldía 
local, siendo uno de los aspectos que se resaltan no 
solamente en relación con la problemática ambiental de 
esta localidad y la contaminación que se genera por parte 
de estas industrias (de acuerdo con el POT de Bogotá, 
producen  los mas altos índices de contaminación del 
aire, agua, orgánica y bacteriológica), sino que presenta 
dificultades frente a uso dado al territorio, ya que siendo 
una zona hídrica se ve afectada por actividades que 
generan contaminación, remitiendo a una problemática 
estructural sobre la apropiación del territorio por parte 
de estas microempresas.
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Siendo esta actividad eminentemente industrial4, se 
cuestiona su inserción en áreas residenciales, ya que los 
procesos de transformación del cuero requiere la utiliza-
ción de químicos que afectan la salud humana, en este 
punto se puede establecer una tensión sobre el proceso 
de industrialización5 y urbanización6, aunque se consi-
deren interdependientes dentro de la modernización de 
las ciudades, respecto a la problemática que se pretende 
desarrollar en este trabajo de investigación, en este te-
rritorio se observa el auge de las industrias de curtidos 
como una amenaza ambiental potencial dado los niveles 
de contaminación cerca a las áreas urbanizadas. 

De esta situación, cabe recordar históricamente cómo el 
proceso de urbanización de la ciudad de Bogotá creció 
de forma desproporcional y las medidas adoptadas para 
su planificación no se cumplieron a cabalidad sino que 
se generó un proceso espontáneo y poco controlado – a 
pesar de la normatividad establecida – por parte de la ad-
ministración distrital, así mismo, frente a este crecimiento 
urbanístico deliberado no se propiciaron políticas que 
condujeran a una adecuada planeación del territorio y 
sus correspondientes usos, dicha deficiencia produjo en 
la ciudad formas no planificadas de urbanización, que en 
algunos casos de forma ilegal, donde  no se cumplen los 
requisitos normativos para la constitución de los predios 
ni de las industrias.

Respecto a la problemática, dentro del trabajo se pudo 
observar que en esta zona se presentó un aconteci-
miento que conduce a dos fenómenos, en primer lugar, 
desde la década de los 50 y 60 se desarrolla el proceso 
de industrialización donde se establecen las industrias 
de curtiembres aprovechando los recursos naturales e 
hídricos que contenía la zona y las condiciones en las 
cuales se podía adelantar la urbanización para los em-
pleados y trabajadores que laboraban en estas nacientes 
microempresas, es decir se puede evidenciar un proceso 
de urbanización por parte de los propietarios y trabajado-
res de la industria de curtiembres, pero a su vez se gestó 
un proceso de industrialización tras la consolidación de 
la industria de curtiembres hace mas de 50 años, es allí 
donde se contrapone el punto crítico de la pregunta de 
investigación, en donde se mira realmente quién llegó a 
apropiarse del territorio, para ello surge la necesidad de 
realizar vistas de campo y encuestas como medios de 
verificación de esta condición.

Curtiembres y San Benito: ¿unión o disyunción?

En este punto se tratan temas relacionados en las visitas 

de campo realizadas, para ello se desarrollan las pers-
pectivas analizadas que muestran una relación entre el 
surgimiento del barrio San Benito y los trabajadores y 
empresarios de la industria de curtiembres, los puntos 
que se anotan a continuación se desarrollan como una 
compilación de la información resultante de estas visitas. 

Inicio de las curtiembres.

El barrio san Benito se constituye como un barrio de 
inmigrantes provenientes de diferentes lugares como el 
caso de Villa Pinzón y Santa Rosa, en el departamento de 
Boyacá, frente a  la actividad de las curtiembres fue traída 
desde Europa e implementada artesanalmente en el país, 
se relata que las curtiembres en la ciudad de Bogotá, se 
empezaron a desarrollar a partir de los años sesenta a 
través de la consolidación de la empresa Colombiana de 
Curtidos  en el barrio Perdomo, empresa que tenia los 
mayores avances tecnológicos y de conocimiento sobre 
esta actividad, además de ello los laboratorios7 que apo-
yaron la capacitación del personal de la empresa sobre 
el manejo de químicos en el tratamiento de los cueros.

Aunque esta empresa fue liquidada,  muchos de sus 
empleados gestionaron la creación de microempresas de 
curtidos alrededor de la década de los sesenta en Tunjue-
lito8, que según lo relatado en las visitas de campo era con-
siderada como una gran hacienda que pertenecía a unos 
posesionarios9  los cuales vendieron estas propiedades 
(caracterizadas por ser terrenos en los cuales se producían 
hortalizas y vegetales), dado que esta tierras eran fértiles 
por su proximidad al río Tunjuelo, por esta razón, estos 
predios tuvieron mayor preeminencia dada la necesidad 
de este recurso para el desarrollo de esta industria.

El establecimiento de esta industria en el barrio se con-
solidó a mediados de los años setentas, se cita el apoyo 
otorgado por los laboratorios. En este punto se describe 
una situación que se presenta en  esta época y se refiere 
a los niveles de contaminación del agua, al punto que se 
concentraban los diferentes  residuos (tóxicos, humanos, 
industriales) de lo cual se expedían olores fuertes que 
causaban malestar a los primeros habitantes, esto con-
llevo a que las autoridades distritales pudieran adecuar 
los canales para la disposición de dichos residuos, en 
acciones desempeñadas por la empresa de alcantarillado; 
en esta primera aparición del Estado, no se dimensiono 
la actividad de curtiembres en las condiciones que se 
encuentra actualmente, es decir, no se concibió  por parte 
de la administración la posibilidad de que este barrio se 
consolidara como un eje de desarrollo para la localidad.
Este proceso se llevo a cabo a mediados de la década de 
los ochenta, donde la alcaldía llevo a cabo controles sobre 
la industria de curtiembres, de finales de este periodo 
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se data que se genera una preocupación por el manejo 
ambiental de estas empresas por el control de los resi-
duos, para ello se obligo a que se construyeran albercas 
o “trampas” para que quedaran en ellas los residuos y pu-
diera salir únicamente los líquidos del proceso de curtido.

Curtiembres en San Benito 

Paulatinamente se fueron ubicando las industrias de cur-
tiembres, es decir en cada parcela de tierra se asentó una 
empresa; respecto al tema de vivienda, se comentaba que 
cada curtiembre adoptaba cerca al lugar de residencia 
dentro de la misma propiedad, con el propósito de evitar 
costos relacionados con alimentación y transporte, de 
esta manera se afianza una característica evidenciada 
en la mayoría de curtiembres, las cuales se crean y desa-
rrollan a partir de vínculos familiares. Así mismo, se pudo 
apreciar que la mayoría de personas que habitan en el 
barrio son descendientes de las personas que crearon 
esta actividad en el sector, en lo que se puede afirmar 
que se da un proceso de legitimación de esta empresa.

Sin embargo, se comenta  que hay personas que viven 
fuera del barrio los cuales se han manifestado en contra 
de la actividad de las curtiembres, en este punto, se 
resalta como una característica de estas industrias la 
consolidación de la unidad para lograr el progreso de 
cada empresa y de su entorno, así mismo, se evidencia 
una preocupación por los empleados10, aunque esto no 
se da en todos los casos, en la curtiembre que se visitó, se 
presentan reglas puntuales para el ingreso a esta empresa 
como por ejemplo, no fumar, no tomar bebidas alcohóli-
cas, dar ejemplo a su familia, tener responsabilidad sobre 
sus funciones en su hogar, entre otras, que se evidencian   
a través de visitas periódicas a los lugares de residencia, 
esto con el fin de determinar  la calidad de vida de sus 
trabajadores.

Curtiembres e institucionalidad 

La relación entre el sector distrital y las curtiembres ha 
sido un tema de controversia, ya que se concibe que la 
administración no ha cumplido con el rol de garantiza-
dor del bienestar de la sociedad, que en el caso de estas 
industrias se ha impuesto el cambio hacia tecnologías de 
producción limpia y manejo de residuos, pero no se ha 
prestado la correspondiente asesoría técnica para este 
cambio y si las empresas no cumplían con este requisito 
eran selladas, restringiendo el trabajo de los empleados 
de estas industrias.

Una de las iniciativas que ha adoptado mayor rigurosidad 
la administración se encuentra la creación del Parque In-
dustrial Ecoeficiente11 (PIE) en San Benito que tuvo origen 
desde las prescripciones dadas en el POT de Bogotá, que 
en este caso permitiría agrupar al sector manufacturero 
de cueros para disminuir los costos de producción y 
reducir los niveles de contaminación, generando mayor 
competitividad del sector y disminuyendo el impacto am-
biental. Esta propuesta se concretizo en el decreto 389 de 
2003 con una proyección para su realización de 10 años.        

Respecto a las percepciones sobre esta propuesta pre-
sentada por la administración distrital, se afirmaba que 
era posible, sin embargo es necesario realizar un proceso 
de planeación y ejecución eficiente, si esta solución trae 
beneficios a corto plazo a estas industrias, de acuerdo con 
la opinión del entrevistado, las industrias de curtiembres 
estarían dispuestas a trabajar conjuntamente con la alcal-
día, si esto se da a largo plazo, los propietarios como el 
caso del entrevistado se negarían ha hacer parte de este 
proyecto, ya que no están dispuesto a incurrir en mayores 
gastos para cumplir con los requerimientos de la alcaldía 
sin tener en cuenta un soporte técnico profesional que 
conozca del tema.        

         
Apropiación del territorio: actores involucrados en 
San Benito

Siguiendo el orden planteado, se debe resaltar  que en 
la aproximación que se realizó del territorio se lograron 
detectar actores que se consideraron importantes  y que 
hacen parte del desarrollo de la actividad económica  de 
curtiembres en el barrio san Benito, los cuales intervienen 
en los procesos de urbanización y  de apropiación del 
territorio.

En el proceso productivo de la transformación del cuero 
se detectaron tres modalidades de actores: primero están 
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los afectados, como segundo los beneficiados y por ultimo 
los entes gubernamentales; los primeros corresponden a 
los diferentes segmentos de la población que confluyen 
dentro de esta problemática en los que se encuentran los 
habitantes del barrio, los residentes de los barrios  circun-
vecinos y las personas que tienen algún tipo de relación 
con el sector el cual no es de carácter permanente pero 
que de igual forma se ven afectados por la contaminación 
ambiental que trae consigo deterioro de  la salud pública.

Para identificar las percepciones del primer grupo de 
actores, se utilizó la encuesta como mecanismo de veri-

ficación para dar cuenta de sus opiniones frente a esta 
actividad, de esta manera se realizaron a los transeúntes 
y personas que tienen una actividad comercial dentro del 
barrio san Benito  fundamentalmente, a personas en un 
rango de edad entre 18 y 80 años, lo cual cabe destacar 
que gran parte de los posibles encuestados demostró in-
seguridad para dar respuesta a esta, ya que en su mayoría 
los habitantes se abstienen de dar algún concepto sobre 
el tema. La información relacionada con esta encuesta se 
presenta en la siguiente tabla.

ENCUESTA REALIZADA A TRANSEUNTES DEL  BARRIO  SAN BENITO - SECTOR CURTIEMBRES

MUESTRA: 0,5625 / 0,0169 = 33,2840237

Se aplicaron 33 encuestas de actores afectados por la 
producción económica de curtiembres

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Rango de edad Número de encuestados

0-10 0

11-20 4

21-30 11

31-40 5

41-50 5

51-60 4

Preguntas realizadas de mayor importancia
EDAD DE LOS ENCUESTADOS

1. ¿Qué actividades económicas considera usted que 
trae mayores consecuencias ambientales y sociales para 
la comunidad?

Actividad económica Número de personas

Canteras 3

Curtiembres 20

Actividades industriales 2

Explotación minera 6

Humo de carros 1

Carboneras 1

2.El concepto que tiene usted de la industria de cueros 
es :

Concepto de cueros Número de personas

Bueno 6

Regular 16

Malo 11

3. ¿se ha visto afectado con la actividad de curtiembres? Afectación Número de personas

Si 28

No 5

4. ¿considera usted que las acciones desarrolladas por 
parte de la administración local (jal, alcaldía local) son 
significativas frente a las actividades generadas por la 
industria de curtiembres?

Significación de las acciones Número de personas

Si 3

No 30

FUENTE: Tabla elaborada por Rodríguez Luz Ángela y Serrano Jeny Alejandra.
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Frente a las preguntas anteriores realizadas dentro de 
la encuesta, se pudo evidenciar que en la pregunta 
1 muchos de los encuestados consideran que si bien 
hay una afectación esta es menor al beneficio que les  
genera al ser una fuente de empleo tradicional segura 
que da  sostenimiento económico a muchas familias; sin 
embargo,  el 60 por ciento*(pregunta 1) de  las personas 
encuestadas concluían que la actividad de las empresas 
de curtiembres generan mayores  consecuencias am-
bientales y sociales para la comunidad lo cual se puede 
evidenciar en la tabla.

Otro punto que se puede resaltar en la elaboración de 
la encuesta se refería a que el 54 por ciento *(pregunta 
3)  de las personas que se ven directamente afectadas 
por la curtiembres, aproximadamente el 18 por ciento 
*(pregunta 2) tienen un buen concepto de este proceso 
de cueros, estas respuestas fueron dadas por personas 
de edad que toda la vida han vivido y han sostenido 
económicamente la familia con la actividad de los cueros, 
a diferencia del 33 por ciento que perciben un concepto 
negativo de las curtiembres por los niveles de contami-
nación ambiental

Respecto al restante 49 por ciento de los encuestados 
frente a esta pregunta, afirman que esta actividad tiene 
beneficios pero también efectos negativos frente a la  
salud por el alto grado de contaminación (olores y el de-
terioro progresivo del río Tunjuelo), ya que no se realiza 
un manejo adecuado de las vertientes de aguas tratadas, 
pero que aun con todo ello es la actividad económica que 
mueve comercialmente, no únicamente estos barrios, 
sino gran parte de la localidad con la generación del 
empleo ofreciendo estabilidad económica a las familias, 
y aun de las otras localidades que vienen a laborar en 
este sector.

Como segundos actores se encuentra el grupo de bene-
ficiados dentro de los que se resaltan los propietarios de 
pequeñas y grandes empresas de curtiembres los cuales 
en su mayoría iniciaron como trabajadores formándose 

para años mas tarde poner su propio negocio, por lo 
evidenciado tienen comodidades y aunque algunos no 
residen dentro de este barrio, su experiencia en este 
actividad ha servido para que sus antepasados y futuras 
generaciones se encuentren identificados con las indus-
trias de cuero.

Por último, se pueden encontrar como actores decisivos 
que interfieren en las dinámicas de las industrias de 
curtiembres en la localidad son las  autoridades guberna-
mentales, las cuales carecen de legitimidad por el 91% de 
los encuestados respecto a la percepción de las acciones  
desarrolladas por parte de la JAL, la administración y la 
Alcaldía local determinando que  las acciones realizadas 
(pregunta 4), no son significativas en los efectos que 
produce la industria ,ya que por un lado se ignora lo que 
hacen y por el otro no hay un control adecuado, tampoco 
un asesoramiento efectivo frente a los riesgo ni tampoco 
frente a las oportunidades  que por parte de la institu-
ción se puedan brindar -decían algunos que junto con 
el “DAMA”12 lo que hacen es molestar con las multas y 
sanciones- esto claramente identifica la inconformidad y 
el abandono de la administración local en la problemática 
y necesidad de la comunidad.

Así mismo dentro del trabajo de campo se pudo identifi-
car otro tipo de actores que conviven junto con las indus-
trias de curtidos que son dependientes de la presencia en 
el barrio de estas actividades, este es el caso de las em-
presas de químicos, dentro de la que se logró entrevistar 
los trabajadores transmitían que no ven las curtiembres 
como  la actividad  económica de mayor consecuencias 
ambientales y sociales, atribuyéndoselas a industrias 
como Colmotores y Acegrasas ya que están en una escala 
macro por su magnitud y cantidad, además añadían que 
las curtiembres acrecientan la economía  de la localidad 
y del país, generando empleo a mano de obra calificada 
y no califica en donde lo importante es la experiencia. 
Se argumentaba  que su afectación por  dicha actividad 
era positiva ya que gracias al empleo proporcionado por 
la empresa que se sostiene del proceso de cueros  han 
podido estudiar y especializarse en la materia de química 
y diseño de marroquinería.

En el recorrido por el barrio se identificaban varias mi-
croempresas de químicos  que abastecen las pequeñas 
empresas de cueros. Al interior de la cadena de químicos 
hay una cooperativa que les da un carácter legal y de 
organización con la cual han podio ayudar y apoyar el 
proceso de la transformación de los cueros, al ser ellos 
directamente beneficiados o afectados en el caso del 
cierre de curtiembres. Sin embargo era visible el aspecto 
de que a su interior no cuentan con normas de calidad y 
que aun  falta mayor seguridad contra  peligros tóxicos 
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e incendios; Además porque en algunas a simple vista 
cumplen el papel de  viviendas residenciales familiares y 
de  actividad comercial de químicos.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede 
evidenciar que los actores mayormente vinculados con 
la actividad de curtiembres permiten dar a conocer su 
perspectiva respecto a su asentamiento en el territorio, 
de tal forma que se considera como parte integral de la 
economía de la localidad y una fuente de trabajo para los 
habitantes de los barrios circunvecinos, este punto al re-
lacionarlo con los inicios de este barrio permite presentar 
una relación entre la industrialización y la urbanización, 
la cual como se mencionó al principio, de primera vista 
parecían contradictorias, pero en el ámbito de la realidad 
evidenciada en este barrio, las curtiembres juegan un 
papel fundamental al darle el sentido a la construcción 
de San Benito como un territorio mayormente conocido 
por las actividades de esta industria.  

Apreciaciones generales

Desde el momento en que el Tunjo fue colonizado y 
adoptado bajo el nombre de “Tunjuelo”  o “Tunjuelito”, 
conlleva un cambio en la percepción del territorio por 
parte de los nuevos propietarios, en donde se señala la 
tajante apropiación física y cultural de este espacio, es así 
como a través de los años y como se pretendió mostrar 
en la investigación poco a poco se fue configurado la 
localidad bajo aspectos relacionados con la necesidad 
de expansión geográfica y explosión demográfica de 
la ciudad; aunque se trazaron lineamientos para que se 
generaran planes relacionados con la organización del 
espacio urbano y sus actividades económicas, se  realizó 
un proceso desordenado y 
limitado de ordenamiento, 
que generó un caos admi-
nistrativo y la generación 
de actividades que como 
en este caso, las curtiem-
bres no fueron controladas 
ni verificadas a tiempo, y 
actualmente son objeto de 
controversia para el desa-
rrollo de la planificación 
distrital.  

Lo anterior no quiere decir 
que la falta de concretización de planes de ordenamien-
to territorial por parte de la administración distrital sea 
culpable, sino que se consolidó como un factor principal 
para que la industria de curtiembres se arraigara en la 
localidad especialmente en el Barrio San Benito, dadas 
las características ambientales que permitieron que 

esta actividad no solamente se cimentara sino que se 
expandiera por este sector, como se mencionaba ante-
riormente su inicio desde los años 60 marco un proceso 
de apropiación tanto urbanístico como industrial al 
sector y aunque su principal objetivo fue consolidarse 
como una alternativa económica para los campesinos y 
artesanos que se trasladaron a la ciudad para mejorar sus 
condiciones de vida y trajeron consigo el conocimiento 
de la curtición de pieles  y costumbres arraigadas de su 
lugar de origen, esto conllevo a consolidar la formación 
de un barrio cuyas características se cimentan alrededor 
de esta industria.  

Otro punto importante que se evidenció en las visitas de 
campo realizadas, fue la realización de una entrevista en 
la que se señalaba la importancia de la gestión de talento 
humano para la mejora continua de los resultados en su 
empresa, pues como se manifestaba, de su labor depen-
de el progreso y la estabilidad  de la producción, pues 
si están mal o llevan una vida  desordenada será lo que 
van a demostrar con su desempeño laboral, resaltando la 
importancia de valores propios del respecto a la familia 
y ello se consolida como una política de  empresa. Este 
aspecto se relaciona con la apropiación del territorio 
involucra aspectos culturales que se impregnan en la cul-
tura que es receptora de estas actitudes patrimonialistas 
y a través de las diferentes entrevistas se pudo entrever 
que hacen parte de las actividades de éstas industrias, 
dado que la mayoría de las empresas de curtimbres son 
de origen familiar y sus empleados son considerados 
como parte de ella. 

De esta manera, la actividad de curtimbres en la localidad 
de Tunjuelito ha sido un instrumento que ha permitido 

que  este territorio se vea 
como un punto focal al vi-
sualizar y dar a conocer las 
potencialidades económicas 
del sector; aunque adicional 
a ello también ha dado lugar 
a incrementar  la contamina-
ción y aumentar  la cadena 
de efectos  que no solo se 
concentran en Tunjuelito, 
sino también localidades 
circunvecinas deterioran-
do los recursos naturales 
y acabando con el medio 

ambiente, no se puede dejar de un lado ni ignorar que 
este ejercicio de transformación de pieles por mas de 50 
años le ha dado una estabilidad a miles de  familias que  
directa e indirectamente se consolida como un actor 
promotor de la economía en la localidad de Tunjuelito y 
los sectores que la limitan.
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Respecto a la pregunta inicial sobre quien o que grupo 
había llegado a apropiarse del territorio, se puede afir-
mar que fue un proceso conjunto, es decir cuando los 
inmigrantes de Villa Pinzón se asentaron sobre lo que se 
conoce como San Benito, su propósito fue establecer su 
industria y a la vez la vivienda, aunque posteriormente 
fueron llegando actividades relacionadas con esta indus-
tria y diferentes pobladores, se puede afirmar que se dio 
un proceso de apropiación por parte de los curtidores de 
cuero en esta zona, dado que dieron uso a los recursos 
que allí se encontraban, en donde las industrias buscan 
sus asentamientos en lugares con una serie de ventajas 
como las fuentes de energía, medios de transporte, ma-
terias primas y mano de obra, condiciones que fueron 
aptas para que la industria de curtidos se consolidara 
en el sector. 

De esta manera, la apropiación del territorio en el barrio 
San Benito esta vinculado con el surgimiento de las 
curtiembres como actividad económica, esta aprecia-
ción debe servir como referente para la formulación de 
políticas relacionadas con el ordenamiento del territorio 
y la generación de instrumentos de distribución espacial 
de las actividades de la población, ya que esto se logra 
a partir de la comprensión de las problemáticas locales 
que involucran la acción publica tanto del Estado como 
por parte de actores representativos de la sociedad, que 
en este caso no se puede desconocer sus orígenes ni la 
vinculación del territorio con estas industrias; así mismo, 
conlleva una consolidación del territorio a partir de las 
relaciones culturales y sociales de parte de los indivi-
duos que se encuentran en el barrio, y en este caso una 
identidad formada en el sentido de la industria curtidora.

Cabe anotar que se presentan las anteriores apreciacio-
nes generales sobre este proceso de apropiación del 
territorio con el fin de servir como iniciativa para futuras 
investigaciones que traten de analizar las dinámicas co-
yunturales que se desarrollaron para la consolidación del 
barrio San Benito, sin embargo se trató durante este arti-
culo,  esbozar una conclusión que se pudo discriminar tras 

la interacción con algunos de los actores anteriormente 
identificados, dando lugar a concebir que San Benito 
fue desarrollado bajo lógicas económicas de la industria 
de cueros en la capital, para ello se trató de vincular 
los relatos cotidianos extraídos de las visitas de campo 
realizadas, donde se evidencia una clara apropiación e 
industrialización frente a los argumentos esgrimidos de 
la prevalencia de la urbanización, que como se anotó 
son complementarios ambos procesos y que permitie-
ron la configuración de este territorio como se concibe 
actualmente. 

REFERENCIAS

1 Articulo realizado  en el marco del trabajo de campo desarrollado durante 
la asignatura de Gestión del Territorio Colombiano, durante el primer semestre 
del 2010 con el docente Mauricio Betancourt García.

2 Decreto 619 de 2000

3 Decreto 072 de 2006

4 De acuerdo con el Decreto 619 de 2000, en su articulo 341,  las áreas de 
actividad industrial se caracterizan por ser aquellas en donde “se permite la 
localización de establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fa-
bricación, preparación, recuperación, reproducción, ensamblaje, construcción, 
reparación transformación, tratamiento y manipulación de materias primas, 
para producir bienes o productos materiales”

5 Entiéndase este término  como el proceso por el cual una zona se consolida 
estratégicamente para la realización de actividades relacionadas con la 
transformación y producción de bienes

6 Para su definición se puede asumir el concepto establecido en el  Decreto 
2489 de 1980 como el “resultante del proceso mediante el cual un terreno bruto 
es dotado de servicios de infraestructura, dividido en áreas destinadas al uso 
privado y comunal y a los demás servicios básicos inherentes a la actividad que 
se va a desarrollar, y apto para construir de conformidad con los reglamentos 
legales vigentes en la materia”.

7 Dentro de los laboratorios químicos que hicieron parte del proceso: Labora-
torios Sanford, Bayer Químical unidas, Color quimical, entre otras.

8 De acuerdo con la Ordenanza 07 de 1954, por medio de la cual se faculta a 
la Asamblea  Departamental de Cundinamarca a través del Decreto 3640 de 
este mismo año por medio del cual se organiza el Distrito Especial de Bogotá, 
anexando seis municipios vecinos (Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Usme 
y Bosa). Para el caso del presente artículo cabe resaltar que para esta fecha lo 
que se conoce actualmente como Tunjuelito - como anteriormente se anotaba 
pertenecía al municipio de Usme - , hacia parte del Distrito especial de Bogotá 
para la década de los años sesenta.   

9 Se entiende como las personas que tienen la propiedad de la tierra por su 
ocupación, en el caso del barrio san Benito se calcula que llevaban mas de 
cincuenta años con la posesión de la tierra

10  Los empleados que se desempeñan en esta industria han venido del campo 
dado que conocen  las actividades de las curtiembres.

11 De acuerdo con Decreto Distrital 389 de 2003, el Parque Industrial Ecoeficien-



2929

te se define como : “un grupo de empresas dedicadas a la manufactura y a la 
prestación de servicios, localizadas en una misma área geográfica, las cuales 
desarrollan conjuntamente proyectos que buscan mejorar su desempeño 
económico, ambiental y social, de tal manera que el trabajo conjunto permite a 
las empresas encontrar un beneficio colectivo mayor que la suma de beneficios 
individuales que puede alcanzar cada empresa optimizando únicamente su 
propio desempeño ambiental”.

12 Ahora Secretaria Distrital de Ambiente

BIBLIOGRAFÍA

Acuerdo 07 de 1979 y 06 de 1990 

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO. Datos Estadísticos 
locales 1999 – 2000 localidad sexta de Tunjuelito. Talleres 
Gráficos de Agendas y Calendarios. PP 70 
___________. Datos estadísticos Barriales. “Barrio Tun-
juelito” pp.38 
___________.  Recorriendo Tunjuelito Diagnóstico físi-
co y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. 
tomado de http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/6
CD58E5E88EE9170E0430AB40E0C9170 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. “Perfil económico 
y social de la localidad de Tunjuelito”. pp. 64

Decreto 619 de 2000 

Decreto 389 de 2003

Decreto 072 de 2006

Decreto 2489 de 1980

DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACION 
DISTRITAL. Documento de Soporte Plan de ordenamiento 
Territorial POT. PP 486 
___________. Monografía localidad de Tunjuelito. Pp. 49 

MORCILLO, Pedro Pablo. Derecho urbanístico Colombia-
no. Historia derecho y gestión. Editorial Temis. Bogotá. 
2007. Pp. 867 

OSORIO, Julián Alejandro. “El Río Tunjuelo en la historia 
de Bogotá” IDRD. Tomado de http://www.culturare-
creacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/
investigaciones/estadosArte/Rio%20Tunjuelito_baja.pdf

TARCHOPOLUS, Doris. CEBALLOS, Olga. Patrones Urbanís-
ticos y arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores 
de bajos ingresos. 2005. PP. 200 

VELÁSQUEZ, Fabio. “historia de la localidad de Tunjuelito” 

WEBGRAFÍA

• http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas
• http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp
• www.territorioysuelo.org
• http://www.dama.gov.co/dama/libreria/php/frame_de-
talle.php?h_id=587
•  ht tp: //w w w.gobiernobogota.gov.co/content /
view/116/338/
• http://www.unipanamericana.edu.co/dialectica/dia-
lec19/Art%201.pdf
• http://www.redbogota.com/endatos/0100/0140/01412.
htm
• http://www.gobiernobogota.gov.co/
• http://www.tunjuelito.gov.co/
• http://www.tunjuelito.gov.co/123/content/view/248/



3030

Urbanización y
desterritorialización 
en el municipio de
Tabio1
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Escuela Superior de Administración Pública

Introducción

Las migraciones internas constantes en Colombia rela-
cionadas con factores como la violencia, el desempleo y 
la pobreza, han obligado a las personas a emigrar a otras 
unidades territoriales en busca de oportunidades y una 
esperanza de vida, cuestión que señala no sólo la crisis 
social que ha sufrido el país, sino también los cambios di-
rectos que se produjeron en los territorios y en la distribu-
ción espacial, pues en la época comprendida entre 1951 
y 1973 se pasó de poblaciones rurales de baja densidad 
a un proceso de urbanización, lo cual avanzó paulatina-
mente a una tendencia de flujos urbanos a urbanos entre 
1974 y 20053, donde los flujos migratorios se dirigieron 
hacia ciudades intermedias y áreas metropolitanas.

En este último periodo de tiempo, en donde los flujos 
migratorios han estado ligados al traslado de lo urbano 
a lo urbano, se ha logrado evidenciar un cambio en las 
espacialidades y en las formas de territorialización y des-
territorialización, situación que se ha logrado evidenciar 
a través del cambio del dominio físico – geográfico al 
dominio simbólico del territorio, lo  cual, se observa con 
mayor fuerza en las grandes áreas de desarrollo econó-
mico, como lo ha sido Bogotá desde aproximadamente la 
década de los 80 ś, y por ende en los municipios cercanos 
a dicha área geográfica, debido a las constantes inte-
racciones socio – espaciales que señalan las relaciones 
mutuas entre unidades territoriales por la dependencia 
que generan las necesidades de la población, dependen-
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cia que se da en los ámbitos económico, administrativo, 
político, social y ambiental. 

Bajo esta perspectiva, se hace necesario plantear la im-
portancia que ha tenido la urbanización de Bogotá y de 
sus municipios dormitorio como es el caso de Tabio, dado 
que permite observar las nuevas dinámicas que sobre 
el territorio se generan, produciendo de esta manera 
nuevas formas de territorialización y desterritorialización. 
Tomando como base lo planteado el presente artículo 
busca responder la siguiente pregunta ¿Se han generado 
casos de desterritorialización de la población local del 
municipio de Tabio - Cundinamarca debido al proceso de 
urbanización que se ha dado en las dos últimas décadas 
al interior de esta entidad territorial?. 

En este sentido las variables a tratar son: primero, Urba-
nización en Tabio y expansión de Bogotá; y segundo, 
Desterritorialización y lugares de confinamiento, en la 
medida que es posible evidenciar que el municipio de 
Tabio presenta procesos de desterritorialización dados 
por el control de espacios que se determinan más por el 
control del territorio que por la dominación de la tierra, 
ello, dado por las relaciones socio-espaciales que se han 
generado en el tiempo (relaciones determinadas por la 
imaginación geográfica e imaginación sociológica en 
dicha entidad territorial) y en el marco de la urbanización 
local y nacional, específicamente en lo relacionado a la 
expansión de Bogotá. 

Es de señalarse que los resultados que se demuestran en 
el presente artículo responden tanto al análisis de textos 
académicos, como a la aplicación de una encuesta en la 
Cabecera Municipal de Tabio-Cundinamarca el día 13 de 
Mayo de 2010 de 12 a 4 pm a personas adultas mayores 
de 40 años debido al conocimiento que tienen sobre las 
dinámicas propias del territorio, por ello y acorde a la 
fórmula n = Z^2* P*(1-P)/E^2 el número de encuestas a 
realizar fue de 67, la cual responde a una probabilidad de 
acierto de 90% y de un error estándar del 10%.

Cuadro 1. Total encuestas a elaborar.

Probabilidad 90%

1.64

P 50.0%

Error 10.0%

n=Z^2* P*(1-P)/E^2 67

Nota: P+Q=1

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010)

El número de encuestas realizadas corresponden a 67, 
entre las cuales, se hallan respuestas de 33 mujeres y 34 

hombres, es decir, la participación de las mujeres fue del 
49% y el de los hombres fue del 51% (Cuadro 2), donde 
la edad promedio encontrada fue de 56 años para los 
hombres y de 54 años para las mujeres (Cuadro 3).

Cuadro 2. Porcentaje encuestados según género.  

Número Porcentaje

Hombres 34 50.7 %

Mujeres 33 49.3 %

Total 67 100 %

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010)

Cuadro 3. Edad promedio 

Número Porcentaje

Hombres 56 101.4 %

Mujeres 54 98.6 %

Total 55 100 %

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010)

Urbanización en Tabio y expansión de Bogotá

Tomando como referente el orden lógico propuesto y 
con respecto a la urbanización en Tabio y expansión de 
Bogotá se debe señalar que desde la urbanización en 
Colombia, se han podido establecer dinámicas claves 
que permiten evidenciar los fenómenos de tenencia de 
la propiedad, apropiación y usos del suelo tanto a nivel 
Nacional como territorial; no obstante y a pesar que el 
presente artículo se enfoca en la urbanización que se ha 
generado en las últimas décadas en el municipio de Tabio, 
se hace necesario mencionar cuáles son las dinámicas de 
urbanización a nivel nacional, en la medida que repercu-
ten de manera general en la organización socioespacial 
de los municipios de Colombia. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que 
algunas de las dinámicas que se han presentado a nivel 
nacional con bastante fuerza son: la violencia, la industria-
lización y el crecimiento demográfico, las cuales, generan 
procesos de rechazo o de atracción, dependiendo de las 
dinámicas sociales, políticas y económicas que se presen-
ten en un momento determinado y que impactan en el 
desarrollo poblacional del los municipios circunvecinos 
de la capital del país, lo cual, se evidencia con mayor cla-
ridad en las figuras No. 1 y 2 del censo llevado a cabo por 
el DANE en el año 2005, en donde se logran evidenciar los 
fenómenos mencionados anteriormente para el rango de 
tiempo del que se ocupa la investigación. 
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Figura 2

Fuente: MIGRACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
DE TODA LA VIDA. DANE. 2005.

En el caso colombiano lo que se ha podido observar es 
que durante los años 60 y 70 se presentó un proceso 
urbanizador de los municipios de la sabana de Bogotá, 
proceso que ha surgido debido a los siguientes fenóme-
nos: Primero, la violencia generalizada durante la época 
comunista, que tiene como consecuencia el éxodo rural 
hacia la parte urbana y  el crecimiento demográfico, 
debido a dos causas, la violencia y la industrialización de 
los centros urbanos, como fuente de trabajo y de profe-
sionalización. Frente a ello, varios autores han realizado 
investigaciones que presentan las características de las 
migraciones en el país, por lo cual tomando como base 
el texto de Silva y González en el cuadro 4 se presenta 
una síntesis de la evolución de los flujos migratorios en 
Colombia.  

Figura 1 

 
Fuente: MIGRACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
DE TODA LA VIDA. DANE. 2005.
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Cuadro 4.  Evolución de los flujos migratorios en Colombia.

Fuente Período Migrantes Internos Otras características de las migraciones

Marmora 
(1979)

1951-1973
Población urbana creció entre 
1951 y 1973 782% provocado 
por las migraciones internas

Las tasas más altas de migraciones ocurrieron para 
hombres entre 5 y 14 años (1951) y 18 a 27 para 1964

Martine 
(1975)

1964 36%
50% interdepartamentalmente, el 60% era población 
de menos de 30 años y migrantes de ambos sexos

Fields (1979) 1973 22% Las mujeres migran más que los hombres

Flórez (2003) 1984-2000 25%
La intensificación del conflicto colombiano ha
incrementado nuevamente la migración rural-urbana

Galvis (2002) 1988-1993
8% interdepartamental
7% intradepartamental

Las personas prefieren trasladarse hacia sitios centrales

Ibáñez y 
Vélez (2003)

2003
4.3% población
desplazada forzada

Más del 50% de la migración ocurrida entre 1988 y 1993 
se dirigió hacia Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antio-
quia y Atlántico. Las cifras para Colombia muestran que 
para el período 1988-1993 un total de 2.3 millones de
personas habían migrado hacia otros departamentos.

Censo del 
2005.
Cálculos de 
las autoras

2005
35.95% siendo para el
período 2000-2005 4.2% de
la emigración departamental

Nuevamente más del 50% de la migración comprendida 
entre el 2000 y 2005 se dirigió hacia Bogotá, Antioquia,Valle, 
Cundinamarca y Atlántico. Las cifras para Colombia mues-
tran que para el período 2000-2005 un total de 1.6 millones 
de personas habían migrado hacia otros departamentos.

Fuente: SILVA, Adriana; GONZALEZ, Patricia. Un análisis espacial de las migraciones internas en Colombia (2000 – 2005). 
Universidad  Militar Nueva Granada. Colombia.

Ahora bien, es importante destacar que la variable de 
crecimiento demográfico ha sido una las más influyen-
tes en la apropiación del territorio ya que es la falta de 
espacio geográfico y la insuficiencia estructural para la 
prestación de servicios sociales, culturales, educativos, 
médicos, etc., los que hacen necesaria la expansión de 
la frontera agrícola, como mecanismo para asegurar la 
satisfacción de las necesidades que son demandadas 
por la población migrante a la capital y emigrante de las 
entidades territoriales. 
  
Bajo este contexto, la dinámica de la apropiación que se 
ha venido presentando en el municipio de Tabio radica 
fundamentalmente en la necesidad de expandir la fron-
tera agrícola de la capital a los municipios más cercanos 
a esta, ya que según lo observado la proximidad entre 
centro urbano y local, permite la movilidad e intercomu-
nicación en aspectos laborales, industriales y educativos, 
que son necesarios para el desarrollo personal, social, 
político y cultural de la sociedad (Cuadro 5); sin embargo 
es menester mencionar que Tabio es receptor de pobla-
ción de otros lugares cercanos diferentes a Bogotá por 
diversas causas sociales, por ejemplo al revisar las razones 
por las cuales el 60.6% de personas encuestadas deicidio 
ir a vivir a Tabio se encuentra que el 33.33% lo hizo por 
razones familiares, el otro 33.33% fue por tranquilidad y 
trabajo, 14.29% argumentan razones diversas, el 7.14% 

por gusto y 11.9% por la propiedad, la violencia, la vivien-
da, los amigos o porque simplemente se cansaron de la 
ciudad de donde provenían (Cuadro 6).
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Cuadro 5. Lugar de nacimiento.

Lugar de
Nacimiento

Hombres Mujeres Total Porcen-
taje

Albania 1 1 1.5%

Antioquia 1 1 1.5%

Bogotá 3 3 6 9.1%

Boyacá 2 3 5 7.6%

Chaguaní
- Cundinamarca

1 1 1.5%

Chiquinquirá 2 2 3.0%

Chocontá 1 1 2 3.0%

Fómeque 1 1 1.5%

Gachetá 1 1 1.5%

Gama 1 1 1.5%

Huila 1 1 1.5%

Junín 1 1 1.5%

Madrid
- Cundinamarca

1 1 1.5%

Nazareth
- Cundinamarca

1 1 1.5%

Santander
- Puente Nacional

1 1 1.5%

Sasaima 2 2 3.0%

Suaida
- Cundinamarca

1 1 1.5%

Tabio 15 11 26 39.4%

Tenjo 3 1 4 6.1%

Tolima 2 2 4 6.1%

Valledupar 1 1 1.5%

Vega 1 1 1.5%

Zipaquirá 3 3 4.5%

TOTAL 35 31 66 100.0%

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010).

Cuadro 6. Razones por las cuales se habita en el 
municipio.

Razones Hombres Mujeres Total Porcen-
taje

Por propiedad 1 1 2.33%

Por tranquilidad 5 2 7 16.28%

Por la familia 4 10 14 32.56%

Por gusto 2 1 3 6.98%

Por violencia 1 1 2.33%

Por trabajo 6 2 8 16.80%

Por vivienda 1 1 2.33%

Por amigos 1 1 2.33%

Se cansó de
la ciudad

1 1 2.33%

Otro 3 3 6 13.95%

TOTAL 20 23 43 100.0%

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010).

Es por ello que es posible encontrar que el 56.72% de las 
personas encuestadas ha vivido en lugares diferentes a 
Tabio (Cuadro 7), de los cuales el 23.81% ha vivido antes 
en Bogotá, el 11.90% en Tenjo, el 7.14% en Cajicá, el 
14.29% en lugares tales como Funza, Sasaima o Zipaquirá 
y el 42.86% en diversos lugares: Cali, Caquetá, Chocó, 
Chocontá, Cota, Florida, Fomeque, Gachetá, Guasca, Ma-
drid (Cundinamarca), Pereira, Santander, Suaida, Tolima, 
Tota, Velledupar y Villavicencio (Cuadro 8).

Cuadro 7. Porcentaje lugar de residencia diferente 
a Tabio

Hombres Mujeres Total Porcentaje

si 18 20 38 56.72%

No 16 13 29 43.28%

TOTAL 34 33 67 100.0%

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010).
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Cuadro 8. Lugares donde la población ha residido 
antes de Tabio.

¿Dónde? Hombres Mujeres Total Porcentaje

Bogotá 3 7 10 23.81%

Cajicá 1 2 3 7.14%

Cali 1 1 2.38%

Caquetá 1 1 2.38%

Chocó 1 1 2.38%

Chocontá 1 1 2.38%

Cota 1 1 2.38%

Florida
- Cundinamarca

1 1 2.38%

Fomequé 1 1 2.38%

Funza 2 2 4.76%

Gachetá 1 1 2.38%

Guasca 1 1 2.38%

Madrid
- Cundinamarca

1 1 2.38%

Pereira 1 1 2.38%

Santander
y Meta

1 1 2.38%

Santa Isabel 1 1 2.38%

Sasaima 2 2 4.76%

Suaida 1 1 2.38%

Tenjo 3 2 5 11.90%

Tolima 1 1 2.38%

Tota - Boyacá 1 1 2.38%

Valledupar 1 1 2.38%

Villavicencio 1 1 2.38%

Zipaquirá 2 2 4.76%

TOTAL 20 22 42 100.0%

Fuente: RODRÍGUEZ, Diana; RUBIANO, Johanna (2010).

De acuerdo a lo anterior al ser Tabio uno de los municipios 
dormitorio de la sabana de Bogotá (Cuadro 9) ha sido uno 
de los receptores de la población que ha expulsado la 
capital por la falta de espacio para la instalación y estadía 
de estos, cuestión que ha traído como consecuencias: el 
cambio en los usos del suelo, dada las nuevas demandas 
de la sociedad, a las cuales se debe adaptar el entorno 
para dar respuesta, a la legalización de tierras bien sea 
mediante la apropiación violenta, o mediante la compra 
de terrenos, que según la administración municipal no 
puede ser menor a tres hectáreas, ya que es el mecanis-
mo apropiado para limitar el crecimiento demográfico; 
y una nueva concepción de la renta de la tierra, que ya 

no se determina en la acción pre capitalista como lo era 
en el caso de la colonia y de la república, sino del ámbito 
capitalista, cuyas bases se fundamentan en la separación 
de lo agrícola y lo comercial, tomando así un nuevo rum-
bo de industrialización, de incorporación de tecnología 
y de comercialización de productos, generando de esta 
manera el establecimiento de la renta diferencial. 

Cuadro 9. Municipios dormitorio de las metrópolis y 
de las grandes ciudades.

Ciudad Municipios dormitorio

Bogotá

Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 
Funza, Gachancipa, La Calera, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Subachoque, Soacha, 
Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá.

Medellín

Barbosa, Bello, Caldas, Carmen de Vibo-
ral, Copacabana, Envigado, Girardota, 
Guarne, Itaguí, La Ceja, La Estrella, Rio-
negro, Sabaneta.

Barranquilla
Baranoa, Puerto Colombia, Santo Tomás, 
Soledad.

Cali
Puerto Tejada, Candelaria, Dagua, Ja-
mundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, 
Vijes, Yumbo.

Manizales Villamaría.

Cartagena Santa Catalina, Turbaco, Turbana.

Bucaramanga
Floridablanca, Girón, Lebrija,
Piedecuesta

Fuente: MARTÍNEZ, Ciro. Variables de clasificación geográfica 
según los censos colombianos entre 1964 y 1993. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. Colombia. 2001.

Lo anterior se logra evidenciar con mayor claridad en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial (Acuerdo No. 001 
de Junio 19 de 2001), en donde se logra evidenciar que se 
han creado marcos que buscan el desarrollo equilibrado 
en el municipio, para lo cual, se han generado ciertas pau-
tas urbanísticas, que buscan tanto frenar la urbanización 
y la ruralización, como la ejecución de proyectos que den 
lugar a espacios propicios para el desarrollo económico 
y social del ente territorial, pero bajo una lógica de desa-
rrollo sostenible. 

Así mismo, se logra observar un gran esfuerzo por recu-
perar aquellos sitios estratégicos en materia ambiental 
para el municipio, como es el caso de la Ronda del río 
Chicú, que además de ser una fuente importante de 
agua, debido a que es uno de los ríos que permiten la 
autoprestación del servicio de acueducto, también es 
una zona de amenaza y riesgo para la consolidación de 
asentamientos humanos.
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En este punto es importante señalar que es por los fenó-
menos mencionados anteriormente, que la administra-
ción municipal de Tabio, ha decidido adelantar acciones 
para hacer frente al proceso de urbanización que se ha 
venido presentando en algunos municipios cercanos a 
Bogotá, como lo son Chía y Zipaquirá, para lo cual, si bien 
se ha permitido un mínimo crecimiento demográfico al 
interior de la entidad territorial, no se permite la expan-
sión del municipio, por lo menos en la cabecera munici-
pal, ya que como se logra evidenciar con la literatura que 
existe acerca del tema el desarrollo económico de los 
municipios de Chía y Tabio y algunas de sus implicaciones 
sobre el medio ambiente  (Cuellar, María Pía [et al.] 1990); 
lo que ha sucedido a lo largo de la historia de Tabio, es la 
sub parcelación de las grandes tierras que habían en la 
cabecera municipal, con el fin, de ubicar a la gente que ha 
venido llegando de los diversos lugares de Colombia; no 
obstante, lo que si se ha permitido y que es una proble-
mática a la que se debe hacer frente con los instrumentos 
de planeación que existen actualmente, es la ocupación 
de zonas que son consideradas de protección, sobre todo 
por personas con un nivel económico alto, a través de la 
construcción de Quintas de gran magnitud, sobre todo 
en la zona que se conoce como la vereda de Salitre Alto. 

Dicha situación, es algo que se debe trabajar en los próxi-
mos años, ya que lo que se ha preponderado en el muni-
cipio de Tabio, es lo ambiental y el desarrollo sostenible; 
en este punto, se hará referencia al primero de estos, 
debido a la importancia que brinda para el desarrollo y 
para la generación de capacidades del ser humano. 

Bajo esta perspectiva y según lo planteado en el EOT, es 
la gran importancia y la protección que se brinda a las 
zonas estratégicas, que el municipio está en capacidad 
de abastecerse de servicios públicos domiciliarios de 
manera autónoma, bajo principios de cantidad, calidad 
y continuidad, lo cual, se vería truncado si se permitiera 
el ingreso de más población en la entidad territorial, ya 
que el municipio no contaría con la suficiente capacidad 
ambiental para cumplir con la demanda de los habitantes 

actuales y potenciales y por tanto sería un gran obstáculo 
para que los habitantes se desarrollaran integralmente.

No obstante y a pesar de las acciones que se han empren-
dido desde la administración municipal, la apropiación 
del territorio de Tabio estuvo marcada por las dinámicas 
que se presentaron en el Nivel nacional, generando de 
esta manera cambios en las costumbres y las prácticas de 
la población residente de Tabio, ya que si bien, se siguen 
conservando, en menor magnitud, debido al proceso de 
industrialización, de prestación de servicios y de comercio 
que se ha venido propagando a nivel nacional, activida-
des como las de pastoreo de animales de producción le-
chera, la siembra de papa y maíz, estás no son la prioridad 
de la población Taibuna; pues la concepción de ciudad 
como fuente productora de conocimiento y de trabajo, 
en donde las facilidades viales y estructurales permiten 
el fácil desplazamiento de la población y en sí las nuevas 
formas de apropiación de la tierra, que en el municipio 
de Tabio, se presenta bajo dos dinámicas, que apuntan 
al costo de la tierra, primero a la gran demanda de pro-
piedad por parte de la sociedad en municipios cercanos 
a la capital, por la facilidades que esto implica en materia 
de movilidad y de prestación de servicios, y segundo por 
las estrategias que han adoptado las autoridades mu-
nicipales en pro de limitar el crecimiento demográfico, 
que según lo previsto llegará a los mismos niveles del 
municipio de chía, generando de esta manera sobrepo-
blación y escasez en la prestación de servicios que son 
proporcionados directamente por el municipio como lo 
son el agua, el alcantarillado y la energía eléctrica.

Desterritorialización y lugares de confinamiento 

En este marco y para dar paso al desarrollo de la segunda 
variable se debe señalar que la desterritorialización para 
efectos del presente documento se entiende como un 
concepto que engloba varias categorías como son las 
de individuo (su subjetividad y corporeidad), espacio, 
territorio, poder, lugar y lo socio-espacial, que interactúan 
constantemente debido a que no sólo es posible concebir 
el concepto como la negación de la territorialización, es 
decir, de la apropiación, el dominio y el control de la tierra, 
en la medida que el territorio no sólo maneja evidencias 
físicas sino también realidades inmateriales, realidades 
que tienen que ver con lo socio-espacial, el control de 
espacios, donde las formas de desterritorialización que 
se pueden evidenciar en diversos contextos a través de: 
amenazas, masacres y la aplicación sistemática de regí-
menes de terror contra las poblaciones que habitan un 
territorio; cuando se impide la libertad de movilización 
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por los terrenos acostumbrados, libertad, y cuando se 
imprime violencia simbólica o simplemente se utilizan 
métodos de manipulación. 

Con respecto a ello, en Tabio lo que se logra evidenciar 
es que la desterritorialización  se manifiesta a través de 
dos tipos: el primero tiene que ver con el control de los 
espacios, es decir, de las relaciones e interacciones que 
en él ocurren y que llevan a la dominación y apropiación 
del territorio, de las subjetividades y la corporeidad de 
los individuos; allí, tanto la imaginación sociológica como 
la imaginación geográfica (Harvey 1985) integradoras 
de la vida y de la historia, y de la vida y el espacio de las 
personas que constituyen un territorio se precisan con el 
control sobre las trayectorias que se pueden o no transitar 
en el municipio, ya que las restricciones de circulación 
en las veredas se determinan por la inclusión-exclusión 
de las personas acorde a condiciones económicas, se 
restringe la venta ambulante y se vigila e informa sobre 
cualquier tipo de personas ajenas al municipio4. 

El segundo se relaciona directamente con los proce-
sos de urbanización en la medida que dicho proceso 
ha demarcado lógicas de hacinamiento y pérdida de 
identidad evidenciadas a través de la subparcelación 
que se determina desde la administración municipal. La 
primera se observa por el estudio realizado por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) 
en el año 2005, el cual arroja que el 5.34% de los hogares 
del municipio (5.323) se encuentran en hacinamiento. La 
segunda, se determina a través de la disminución de la 
cantidad de tierra con la cual contaban las viviendas ante-
riormente ello por el alto nivel de inmigrantes que se han 
alojado permanentemente en Tabio y que han provocado 
el cambio en los usos del suelo y las dinámicas mismas 
de las relaciones territoriales, dando lugar a la perdida 
de identidad de las personas nacidas allí en la relación 
habitante/tierra en el marco de dimensiones económicas, 
políticas, sociales y culturales propias del lugar y de las 
dinámicas nacionales; sin embargo y a pesar de que la 
administración ha permitido un crecimiento demográfico 
controlado, las acciones de la administración ha traído 
como consecuencia el rechazo de habitantes potencia-
les debido a la falta de vivienda y al costo de acceso a 
la tierra, ya que las medidas de parcelación determinan 
como mínimo la compra de tres hectáreas de tierra lo cual 
impacta en el Avalúo Catastral per Cápita en pesos que 
se recolecta, esto lo demuestra un estudio realizado por 
el Banco de la República en 2004, donde se determina 
que el promedio de recaudo en el municipio de Tabio 
entre los años de 1999 y 2002 fue de 10,289,524 per cá-
pita, situación que permite afirmar que quienes pueden 
llegar a habitar el municipio en un futuro cercano son 
sólo aquellos que cuentan con un alto poder adquisitivo. 

Para finalizar se debe precisar que para realizar el estudio 
e identificar las variables en el presente ensayo se acudió 
a la realización de una encuesta en la entidad territorial 
que se ha venido mencionando a lo largo del documento, 
con ella fue posible establecer algunos flujos migratorios 
que se presentan en el centro del país, el DANE establece 
que para Tabio existe una tasa del 62.61% (Figura 3) de 
personas nacidas en municipios diferentes a este, lo 
cual concuerda con los datos que se analizaron en las 
encuestas realizadas el día 13 de mayo de 2010, la cual 
nos muestra que sólo el 39.4% de las personas mani-
fiesta haber nacido en Tabio y que el 60.6% (figura 4) de 
las personas encuestadas que habitan en dicha entidad 
territorial provienen de otros municipios, permitiendo 
afirmar que efectivamente sí se ha dado un proceso de 
urbanización en el municipio que más que responder a 
las lógicas internas de la entidad se debe a los procesos 
migratorios del país, donde los procesos de desterrito-
rialización como se dijo anteriormente se evidencian es 
en las lógicas que imponen los nuevos usos del suelo y 
la administración municipal como tal, lo cual también 
ha permeado la significación que cada persona le da al 
municipio y que llevan a restringir las trayectorias por las 
cuales se puede circular.  

Figura 3. Lugar de nacimiento predominante:
En otro Municipio

Fuente: Censo General 2.005, Marco Geoestadístico Na-
cional 2004.
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El siguiente articulo toma la idea del científico Rodolfo 
Llinas en su libro “el cerebro y el mito del yo”  y más 

exactamente del capítulo  12  “¿la mente colectiva?”, de 
cómo la mente se logra ver como una serie de colectivi-
dades que deben funcionar armónicamente entre ellas 
para que se dé una comunicación simultanea, que sea 
instantánea y coherente a las necesidades requeridas. 
Esto lo tomaré en cuenta para argumentar cómo la men-
te humana puede ser un claro contraste con las redes 
humanas.

La red como búsqueda y configuración de identidad  y 
en la búsqueda de un “sí mismo” debe tener la capacidad 
de identificar diversos tipos de abstracciones que son 
complejas en un primer momento y que en este caso 
es el proceso que se da en el  tálamo cortical1. Al ser ex-
presadas estas abstracciones, se convierten en muestras 
simplificadas de un sin número de acciones que se dan 
en dicha zona cerebral. Así mismo, La red como principio 
de interconectividad al procurar amplificar el rango de los 
sentidos2 debe procurar siempre, para que esta relación 
se de de manera fluida como respuesta a influencias del 
medio externo, utilizar las herramientas que se dan de 
forma natural en el humano que específicamente es el 
del habla, siendo esta la manifestación más completa de 
procesos e interconexiones que se dan en el cerebro y 
que sirve para “decir” lo que se quiere o lo que se espera 
valla a tener algún resultado o respuesta a una situación.

Simetría, sincronización y 
exactitud bases claves en la 
conformación de redes.

Felipe Marín Alfonso
Estudiante V semestre
Escuela Superior de Administración Pública
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En el proceso de la transmisión de la información, la velo-
cidad,  la precisión y la claridad juegan un papel esencial 
ya que son los axiomas que permiten y dan espacio a los 
diversos tipos de percepciones que se dan en torno a un 
estimulo y que dependiendo del tiempo de percepción, 
el cuerpo debe generar un tipo de respuesta acorde al 
estimulo percibido el cual puede tener diversos tipos de 
significados3 que pueda llevar consigo dicha información; 
dependiendo de la información y del significado, el cuer-
po y la red se configura para darle un reconocimiento pre-
ciso al tipo de estimulo que es percibido cognitivamente, 
el cual debe ser manejado por esta para que no llegase a 
debilitar la cadena o dejar inmóvil al cuerpo. La respuesta 
a este estimulo no llegara a ser la indicada llevando por 
esto a una pérdida de la sinergia entre redes generando 
poca coordinación en cuanto a quien debe responder y 
como debe movilizarse el sujeto para que el problema 
dado se le dé la solución más cierta y coherente. 

El aparato nervioso siendo una red que configura y da 
forma a un universo de estímulos y respuestas, está tam-
bién en la capacidad de ordenar y sincronizar unificando 
temporalmente los elementos fraccionados de la realidad 
interna y externa representados por la actividad neuronal 
de regiones cerebrales espacialmente dispersas4,  obte-
niendo por esto la información necesaria para lograr darle 
al individuo la capacidad de abstracción necesaria y así 
obtener información de su medio y de cómo debe ser su 
interacción con este y como se representa la realidad a 
los ojos del ser humanos.

Así mismo debería ser el funcionamiento de las redes 
sociales lograr una acercamiento entre regiones distan-
tes que lograran mostrar nuevas realidades y mejores 
respuestas a estas realidades representadas como la 
manifestación de acciones humanas encaminadas a la 
búsqueda de un saber especifico que coadyuve a generar 
nuevas dinámicas y mejores soluciones a problemas, que 
con el tiempo se convierten en repetitivos entrando en 
un estado de estancamiento tanto intelectual como ideo-
lógico, no generando con esto un desarrollo acorde a la 
evolución del pensamiento. Las redes también entrarían 
a jugar un papel importante ya que llevan a ese pensa-
miento a ser aun más abstracto de lo que es, logrando 
por esto una comunicación más precisa y detallada en-
tre individuos muy distantes entre sí5; logrando así una 
mayor exactitud entre saberes, obteniendo una sinergia 
tanto temporal como espacialmente precisa.

La red es un “algo” que no tiene vida, inerte, pero que en 
su configuración tiene la función de aglutinar diversas 
conciencias entorno a uno o varios objetivos y que así 
su flujo, en cuanto a información y conocimiento, por 
lo tanto debe ser fluido y con pocas interrupciones. La 

red a su vez debe tener un funcionamiento similar en 
el flujo de información ya que, sin interconexiones su 
desarrollo no sería el más acorde  a su funcionamiento 
creando sesgos en sus dinámicas por lo cual, no permitiría 
que la red se consolidara en el tiempo y fuera capaz de 
configurarse como sistema ya que la comparación con el 
cerebro muestra a este. Como el nodo principal de todo 
un sistema complejo, se necesita de esta red (sistema 
nervioso) para su completo desarrollo y como se intenta 
lograr una colectivización de las funciones teniendo en 
cuenta su variedad y variabilidad dependientes de los 
constantes cambios del medio social.

La homogenizaciones un efecto que se da en torno a la 
configuración de una red, pero que a su vez le genera a la 
misma problemas si no se sabe distinguir e interpretar los 
diversos nodos que se tuviesen que necesitar para lograr 
una mayor interdependencias entre actores. Para lograr, 
de esta manera ser una red más biodinámica y no com-
pletamente rígida como lo son los modelos actuales, que 
no buscan simbiosis geométricas sino más bien, procuran 
jerarquizaciones incomunicadas con la realidad especular, 
que o cual sería la solución supuesta mas pertinente al 
problema estando sujeto por esto, a un “manual de fun-
ciones” que en ocasiones está bastante desfasado con los 
requerimientos reales, perdiendo así la sinergia reciproca 
que sincronice su actuar y se conviertan en un todo sin-
cronizado y eficiente que procure un reconocimiento de 
realidades complejas, para así lograr la mejora, el buen 
y equitativo sostenimiento del sistema, evitar su rigidez 
con una herramienta tan infalible como lo son las redes.

Finalmente, en cuanto a lo que administración pública 
se refiere, las redes con el tiempo se están constituyen-
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do como herramienta casi que única y eje fundamental 
en el contacto y búsqueda de problemas sociales en las 
diversas dinámicas que se dan dentro de esta. La admi-
nistración pública el intentar ser menos jerárquica vertical 
y buscando una nueva fórmula para darle mayor fluidez 
a sus acciones y configurarla como núcleo vertical que 
tenga un contacto más real con aspectos sociales que 
se pueden pasar por alto en una burocracia que tiende a 
ser lenta y demasiado sesgada, por esto la administración 
pública tiene en las redes el mecanismo que le permite 
a la administración tener una alta eficiencia, para que así 
se  adecue a la nueva gestión la cual, busca que la admi-
nistración sea más horizontal, para que así el contacto 
con realidades sociales  este marcado por soluciones 
duraderas y de un alto impacto.
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