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1. PRESENTACIÓN 
 
La coyuntura que atrav iesa Colombia, en términos de descentralización en el orden nacional y  de 

integración comercial en el orden internacional, en especial por las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio [TLC] con Estados Unidos, ha generado la necesidad por adoptar procesos de ajuste en las 
estrategias de diferentes instancias publicas y  privadas, para enfrentar los nuevos retos de la economía 
y  reorientar así el modelo de desarrollo a las nuevas ex igencias del entorno. Este interés por adoptar 
nuevas estrategias, que ha venido ganando fuerza en las esferas académicas, políticas y  empresariales 
en países, no sólo a nivel latinoamericano, sino mundial, se ha reflejado también en Colombia. Cada vez 
es más ev idente el interés de los gobiernos y  del sector privado por adoptar nuevas estrategias de 
desarrollo acordes con las ex igencias que impone el contexto de globalización y  creciente competencia a 
las naciones, las regiones y  las empresas. 

 
En este contexto, las teorías tradicionales sobre desarrollo económico, basadas en el crecimiento 

del producto y  el logro de metas macroeconómicas a nivel nacional, han dado paso al surgimiento de 
nuevos acercamientos teórico-prácticos, en los que factores de corte microeconómico y  local tienden a 
primar. En particular, las nuevas propuestas teóricas, como las del desarrollo económico local y  la 
competitiv idad regional, entre otras, hacen énfasis en la necesidad de abordar el desarrollo económico 
desde una perspectiva local, entendiendo el desarrollo como resultado de las potencialidades 
endógenas del territorio. 

 
En este nuevo modelo de desarrollo, en el que las estrategias y  actuaciones a nivel local ganan cada 

vez más relevancia, las regiones han emergido como una nueva forma de ordenamiento territorial y  
como una alternativa de organización política y  económica .Este fenómeno ha tendido a materializarse 
en algunos países a través del desarrollo de instrumentos de planeación a nivel regional tales como los 
Planes de Ordenamiento Regional (POR), Planes Estratégicos Regionales (PER) y  Planes de 
Competitiv idad Regional, por mencionar sólo algunos. 

 
En particular, los planes de ordenamiento regional han surgido como una herramienta poderosa para 

enfrentar de manera integral diversos problemas y retos regionales, entre los cuales sobresalen la 
necesidad por alcanzar niveles de competitiv idad altos y  sostenibles en el tiempo, por adoptar esquemas 
de desarrollo más equitativos y  participativos, y  por enfrentar problemas de desarticulación territorial 
entre los municipios de una misma región. 

 
En esta dirección, el presente trabajo busca aportar elementos claves para la formulación e 

implementación de un POR, haciendo énfasis en la importancia del territorio y  su planificación como 
base para promover el desarrollo regional.  

 
Para lograr este propósito, el trabajo inicia con un recorrido por los diferentes acercamientos teóricos 

sobre el desarrollo y  ordenamiento regional, así como por el marco normativo e institucional colombiano 
en esta materia. Posteriormente, se realiza un ejercicio de benchmarking de experiencias internacionales 
de planes de ordenamiento regional y  de planes de desarrollo económico local, con el fin de formular 
una propuesta metodológica, donde se presentan los beneficios, factores claves y  elementos centrales 
para desarrollar un POR. Finalmente, a la luz de esta propuesta metodológica, se analizan las iniciativas 
de la región Bogotá-Cundinamarca y  se realizan las recomendaciones para implementar un POR en 
Colombia. 
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El fenómeno que se v iene presentando de globalización ha impulsado nuevas dinámicas de 

acumulación, crecimiento y  desarrollo, que provocan cambios importantes en los territorios, tanto en sus 
factores productivos como en las firmas locales ya establecidas o con posibilidades de localizarse allí. 
Estas dinámicas afectan directamente las estructuras económicas, sociales e institucionales de los 
espacios regionales y  presionan por el surgimiento de procesos de reestructuración de las políticas de 
desarrollo, flex ibilización y  estabilización a nivel regional. 
  

Ante esta situación, las nuevas propuestas teóricas hacen énfasis en la necesidad por abordar el 
desarrollo económico desde una perspectiva local, entendiendo el desarrollo como resultado de las 
potencialidades endógenas del territorio. Este acercamiento, que enfatiza en lo local como estrategia 
para afrontar la globalización, va en la misma dirección de los planteamientos recientes de glocalización, 
liderados por Ulrich Beck. Según Beck, la glocalización consiste en entender el nuevo orden mundial 
como una dimensión integrada de lo global y  lo local1. Como explica la Dirección de Desarrollo Territorial 
del Departamento Nacional de Planeación2, este planteamiento ha tendido a entenderse y  aplicarse en 
dos v ías: “pensar globalmente y  actuar localmente”, o también “pensar localmente para impactar 
mundialmente”. 

 
Estos lemas hacen referencia a la toma de conciencia, por parte de las entidades locales, de la 

necesidad de adaptar su actuación a las ex igencias de la globalización, a partir del fortalecimiento de 
sus factores internos de competitiv idad y  desarrollo. Dada la creciente aceptación e implementación 
ex itosa de planes de ordenamiento regional (POR) a nivel mundial, como instrumento para lograr lo 
anterior, resulta cada vez más importante que en Colombia se estudien y  promuevan iniciativas en esta 
dirección, en las que el eje central de planeación y  acción se traslade del ámbito nacional y /o municipal, 
al regional. 

 
En el caso colombiano, la falta de cohesión a nivel regional en cuanto al ordenamiento territorial, es 

especialmente crítica, dado que las gestiones y  actuaciones territoriales se generan, por ley, a nivel 
municipal, y  no ex isten mecanismos oficiales de coordinación y  alineación a nivel regional. Esto ha 
conllevado a la desarticulación, incompatibilidad e ineficiencia en el uso y  aprovechamiento del territorio, 
dificultando el desarrollo de grandes proyectos regionales, esenciales para el desarrollo económico. 

 
Frente a esta situación, varias regiones del país han emprendido iniciativas hacia la conformación de 

regiones, que integren diversos municipios bajo unos objetivos y  v isión de largo plazo comunes, y  
permitan superar las dificultades de desarticulación. Una región que ha trabajado ampliamente en los 
últimos años en esta dirección, y  que hoy en dìa se encuentra muy activa, es la región Bogotá- 
Cundinamarca. En particular, estas iniciativas han cobrado una fueza especial tras el anuncio del 
Gobierno Nacional de abrir la licitación para la “Concesión para la administración, operación, explotación 
comercial, mantenimiento y  modernización y  expansión del aeropuerto Internacional El Dorado de la 
ciudad de Bogotá D.C.”.  

 
Los municipios de la sabana centro occidente  de Cundinamarca y  el Distrito capital, han expuesto la 

necesidad de enfrentar de manera integrada y coordinada esta nueva oportunidad de desarrollo, en 
especial por la envergadura que representa el del aeropuerto Internaconal El Dorado, como núcleo 

                                                 
1 Tomado del Ministerio de Planificación de Chile, MIDEPLAN. Consultado en http://www.mideplan.cl/index.php , octubre de 2005. 
2 En documentos para el desarrollo territorial No. 41, DNP, 2001. 
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integrador y  motivador del desarrollo. En particular, la Gobernación y  el Distrito han identificado la 
necesidad de rev isar y  articular los planes de ordenamiento territorial (POT) municipales ex istentes, con 
el fin de asignar un uso eficiente y  estratégico al territorio regional a la luz de las oportunidades que 
surgirán tras la entrada en operación de la concesión que modernizará y  ampliará el terminal aéreo del 
aeropuerto Internacional El Dorado. Sin embargo, las iniciativas regionales entre Bogotá y  
Cundinamarca, no han sido implementadas de manera oficial y  continua, sino que se han quedado en la 
fase de planeación y  compromisos, sin lograr pasar a la fase de gestión e implementación. 

 
Frente a esta problemàtica no ex iste una solución ùnica, que integre las diferentes corrientes de 

pensamiento en esta materia, y  que aglutine los diferentes avances prácticos bajo una sola corriente. No 
obstante, según los hallazgos teóricos, normativos y  prácticos, el POR constituye un instrumento de 
gestión integral apropiado para llevar a cabo de manera ex itosa las iniciativas de conformación de 
región. El objetivo de un POR es procurar la ocupación de manera ordenada y sostenible del territorio, 
promover la competitiv idad y  el dinamismo del desarrollo regional, con el fin de enfrentar el fenómeno de 
globalización de manera sostenible, y  mejorar los niveles de calidad de v ida de los habitantes del 
territorio. En general, el POR, un instrumento que incorpora objetivos territoriales, de desarrollo 
económico, ambientales y  sociales, resulta apropiado para cerrar las brechas que se presentan en las 
iniciativas de las regiones entre la planeación y  formulación y  la gestión e implementación. 

 
Es así como la formulación e implementación de POR, se presenta como una solución a los 

problemas de desarticulación regional en Colombia, en la medida en que permite a las regiones 
organizarse y  planearse de manera integral y  eficiente, por medio de estrategias regionales 
encaminadas a alcanzar mejores niveles de desarrollo y  competitiv idad. 

 
 

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El objetivo central de este trabajo consiste en explicar la importancia de los planes de ordenamiento 

regional como instrumentos de desarrollo, así como identificar las principales limitaciones y  
requerimientos para la formulación e implementación ex itosa de dichos planes en Colombia.  

 
Como elemento central para desarrollar el objetivo planteado, se realiza un análisis de la figura del 

POR, haciendo énfasis tanto en sus componentes principales, como en los fundamentos teóricos, 
normativos y  prácticos que justifican su desarrollo. Así mismo, se hace un recorrido por las metodologías 
que se han desarrollado a nivel internacional para formularlos y  llevarlos a cabo. Lo anterior, con el fin de 
identificar los principales factores claves de su éx ito, así como las brechas o limitaciones que ex isten en 
el caso colombiano, y  que deben ser atendidas.  

 
Una vez identificados los factores claves de éx ito y  los vacíos ex istentes en el caso colombiano, se 

busca examinar la forma como los actores locales en Cundinamarca y  Bogotá  han venido actuando en 
favor de la construcción de planes regiones, con el objetivo de sugerir aquellos aspectos de ajuste o 
refuerzo que se consideren relevantes para su ex itosa implementación.  

 
Las conclusiones de este análisis constituyen una formulación teórica que señala una ruta y  

puntualiza unas recomendaciones, que pueden serv ir como base para futuras discusiones. Al respecto, 
se debe resaltar que no se propone plantear una fórmula única para el desarrollo de futuras iniciativas en 
torno a la ordenación regional del territorio, sino que se busca presentar posibles cursos de acción en los 
aspectos críticos de su formulación. 
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Las recomendaciones sugeridas tiene en cuenta, no solo las acciones específicas en marcha con 

respecto a la conformación de la región Bogotá-Cundinamarca, sino que también abordan aspectos 
complementarios, pero de gran importancia, como es el desarrollo de esquemas normativos y  legales 
más adecuados para superar las limitaciones ex istentes. 

 
 

1.3 CONTENIDO 
 
El presente trabajo consiste de cuatro grandes partes. En primer lugar, se realiza un recorrido por 

los diferentes acercamientos teóricos en el tema del desarrollo y  ordenamiento regional, buscando 
explicar las razones e importancia de su surgimiento. Entre estos múltiples acercamientos, se eligieron 
tres grandes corrientes como eje teórico del trabajo: las teorías del desarrollo económico local, de 
competitiv idad regional y  de la nueva geografía económica. Cada una de estas aprox imaciones teóricas 
aporta elementos claves que contribuyen a explicar el nuevo orden socioeconómico y  político en el que 
deben competir y   desarrollarse las naciones, territorios, empresas y  sociedades en la actualidad. Así 
mismo, constituyen un marco general que puede serv ir de guía para la formulación de nuevas 
estrategias políticas y  económicas de desarrollo a nivel regional. En segundo lugar, se llevó a cabo una 
exploración del marco normativo e institucional colombiano para el desarrollo de iniciativas y  actuaciones 
de ordenamiento territorial de carácter regional. Para ello se analizaron principalmente la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y la Ley 388 de 1997. 

 
Adicional a este análisis teórico y  normativo, se realiza un ejercicio de benchmarking de experiencias 

internacionales de POR y de planes de desarrollo económico local. Los objetivos de este benchmarking 
son varios. En primer lugar, se busca hacer un análisis de las diferentes metodologías que se han 
utilizado a nivel internacional para llevar a cabo planes de este tipo, identificando los elementos y  
prácticas  comunes, así como los factores de éx ito y  las buenas prácticas surgidas. Segundo, se 
pretende identificar los instrumentos prácticos mediante los cuales es posible materializar en los 
territorios los planteamientos teóricos de desarrollo local y  competitiv idad. Por último, a partir de este 
análisis se busca extraer los elementos prácticos necesarios para formular una metodología de 
ordenamiento regional en Colombia, teniendo en cuenta los aspectos legales y  normativos 
característicos del país.  

 
A partir de los elementos de referencia antes mencionados, se desarrolla a continuación un capítulo 

central del trabajo, en el que se presenta una propuesta metodológica para la formulación de un POR en 
Colombia, resaltando los elementos centrales que debe contener, así como los factores claves para 
garantizar su éx ito. Para el desarrollo de este capítulo se consultaron, adicionalmente, expertos sobre 
temas del desarrollo regional, competitiv idad, urbanismo y planificación.3  

 
Finalmente, partiendo del análisis de los elementos teóricos y  prácticos en materia de ordenamiento 

regional, y  a la luz de la metodología propuesta, se entra a analizar el caso particular de la región Bogotá 
–Cundinamarca. Este capítulo se div ide en dos partes: en primer lugar, se analizan las iniciativas que 
han surgido en los últimos años en pro a la consolidación de región, identificando sus fortalezas y  
debilidades. En segundo lugar, se analiza la coyuntura actual de ampliación del aeropuerto Internacional 
El Dorado, y  las oportunidades que esto presenta para la formulación de un POR. En este punto se 

                                                 
3 En el anexo 1 puede encontrarse una relación de las entrevistas realizadas con los expertos sobre el tema.  
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presenta una serie de consideraciones y  recomendaciones que constituyen una primera aprox imación en 
la búsqueda de cursos de acción v iables para la formulación e implementación de dicho plan. 

 
A manera de conclusión, se presenta una síntesis general del trabajo, así como unas observaciones 

sobre aquellos aspectos que se consideran tienen la mayor prioridad de atención y  desarrollo para la 
implementación ex itosa de futuros planes de ordenamiento a nivel supramunicipal en Colombia. 
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I. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA.  
 

Uno de los rasgos más sobresalientes de la última parte del siglo XX fue la emergencia de la 
dimensión espacial como referente sustantivo de la economía y  la política, tanto a escala nacional como 
mundial. Moncayo (2001) sostiene que paralelamente al “fin de la historia” se llegó a anunciar el “fin de 
la geografía” para significar que la globalización, con los avances en comunicaciones y  medios de 
transporte,  estaba tornando irrelevantes las distancias y  con ello la localización de la activ idades y  los 
actores. Sin embargo, el hecho es que, muy por el contrario, las variables espaciales han comenzado a 
ser cada vez más determinantes en el nuevo contexto de globalización. (MIDEPLAN, 2005,a, p.4)4. Esta 
nueva realidad socioeconómica ha venido induciendo desde entonces una nueva forma de concebir el 
desarrollo económico y  la planificación territorial. 

 
Tanto la teoría económica como los marcos conceptuales y  normativos, han venido acoplándose a 

esta nueva realidad, volcando su enfoque hacia las unidades locales, e incorporando en sus 
planteamientos las variables espaciales como determinantes esenciales del desarrollo regional. Es así 
como ambas corrientes están confluyendo hacia una concepción mas integral del territorio, 
considerándolo un elemento explicativo esencial. 

 
Por una parte, en la teoría económica, la creciente importancia del territorio y  la geografía en los 

procesos económicos, ha originado el interés por la conceptualización teórica de los factores 
determinantes y  por la dinámica del desarrollo territorial. Si bien aun no se ha llegado a una teoría 
unificada del espacio económico que integre las corrientes de pensamiento en esa materia, es clara la 
confluencia de los diversos paradigmas hacia una comprensión integral del territorio, en la que éste no 
sería un factor circunstancial del análisis del crecimiento económico, sino un elemento explicativo de los 
procesos de desarrollo. (MIDEPLAN, 2005,a, p.4). 

 
Por su parte, desde finales del siglo pasado también se ha ev idenciado un creciente interés por 

parte de los gobiernos por introducir en sus marcos legales y  normativos nuevos conceptos y  figuras de 
planificación, enfocadas hacia la constitución del ordenamiento territorial como el eje rector de todos los 
planes y  actuaciones a nivel regional.  

 
Claramente, estos dos procesos, el teórico-económico y  el normativo, han tendido a alinearse con el 

fin de generar un marco conceptual integral, que identifique al territorio y  sus componentes, como las 
causas y  condicionantes del desarrollo económico.  

 
En este capítulo se hará un recorrido por los desarrollos teóricos y  conceptuales de las últimas 

décadas, haciendo énfasis en las nuevas figuras de ordenamiento territorial a nivel regional. 
Adicionalmente se hará un análisis de los desarrollos normativos a nivel nacional, resaltando la 
ex istencia de varios vacíos en el marco jurídico colombiano, que dificultan el surgimiento y  éx ito de los 
procesos de ordenamiento, a nivel regional.  
 

Antes de entrar a desarrollar el marco de referencia vale la pena aclarar el concepto de territorio y  de  
región que se utiliza a lo largo de éste documento. Al hablar de territorio no se hace referencia  

                                                 
4 a: Cuadernillo No. 1: Origen y Desarrollo de la Planificación Territorial. Serie Cuadernos de Planificación: Metodologías de Planificación. Santiago de Chile. 
Marzo 2005. 
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únicamente a un espacio físico o geográfico, sino a un entorno complejo en el que confluyen dinámicas 
geográficas, económicas, políticas, normativas, empresariales, institucionales y  sociales, entre otras. En 
concreto, se utilizará la siguiente definición, contenida en los lineamientos de política de ordenamiento 
del territorio de Colombia (Ministerio Ambiente, Viv ienda y Desarrollo Territorial, 1998): “El territorio, para 
efectos de los procesos de desarrollo, es el escenario físico y ambiental en el cual toman forma y 
dinámica y convergen dichos procesos. El territorio se constituye así en el elemento integrador y 
estructurante de los objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él ejercen 
los actores sociales y económicos, quienes con sus dinámicas configuran y reconfiguran los espacios 
geográficos de la nación. El territorio es, más que un mero receptáculo o soporte físico de las actividades 
sociales, económicas y culturales del hombre, una construcción social e histórica, resultado de las 
relaciones sociales que se expresan en diversas formas de uso, ocupación, apropiación y distribución 
del territorio”. 

 
En cuanto al concepto de región, en el presente trabajo no hace referencia a la región delimitada 

político-administrativamente, sino a un territorio determinado, en el que coexisten actores, activ idades y  
recursos naturales que comparten características comunes. Este territorio puede incorporar varios 
municipios de uno o más departamentos, que comparen un interés común.  
 

1. MARCO TEÓRICO ECONÓMICO  
 

Durante las últimas décadas, la creciente importancia del territorio y  la geografía al interior de los 
procesos económicos ha motivado el interés de múltiples corrientes de pensamiento por involucrar en 
sus conceptualizaciones teóricas estos factores como determinantes del desarrollo territorial. En 
particular, tres grandes corrientes se han interesado por este tema, y  han generado nuevas teorías en 
las que el territorio aparece como factor explicativo de los procesos de desarrollo a nivel regional. Estas 
corrientes, la teoría de la teoría del Desarrollo Económico Local (DEL), la teoría de la competitiv idad 
regional y  la Nueva Geografía Económica (NGE), dan el rigor teórico al presente trabajo, y  sirven como  
punto de referencia para las recomendaciones generales a lo largo del documento. 

 
En general, estas teorías apuntan hacia la importancia de enfocar las políticas y  acciones de 

desarrollo cada vez más hacia los territorios subnacionales y  hacia la constitución de estrategias 
regionales de competitiv idad, que permitan una mejor inserción de las regiones en el nuevo contexto de 
creciente globalización. En particular, estos acercamientos teóricos han aportado diversos elementos 
que explican, justifican y  motivan el surgimiento de nuevos planes e instrumentos de desarrollo y  
planificación territorial, en los que se hace énfasis en la región como eje central y  rector de los procesos.  
 

En este capítulo se realiza, en primer lugar, una breve exposición de la tendencia reciente por 
incorporar el territorio dentro del análisis del desarrollo económico, y  del surgimiento del termino 
Desarrollo Endógeno. Posteriormente, se realiza un recorrido por las propuestas particulares que han 
formulado las corrientes teóricas mencionadas anteriormente frente a este tema. En primer lugar se 
expone brevemente la teoría de DEL, haciendo énfasis en la relevancia de dicha teoría en la creación de 
estrategias regionales de crecimiento de la productiv idad, competitiv idad y  desarrollo. Posteriormente se 
exponen los puntos centrales de la teoría de competitiv idad regional y  la formación de clusters. Por 
último, se presenta la teoría de la NGE, resaltando los puntos claves que ésta aportó al mundo 
académico de la economía del desarrollo. 
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1.1 LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Desde las últimas década del siglo XX se han ev idenciado diversos desórdenes territoriales 
provocados por una activ idad económica que no ha sabido valorar en forma adecuada los fines sociales, 
ecológicos y  culturales del progreso (Ortega y Rodríguez, 20005) Los modelos de crecimiento económico 
tradicionales, lejos de conducir a la corrección de los desequilibrios territoriales en escalas regionales, 
nacionales, comunales y  prediales, ha provocado desigualdades crecientes en la calidad de v ida de los 
habitantes de distintas áreas.  

 
Entre los desequilibrios territoriales se pueden identificar, según el geógrafo español Bielza de Ory 

(19896), los horizontales y  los verticales. Los primeros causan desigualdades en las distintas zonas del 
territorio. Los segundos provocan desordenes en la organización del espacio, en el uso del suelo, y  son 
la causa principal de los problemas ambientales. Entre los desequilibrios horizontales se encuentran los 
siguientes ejemplos (MIDEPLAN, 2005,b, p. 50) 
1. Los territorios, pobres por falta de intervención del poder público, frente a territorios desarrollados, 

gracias a su prox imidad a una gran ciudad o que están dotados de suficiente equipamiento y  mejor 
infraestructura; 

2. Los territorios deprimidos con tendencia a la despoblación, por quedar atrasados en la fase de 
desarrollo económico; 

3. Los territorios actualmente deprimidos que fueron prósperos en el pasado, pero que ahora están en 
regresión, como sucede con áreas mineras o agrícolas con productos excedentarios. 

 
Entre los desequilibrios verticales se encuentran los siguientes ejemplos: 
1. Los territorios congestionados con problemas de calidad de v ida por degradación del medio 

ambiente; 
2. Las áreas con problemas derivados del mal uso del suelo; 
3. Los territorios con localización inadecuada de activ idades económicas o infraestructura; 
4. Las áreas con problemas de gestión de los recursos naturales.  
 

Diversos organismos multilaterales como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FDA), el 
Banco Interamericano del Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y  la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y  la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), han venido 
avanzando en el estudio de experiencias de desequilibrios territoriales a lo largo del mundo, con el 
objetivo de entender de manera integral los casos indiv iduales y  formular recomendaciones generales 
para ev itar futuros desequilibrios.  

 
Una de las principales conclusiones de estos estudios ha sido la identificación de problemas en los 

modelos tradicionales de desarrollo, los cuales, al ignorar variables extra económicas tales como las 
ambientales y  espaciales, han conducido al surgimiento de estos desequilibrios territoriales. 
(MIDEPLAN, 2005, b, p. 50) 
 

Entre las causas de los desequilibrios zonales y  territoriales, que han impedido el desarrollo 
económico de los países, se encuentran las siguientes:(Ortega y Rodríguez, ibid) 

                                                 
5 Citado en MIDEPLAN, b: Cuaderno No. 1: Zonificación Para La Planificación Territorial de Cuadernos de Planificación. Santiago de Chile. Marzo 2005. 
6 Citado en MIDEPLAN, b: Cuaderno No. 1, 2005, p. 50 
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1. Los planes económicos que buscan la maximización del producto y  beneficio económico como fin 
primordial; 

2. El predominio del interés privado y de corto plazo por sobre el interés público y  de largo plazo; 
3. La planificación sectorial incapaz de integrar los aspectos territoriales,  
4. La no inclusión de los beneficios ambientales en la contabilidad nacional. 
5. La no inclusión de elementos conducentes a aumentos sostenibles de competitiv idad a nivel regional 

y  empresarial. 
 

Adicionalmente, varios autores han argumentado que el problema actual del desarrollo económico 
esta asociado con el nuevo orden mundial que ha impuesto la globalización, y  la dificultad de los 
gobiernos tanto nacionales como subnacionales, por incorporar en sus estrategias de desarrollo 
elementos esenciales para enfrentarlo de manera ex itosa. (MIDEPLAN, 2005,b, p. 51) 

 
En particular, el contexto de creciente globalización económica ha venido imponiendo a los países 

grandes retos de cambio estructural, que requieren la implementación de estrategias para integrar los 
esfuerzos del ajuste macroeconómico con políticas específicas de desarrollo productivo y  empresarial de 
ámbito territorial. 

 
En este contexto de profundización y  complejización de los procesos de globalización e 

internacionalización de la economía, que impone nuevas ex igencias y  oportunidades a las regiones y  
territorios subnacionales, han surgido nuevos planteamientos en los que se propone dirigir el foco de 
análisis y  acción hacia los territorios locales. El nuevo concepto de glocalización, propuesto a finales de 
1980 por Ulrich Beck, ha contribuido al fortalecimiento reciente del territorio como perspectiva de análisis 
del crecimiento y  desarrollo económico.  

 
Actualmente se habla de glocalización como la tendencia de fortalecer los espacios locales como 

respuesta natural y  necesaria al proceso de globalización, es decir, como la valorización de factores 
endógenos en cada territorio como condición necesaria para hacer v iable su inserción en la economía 
mundial. (MIDEPLAN, 2005,c, p.87) Adicionalmente, se reconoce bajo este enfoque, la necesidad y 
legitimidad política de las intervenciones del Estado destinadas a romper la espiral que aumenta la 
desigualdad entre las llamadas regiones ganadoras y  regiones perdedoras. En este sentido, se aprecia 
un creciente reconocimiento del territorio como contexto esencial del desarrollo económico y  el bienestar 
social.  

 
A partir de estos planteamientos comienza a tomar fuerza el argumento de que los procesos de 

cambio en los ámbitos político, económico y  social, adquieren significación sólo cuando reconocen las 
particularidades del territorio en que se verifican. (MIDEPLAN, 2005,c, p. 8) En la búsqueda de nuevas 
teorías de desarrollo económico acordes con este argumento, diversas corrientes de pensamiento han 
impuesto un cambio de actitud y  de v isión, donde cobran mayor importancia los aspectos ecológicos, 
territoriales y  las formas de gestión empresarial y  tecnológica. En particular, un elemento que ha venido 
ganando protagonismo en la teoría del desarrollo económico es el territorio. La geografía ha venido 
adquiriendo cada vez un papel más protagónico, tanto a nivel académico como político y  práctico, en el 
terreno del crecimiento y  desarrollo económico. 
 

En este sentido han surgido las propuestas teóricas de desarrollo económico local, la competitiv idad 
regional y  de la nueva geografía económica, las cuales constituyen, como han señalado algunos 
                                                 
7 c: Cuaderno No. 4: Identificación De Territorios Para La Planificación Y Gestión Del Desarrollo De la Serie Cuadernos de Cuadernos de Planificación: 
Metodologías de Planificación. Santiago de Chile. Marzo 2005. 
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autores, “formas de ajuste flex ible al cambio estructural, el cual no puede reducirse únicamente al logro 
de los equilibrios macroeconómicos y  la identificación de algunos nichos de mercado internacional, por 
muy importantes que sean” (Alburquerque,1999)8 

 
Así, estas propuestas surgen como una alternativa a la v isión tradicional de desarrollo en donde 

priman los planteamientos de equilibrio macroeconómico y  crecimiento del producto; como una 
alternativa comprometida con un desarrollo más equilibrado territorialmente, donde se impulse la 
descentralización y  la potenciación de las comunidades locales y  regionales. En estas nuevas 
propuestas teóricas se hace énfasis en la aceptación de la diversidad entre regiones y  localidades, la 
disposición al cambio de la población en cada lugar, el reconocimiento de la cultura y  las particulares 
formas de organización social, la valoración de sus recursos naturales más allá de lo económico. En 
general, el argumento central radica en reconocer que el desarrollo no se mide sólo por el aumento de la 
producción, el mayor empleo, la disponibilidad de equipamiento social, sino por la calidad de v ida, la 
seguridad ciudadana, la accesibilidad a los satisfactores básicos y  la ampliación de las posibilidades de 
elección. 
 
1.1.1  EL DESARROLLO ENDÓGENO 
 

Un acercamiento interesante al tema del desarrollo como expresión de los componentes y  las 
dinámicas territoriales, que ha sido punto de partida para el desarrollo de diversas teorías de desarrollo 
económico actuales, es el concepto del desarrollo endógeno.  

 
La teoría del desarrollo endógeno, que nació durante los años 80 en países del mundo desarrollado, 

es cada vez más utilizada a nivel mundial para entender y  actuar sobre la realidad de regiones 
periféricas, incentivando a comunidades, tomadores de decisión públicos y  privados, ONGs y otros 
agentes territoriales a una acción colectiva a partir de sus propias capacidades y  potenciales locales 
(Vázquez (1995)9. En América Latina, la aplicación de políticas con influencia de los planteamientos del 
desarrollo endógeno, caracterizado por énfasis en la generación y  fortalecimiento del capital social, la 
difusión de conocimiento, el emprendimiento social, la gobernabilidad unida a la descentralización y  el 
empoderamiento comunitario, entre otros elementos, es cada vez más común. (Vergara, 2004, p.1).  

Uno de los exponentes mas relevantes del nuevo regionalismo europeo, Garofoli (1995), define el 
Desarrollo Endógeno como: “la capacidad para transformar el sistema socio-económico; la habilidad 
para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de aprendizaje social; y  la habilidad para 
introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las 
características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel 
local” (Garofoli,1995).10 Así, el desarrollo endógeno es una interpretación orientada a la acción, que 
permite a las comunidades locales y  regionales enfrentar los retos que presenta el aumento de la 
competitiv idad y  abordar los problemas que presente la reestructuración productiva, utilizando el 
potencial de desarrollo ex istente en el territorio.(Ministerio para la Viv ienda y Hábitat República 
Bolivariana de VENEZUELA) 11 

                                                 
8 Citado por Enríquez, 2001, p.3. 
9 Citado por Vergara, 2004, p.1. 
10 Citado en MIDEPLAN, c, Cuaderno 4, 2005, p.19. 
11 Tomado de Página Web Ministerio para la Vivienda y Hábitat República Bolivariana de VENEZUELA. Consultada en Octubre, 2005.  
http://www.mhv.gob.ve/habitat/pag/endogen.php 
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Según Sergio Boisier (1993), los núcleos de desarrollo endógeno son "iniciativas productivas que 
emergen del interior de un territorio, sector económico o empresa, para aprovechar las capacidades, 
potencialidades y  habilidades propias, con el fin de desarrollar proyectos económicos, sociales, 
ambientales, territoriales y  tecnológicos, que permitan edificar una economía más humana, para una 
nueva v ida económica del país"12. En otras palabras, el desarrollo de un territorio debe ser el resultado 
de sus esfuerzos endógenos.  

Según este mismo autor, el planteamiento del desarrollo endógeno se manifiesta en diversas 
dimensiones además de la económica, entre las que se destacan la política y  la cultural. La dimensión 
política se entiende como una creciente capacidad regional para tomar las decisiones relevantes en 
relación a diferentes opciones de desarrollo, y  en relación al uso de los instrumentos correspondientes. 
Es decir, la capacidad de diseñar y  ejecutar políticas de desarrollo, y  la capacidad de negociar. En la 
dimensión cultural, la endogeneidad se manifiesta mediante el surgimiento de la identidad 
socioterritorial, o regional. 13 

Muchos de estos planteamientos y  propuestas del desarrollo endógeno han serv ido como punto de 
partida para la formulación de los enfoques teóricos recientes del desarrollo económico regional en el 
contexto global actual, en los que el territorio ya no aparece como un factor circunstancial del análisis 
económico, sino como un elemento central explicativo de los procesos de desarrollo.  

 
A continuación se presentan las propuestas de las tres grandes teorías económicas mencionadas 

anteriormente. 
 

1.2. TEORIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  
 
1.2.1. INTRODUCCIÓN  
 

En un mundo globalizado, el desarrollo económico de las naciones esta crecientemente ligado al 
desempeño competitivo de las industrias y  empresas en sus territorios; a “las capacidades que tengan 
sus territorios para atraer o generar inversiones, conocimientos y  tecnologías para apoyar la 
competencia de sus sectores productivos en los mercados globales, generando riqueza, empleos de 
calidad y  bienestar económico y  social para sus ciudadanos.”14 Como resultado de ésto, las teorías de 
desarrollo económico, asì como las políticas y  estrategias que éstas motivan, han comenzado a alejarse 
de su tradicional enfoque de crecimiento macroeconómico, para comenzar a adoptar enfoques de corte 
microeconómico, en los que el interés está en las empresas y  su entorno. Dado que el desarrollo 
empresarial no es un fenómeno aislado del contexto cultural, institucional y  social en que las empresas 
se desarrollan, sino que se inscribe en un cierto entorno dado por el territorio y  sus características, en el 
nuevo marco teórico del desarrollo econòmico, el territorio ha comenzado a jugar un papel central y  
determinante.  
 

En este contexto, el Desarrollo Econòmico Local (DEL) surgió a finales del siglo pasado como una 
herramienta teórica formulada por los economistas para analizar la dinámica global actual y  proponer 
nuevas estrategias de polìtica econòmica conducentes al efectivo desarrollo de las naciones y  sus 

                                                 
12 Boisier (1993), citado en MIDEPLAN, c, Cuaderno 4, 2005, p.19 
13 Ibid. p.20.  
14 Página web del Ministerio de planificación y cooperación-MIDEPLAN. Consultado en http://www.mideplan.cl/, octubre de 2005. 
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regiones. Así mismo, el DEL ha contribuido a dar una justificación teórica a las estrategias de 
planificación y  gestión regional y  a fomentar la  formulación e implementación de nuevos planes de 
ordenamiento a nivel regional en diversos lugares del mundo.  
 

Según el Ministerio de Planificación de Chile, MIDEPLAN, el DEL “plantea un proceso 
eminentemente endógeno, que procura aprovechar sus potencialidades propias- naturales, humanas, 
institucionales y  organizacionales, para transformar los sistemas productivos locales con el propósito de 
mejorar la calidad de v ida de la población.” (MIDEPLAN, 2005, Cuaderno 4 p. 29) 
 

La concepción de DEL, que articula actores, recursos y  procesos en un territorio común en donde 
coexisten el mercado, el Estado y la sociedad civ il, surgió en Europa en países como Italia, Francia, 
España y Gran Bretaña. En América Latina,  esta teoría comenzó a ganar importancia en las últimas 
décadas del siglo pasado, desarrollándose a la par con la corriente de descentralización que se ha 
venido fortaleciendo desde entonces en este continente. 

 
Antes de entrar a analizar esta teoría, resulta importante mencionar algunos puntos centrales del 

concepto de desarrollo económico. 
 
Teorías de Desarrollo Económico: 

 
El origen de las teorías del desarrollo económico se remonta al origen mismo de las teorías clásicas 

del pensamiento económico. Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos se centraron en 
el problema del crecimiento económico, un tema estrechamente relacionado con el desarrollo. Sin 
embargo, la economía del desarrollo experimentó su auge sólo a partir del decenio de 1950, cuando los 
procesos de descolonización y   emergencia de los nuevos Estados del Tercer Mundo, así como la 
difusión de la era industrial a nivel mundial, provocaron una necesidad de desarrollo económico 
acelerado. Esta necesidad se tradujo en una fuerte demanda, tanto en el campo académico como en el 
seno de las instituciones internacionales (BM, FMI, PNUD, ONUDI, CNUCED, etc.), por la creación de 
nuevos modelos que permitieran explicar los procesos que comenzaban a ev idenciarse y  que a su vez 
proveyeran una guía para encausarlos de manera ex itosa hacia el futuro. 
 

Como respuesta a esta situación, la academia respondió con la formulación de diversos modelos de 
crecimiento y  desarrollo económico enmarcados desde diferentes corrientes de pensamiento, los cuales 
han venido evolucionando con el pasar de los años, hasta llegar a propuestas teóricas actuales  tales 
como la de DEL.  
 

A lo largo de esta evolución, el concepto de desarrollo económico ha venido transformándose. El 
cambio más importante consistió en la separación reciente entre los conceptos de crecimiento 
económico y  desarrollo económico, los cuales históricamente habían tendido a estar estrechamente 
ligados. Por una parte, las teorías del crecimiento tratan de analizar las razones y  los factores que 
determinan el crecimiento del producto y  la renta en una economía cerrada, es decir, sin tener en cuenta 
el efecto positivo o negativo que pueda tener la ex istencia de otras economías. Así mismo, estas teorías 
no se preocupan por temas relacionados con la distribución de la riqueza generada por el crecimiento 
del producto, ni con el uso sostenible de los recursos. Por su parte, las teorías económicas del desarrollo 
tratan de analizar las posibilidades de crecimiento de los países pobres en un mundo en el que ya 
ex isten países ricos. Es decir, son modelos más complejos de economías abiertas en los que, 
adicionalmente,  se tienen en cuenta factores sociales, institucionales, tecnológicos y  geográficos, entre 
otros.  
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Según la ONU, el desarrollo económico hace referencia al mejoramiento sustancial de las 

condiciones sociales y  materiales de los pueblos en el marco del respeto por sus valores culturales. 
(ONU, 200315). 

 
Para autores como Di Pace (1992), “el modelo de desarrollo hace referencia a la manera en que una 

sociedad utiliza sus recursos, se interrelaciona con otras sociedades, responde a los cambios y  procesos 
de creación propios o exógenos, estructura los arreglos institucionales para lograr sus objetivos y  
distribuye los resultados de la activ idad productiva en su propio seno.” De esta manera, se entiende por 
estilo de desarrollo a los aspectos más permanentes y  estructurales de la política económica del país en 
el mediano y largo plazo. 
 
1.2.2. PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL- LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO 
 

La propuesta teórica de DEL responde a la necesidad por estudiar, formular y  emprender los 
procesos de desarrollo económico desde una perspectiva local, teniendo en consideración aspectos 
tanto endógenos como exógenos que permiten y  estimulan el desarrollo sostenible de las regiones. En 
particular, el DEL (o desarrollo local) se diferencia de las teorías tradicionales de desarrollo al hacer 
énfasis en los aspectos endógenos del desarrollo.  
 

Más específicamente, el desarrollo local encara la necesidad de adoptar una estrategia de desarrollo 
que impulse innovaciones tecnológicas y  empresariales en los ámbitos locales, microrregionales y  
regionales. Así, el desarrollo local es una propuesta teórica y  práctica para ser ubicada en el territorio. 
 

Bajo el enfoque de DEL se argumenta que las empresas requieren para su crecimiento y  
competitiv idad de un entorno territorial que de respuesta a las ex igencias globales y  propenda por el 
desarrollo local. En particular, en el entorno mundial actual, caracterizado por los procesos de 
globalización, surgimiento de bloques económicos regionales y  un creciente deterioro ambiental, los 
cuales han generado transformaciones económicas, tecnológicas y  sociolaborales, las regiones han 
emergido como una pieza clave de acción estratégica y  desarrollo, como una nueva forma de 
ordenamiento territorial que ofrece una alternativa de organización política y  económica. 
 

En este sentido, cada vez es más aceptada la tesis que el territorio ofrece ventajas competitivas que 
refuerzan el posicionamiento de las firmas en el contexto de globalización y  que determinan el 
surgimiento de regiones ganadoras y  regiones perdedoras (Lipietz y  Benko, 1989)16. Es así como el 
territorio se ha convertido en un componente fundamental del sistema productivo, en la medida en que 
su evolución y  comportamiento están directamente relacionados con el desarrollo económico.  
 

Según definiciones de la CEPAL, “se puede definir el desarrollo económico local como un proceso 
de crecimiento y  cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo ex istente en el 
territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 
convenir en denominarla desarrollo local endógeno” (Van Hemelryck, 2001, p.3). 
 

                                                 
15 Consultado en la Página web de La Organización de Naciones Unidas (onu) http://www.un.org/spanish/ en Octubre 2005 
 
16 Citado por Cardona et.al, s.f. 
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Como explican Cardona, Cano, Zuluaga y Gómez, “la complejidad del desarrollo - como concepto y  
como proceso -, pone en ev idencia que más allá de las dimensiones económicas, ex iste un marco 
institucional, social, político y  cultural que requiere reconocimiento en el ámbito local. (Cardona, et al., 
s.f, p. 66). Frente a esto, la teoría del desarrollo local ofrece una acercamiento que incluye el análisis de 
las potencialidades endógenas de cada territorio, al tomar en consideración factores no económicos 
como los son los sociales, culturales, históricos, institucionales, etc., los cuales, a pesar de ser decisivos 
en el proceso de crecimiento económico, han permanecido tradicionalmente al margen de las teorías. 
(Storper, 1995)17. 
 

De esta manera, el DEL emerge como un nuevo modelo de desarrollo que busca fortalecer los 
gobiernos locales frente a los centrales, enfocándose en las empresas locales, la capacidad de 
innovación y  el aprovechamiento del potencial de desarrollo ex istente en las regiones.  
 

A lo largo de la siguiente sección se describirán más profundamente los fundamentos y  elementos 
de la teoría de DEL, así como sus implicaciones en el ámbito político e institucional.  
 
1.2.3. EL ENFOQUE DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: ELEMENTOS CENTRALES  
 

El enfoque de DEL se caracteriza por incorporar cuatro elementos centrales: (1) el territorio; (2) los 
procesos de participación ciudadana y de concertación entre agentes; (3) la voluntad y  habilidad política 
de los gobiernos locales por liderar los procesos de DEL; y  (4) el respaldo político por parte del gobierno 
nacional. 

  
En primer lugar, como se ha venido explicando a lo largo de éste capítulo, el eje central de la teoría 

de DEL es el territorio. Bajo este enfoque, el territorio constituye el factor que guía y  explica el desarrollo 
a nivel regional. La importancia del territorio radica en que allí ex iste un potencial de recursos humanos, 
institucionales, económicos y  culturales, denominado el potencial de desarrollo endógeno. En 
consecuencia, bajo el enfoque del DEL, se resalta la importancia de identificar dicho potencial de 
recursos humanos como punto de partida para formular estrategias y  planes de desarrollo. 
(Alburquerque, 2004, p.12)18 
 

En segundo lugar, la teoría DEL hace énfasis en la importancia de la relación entre el territorio y  los  
diferentes agentes del desarrollo que allí habitan. Las propuestas de desarrollo regional que nacen 
desde esta teoría son formuladas de manera concertada entre todos los agentes que habitan en la 
región, y  los que de una u otra manera aportan a dicho desarrollo.  En general, la concertación 
estratégica entre los actores socioeconómicos locales (gobiernos prov inciales y  municipales, 
asociaciones de empresarios, entidades financieras, centros de consultoría para empresas, 
universidades e institutos de investigación y  desarrollo, entre otros), es un factor clave para garantizar el 
éx ito de los procesos de Desarrollo local. 

 

                                                 
17 Citado por Cardona, et al., s.f, p.66). 
18 Alburquerque menciona en su documento la importancia de identificar, entre otros, los siguientes elementos locales: “el censo de establecimientos o 
unidades productivas; su localización territorial; eslabonamientos productivos; mercado de trabajo local; grado de vinculación entre el sistema de formación 
de los recursos humanos y las necesidades productivas locales; instituciones de capacitación empresarial y tecnológica; sistema territorial de investigación y 
desarrollo para la innovación (I+D+i); inventario de recursos naturales y ambientales; estructura social y política local; tradición cultural local; organizaciones 
representativas de empresarios y trabajadores, entre otros aspectos relevantes.”  (Alburquerque, 2004). 
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Entre las razones importantes de incorporar la participación de los agentes institucionales y  sociales 
en los procesos de desarrollo local, según Llorens, Alburquerque y Del Castillo19(2002) se resaltan las 
siguientes: 

1. En países donde la institucionalidad estatal es débil y  goza de poca credibilidad entre grupos 
sociales tradicionalmente marginados del desarrollo, la participación de los grupos sociales y  de 
los agentes económicos locales en la definición de las estrategias de desarrollo se convierte en 
un mecanismo de reforzamiento de la legitimidad del poder local. 

2. Los objetivos de DEL trascienden el ámbito del simple crecimiento económico y  se centran en la 
mejora de la calidad de los factores productivos y  la calidad de v ida de la población en general, 
Por lo tanto, contar con la participación ciudadana en la identificación de los serv icios y  
proyectos sociales que deben generarse se considera un componente esencial del éx ito del 
proceso.   

3. Además de las inversiones productivas, en las políticas del enfoque de DEL la inversión en 
capacitación de los recursos humanos y en la construcción de la institucionalidad necesaria para 
acompañar y  regular el proceso de desarrollo aparece como un elemento central. En este 
sentido, resulta esencial contar con el apoyo y  la participación de la sociedad civ il y  sus 
instituciones. 

4. En el enfoque de DEL, la productiv idad y  la mejora de la competitiv idad local y  microeconómica 
se convierten en criterios de evaluación de la evolución del proceso y del logro de los objetivos 
generales del proceso. En este sentido, la interacción con las empresas locales aparece como 
un requisito de los programas o planes de desarrollo local.  

 
En tercer lugar, es importante contar con el respaldo político-administrativo por parte de los gestores 

públicos locales y  con su convicción que deben desempeñar un papel en el fomento económico 
territorial. Este respaldo se traduce principalmente en el desempeño, por parte de los gobiernos 
prov inciales y  locales, de un papel decisivo como animadores y  facilitadores de la creación de 
instituciones de desarrollo productivo y  empresarial a nivel local. Esto se logra cuando las distintas 
administraciones públicas territoriales, asumen nuevas funciones a través de la concertación con los 
agentes empresariales para la construcción de los entornos institucionales favorecedores del fomento 
productivo y  aseguradores del acceso a los serv icios de información, capacitación y  financiación 
apropiados para las microempresas y  pequeñas y  medianas empresas locales, las cuales constituyen la 
inmensa mayoría del tejido empresarial. 

 
Para desempeñar estas funciones de manera efectiva, resulta esencial que las autoridades locales 

cuenten con credibilidad social y  capacidad de gobernabilidad. Como explican Llorens et al., (2002),  “la 
búsqueda de nuevas formas de desarrollo discurre paralela a la necesidad de encontrar respuestas a la 
gestión institucional de la economía y  de la sociedad. De aquí que se resalte la importancia de la 
institucionalidad local, del poder político de dicho ámbito, como condición necesaria para poder llevar a 
cabo una adecuada gestión de los recursos locales.”(Llorens et al., 2002, p.9).  
 

Además de facilitar y  dinamizar los procesos de desarrollo local, la participación activa y  el respaldo 
por parte de las autoridades locales, se traduce en una mayor influencia sobre los agentes externos que 
participan en las acciones de desarrollo, como son las agencias de financiación internacional o las 
empresas inversionistas. Así mismo, tiende a convertirse en una mayor presencia de la región en las 

                                                 
19 Investigadores que han trabajado ampliamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de Desarrollo Económico Local. 
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decisiones globales del Estado, por medio de la articulación de las diferentes localidades y  regiones en 
redes institucionales y  de agentes productivos de nivel supraregional20 (Llorens et al, 2002, p.10).  
 

En este punto es importante resaltar la importancia de los procesos de descentralización política y  
fortalecimiento de la institucionalidad local para facilitar la identificación y  fomento de iniciativas de 
carácter productivo y  empresarial a nivel regional, o local, y  con ello, facilitar la implementación de 
estrategias y  planes de desarrollo local (Alburquerque, 2004). 
 

El cuarto y  último elemento central del enfoque de DEL, hace referencia a la necesidad de contar 
con apoyo por parte del gobierno central. En palabras de Llorens et al., “La estrategia de desarrollo local 
consiste en una propuesta por llevar la política nacional de competitiv idad y  desarrollo económico al 
ámbito local; consiste en desplegar los objetivos de competitiv idad a través de los distintos niveles de 
gobierno y  del territorio.” (Llorens et al., 2002, p.10).21  En otras palabras, las estrategias de DEL deben 
ir en la misma dirección que las políticas y  estrategias a nivel nacional. Adicionalmente, las propuestas 
regionales de DEL deben contar con instrumentos normativos y  políticos que garanticen su continuidad 
en el tiempo y eficacia real. 
 

Teniendo en cuenta estos puntos centrales, la concepción de DEL puede definirse de la siguiente 
manera: “El desarrollo local es un complejo proceso de concertación entre los agentes —sectores y  
fuerzas— que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado con el propósito de impulsar 
un proyecto común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y  
cultural, sostenibilidad ecológica, enfoque de género, calidad y  equilibrio espacial y  territorial con el fin de 
elevar la calidad de v ida y  el bienestar de cada familia y  ciudadano que v iven en ese territorio o 
localidad” (Enríquez, 1997).22 
 
1.2.4. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 
 

Las estrategias de desarrollo local están guiadas por la convicción que, para fomentar el desarrollo 
económico en una región determinada y ev itar desequilibrios territoriales, garantizando la generación de 
empleo productivo, avances en la equidad social y  una sostenibilidad ambiental, es necesario generar 
estrategias en una doble v ía. Por una parte, explica Alburquerque (2004) en su documento El enfoque 
del desarrollo económico local, las estrategias deben incorporar medidas tradicionales encaminadas al 
logro de los principales equilibrios macroeconómicos. Por otra parte, de manera paralela y  
complementaria, estas estrategias deben impulsar otras medidas de carácter territorial, destinadas a 
identificar y  fomentar las potencialidades ex istentes en el territorio o región sobre la cual se quiere 
actuar. 

 
Son precisamente estas medidas de carácter territorial o endógeno, que surgen a nivel local, para su 

implementación a nivel local, las que diferencian a las estrategias surgidas desde el enfoque de DEL a 
las tradicionales. Bajo los enfoques tradicionales de crecimiento y  desarrollo es común la formulación e 
implementación de estrategias de manera centralizada, o “desde arriba”, las cuales buscan 
primordialmente la consecución de metas macroeconómicas a nivel nacional. 

 
                                                 
20 Asociaciones de municipios, redes empresariales etc. 
21 Es importante aclarar que el desarrollo local no soluciona por sí mismo los problemas de los desequilibrios territoriales, por lo que seguirá subsistiendo una 
función de compensación de desigualdades territoriales que normalmente le corresponde a la administración central. 
En ausencia de una adecuada vertebración territorial de las políticas y acciones nacionales de fomento de la competitividad, el desarrollo tiende a producirse 
de forma desigual, en perjuicio de las ciudades, regiones o territorios más periféricos (con menor nivel de infraestructuras y desarrollo institucional). 
22 Citado en Llorens et al., 2002, p.10. 
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En contraposición, la propuesta de DEL consiste en llevar el proceso de desarrollo a cada región, a 
cada localidad, mediante la implementación de estrategias especificas para cada región, las cuales 
surgen de manera concertada entre los diferentes agentes del desarrollo presentes en la región 
(sociedad civ il, empresarios, gobierno, instituciones, etc.). Esta propuesta ha sido comúnmente 
denominada como desarrollo “desde abajo”. 
 
Estrategias tradicionales de desarrollo Vs. estrategias de desarrollo local 

 
En el siguiente esquema, elaborado por Alburquerque (2004), se resumen las principales diferencias 

en el diseño de estrategias y  políticas bajo el enfoque del desarrollo local, “desde abajo”, y  bajo el 
enfoque tradicional de desarrollo, denominado por varios autores como desarrollo “desde arriba”. Como 
explica el autor, la primera gran diferencia, radica en que las estrategias surgidas desde el enfoque 
tradicional tienden a estar basadas en políticas concentradoras, formuladas de forma centralizada e 
impuestas de manera general a todas las regiones del país, mientras que las estrategias desde el 
enfoque de DEL son formuladas a nivel local para su implementación a nivel local.  

 
Una segunda diferencia entre las estrategias hace referencia a los factores explicativos del 

desarrollo implícitos en ellas. “Mientras en las estrategias “desde arriba” se señala que el crecimiento 
cuantitativo y  la maximización del producto interno bruto son las guías del desarrollo, en las estrategias 
de desarrollo económico local se aprecia un mayor interés y  preocupación por la satisfacción de las 
necesidades básicas, la mejora del empleo, ingreso y  calidad de v ida, así como el mantenimiento de la 
base de recursos naturales y  el medioambiente local” (Alburquerque, 2004, p.12). 

 
Una tercera diferencia hace referencia a las fuentes de recursos financieros y  tecnológicos para 

implementar las estrategias. Mientras que el enfoque tradicional utiliza el apoyo financiero y  tecnológico 
externo, el enfoque de Desarrollo local “destaca la importancia del esfuerzo endógeno de articulación del 
tejido productivo y  empresarial locales, la potenciación de los recursos propios, el involucramiento de las 
entidades financieras locales y , en suma, la adaptación de innovaciones tecnológicas y  organizativas en 
la base territorial, con un control mayor del proceso de desarrollo por parte de los actores locales” 
(Alburquerque, 2004, p.12 ). 

 
Recuadro 1. Diferencias entre enfoques de desarrollo 

ENFOQUE CONVENCIONAL“DESDE ARRIBA” ENFOQUES DEL DESARROLLO “DESDE ABAJO” 
Crecimiento económico cuantitativo como guía: 
• Maximización de la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto 
• La generación de empleo se hace depender del ritmo 

de crecimiento económico 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias basadas fundamentalmente en el apoyo 
financiero y tecnológico externo: 

• Inversiones extranjeras 
• Ayuda exterior 
• Fondos de compensación territorial y subsidios 

sociales 

Preocupación por: 
• Satisfacción de las necesidades básicas de la 

población (Promoción de emprendimientos 
productivos para atención de necesidades 
fundamentales) 

• Mejora del empleo y de las relaciones laborales 
(Políticas activas de empleo) 

• Acceso a los activos (tierra, crédito, formación, etc.) 
• Mejora de la distribución del ingreso 
• Sostenibilidad ambiental 
• Calidad de vida 
 
Estrategias basadas fundamentalmente en la potenciación 
de los recursos endógenos, sin dejar de aprovechar las 
oportunidades externas: 
• Articulación de los sistemas productivos locales 
• Mayor vinculación del tejido empresarial y tramas 

productivas 
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Tesis de la difusión del crecimiento a partir del dinamismo 
de los núcleos centrales 
(La imagen de la “ locomotora”  de los países centrales, 
que supuestamente arrastra a los países en desarrollo) 

• Fomento de la creación de nuevas empresas 
• Control mayor del proceso de desarrollo por parte de 

los actores locales 
Impulso de iniciativas de desarrollo económico local 
mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales y el 
diseño territorial de las políticas de fomento productivo. 

Fuente, Alburquerque, 2004, p.12. 
 

En términos generales, explica Alburquerque (2004), el enfoque del desarrollo económico local 
busca difundir el desarrollo desde abajo con los actores locales, tratando de endogeneizar las bases de 
sustentación del crecimiento económico. Sin embargo, es importante mencionar que el desarrollo 
económico local no es únicamente una estrategia de aprovechamiento de los recursos endógenos, ya 
que se trata también de endogeneizar las oportunidades externas ex istentes. Adicionalmente, es 
necesario señalar que el enfoque del desarrollo económico local no cuestiona la necesidad de lograr los 
equilibrios macroeconómicos; lo que cuestiona es la ausencia de elementos de carácter microeconómico 
y  territorial dentro de los modelos tradicionales de desarrollo y  crecimiento. 
 
Componentes de las estrategias de desarrollo económico local 

 
Según el enfoque de DEL, para alcanzar el desarrollo económico es necesario incorporar la 

dimensión territorial del mismo, con el fin de garantizar una mayor cohesión social y  calidad de v ida de la 
población, respetando los parámetros de desarrollo ambientalmente sostenible. En este sentido, el 
desarrollo local incorpora en sus estrategias elementos territoriales, institucionales, sociales, culturales y  
empresariales propios de la región.  
 

Entre los principales elementos presentes en el diseño y formulación de las estrategias de desarrollo 
económico local, se resaltan los siguientes (Alburquerque, 2004): 

 
1. Mecanismos para garantizar la sostenibilidad ambiental y  el logro de los equilibrios 

macroeconómicos básicos.  Esto implica tener en cuenta, de manera paralela, dos aspectos 
esenciales. Por una parte, deben ex istir herramientas para identificar y  cuantificar los prev isibles 
impactos ambientales de las diferentes activ idades de producción o consumo, así como para 
fomentar un cambio de mentalidad social, en la que se adopte la v isión del medioambiente como 
activo del desarrollo. Por el otro lado, deben ex istir instrumentos para mantener la estabilidad 
macroeconómica, lo cual es condición necesaria, aunque no suficiente, para el logro del crecimiento 
y  el desarrollo económico. 

2. La selección, adaptación y  difusión de instrumentos apropiados para lograr aumentos en la 
competitiv idad regional.  

3.  La capacitación de recursos humanos según los requerimientos de innovación de los diferentes 
sistemas productivos locales. 

4. La ampliación del mercado interno y  la generación de empleo productivo v inculado a la necesaria 
atención de las necesidades básicas.  

5. Fomento de la interacción creativa entre los agentes públicos y  privados (agentes productivos, 
institucionales y  sociales), que conduzca al  surgimiento de un entorno territorial innovador, que 
facilite a las empresas locales el acceso a los serv icios y  tecnologías de punta que facilitan el 
desarrollo empresarial.  

6. El diseño e implementación de instrumentos y  herramientas que favorezcan el surgimiento de 
clusters, o áreas geográficas en las cuales se generen economías externas positivas para un 
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conjunto de empresas, por medio de los encadenamientos entre diversas empresas de suministros 
intermedios y  productos finales. (Llorens et al., 2002, p.8 )23 

7. Fomento a la difusión de las “mejores prácticas” como referencia para la introducción de mayores 
niveles de competitiv idad tanto en el mercado interno como internacional.  

8. Por último, deben ex istir mecanismos para guiar a los gobiernos subnacionales hacia la adopción de 
un papel social activo en los procesos y  estrategias de desarrollo local. Este papel debe incluir los 
siguientes roles (MIDEPLAN, 2005,c, p. 31): 
• Un rol de promoción de un entorno favorable para el desarrollo local. 
• Un rol de liderazgo, capaz de activar y  canalizar las fuerzas sociales en favor de un proyecto de 

desarrollo común. 
•  Un rol articulador público-privado y de impulso a la capacidad asociativa. 
• Un rol de fomento de una cultura productiva, consciente de la necesidad  por el desarrollo de la 

competitiv idad regional.  
 

En general, las estrategias de desarrollo local tienden a incorporar todos aquellos elementos, 
instrumentos y  prácticas que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, la 
formación o reconstrucción de la base económica interna, la corrección de desequilibrios territoriales, y  
el aprovechamiento de las oportunidades de dinamismo externo ex istentes, con el fin de garantizar el 
éx ito competitivo sostenible de las regiones a nivel mundial (Alburquerque, 2004).  
 

1.3 TEORIA DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 
 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto de creciente globalización, las teorías de competitiv idad han venido adquiriendo una 

importancia cada vez mayor dentro de las formulaciones estratégicas de desarrollo económico y  
crecimiento, tanto a nivel macroeconómico (o nacional) como microeconómico (firmas y regiones). Estas 
teorías han venido evolucionando rápidamente de la mano de los planteamientos de Michael Porter, 
entre otros autores, quien ha llevado el concepto de competitiv idad del ámbito del comercio internacional 
entre naciones, al campo de las empresas y  de las regiones.  

 
En particular, la teoría de DEL ha utilizado estos nuevos planteamientos de competitiv idad, como 

una fuente para proponer nuevas estrategias de política, conducentes al efectivo desarrollo de las 
naciones y  sus regiones. Dado que la competitiv idad no es un fenómeno aislado del contexto geográfico, 
cultural, institucional y  social en que las empresas se desarrollan, sino que se inscribe en un cierto 
entorno dado por el territorio y  sus características, es importante estudiar el entorno en el que se da. 
 

La competitiv idad ha comenzado a jugar un papel central y  determinante en el nuevo contexto 
mundial, caracterizado por la creciente globalizaciòn y  la necesidad por desarrollar las regiones como 
estrategia para competir efectivamente. Ahora bien, en este capítulo se exponen los principales 
elementos que aporta la teoría de la competitiv idad regional en este sentido, haciendo un breve recorrido 
por sus antecedentes, explicando la naturaleza de su enfoque y exponiendo sus implicaciones en el 
orden local o regional. Posteriormente, se presenta la teoría de los clusters como un fenómeno que se 
ha conformado por empresas, para ser competitivos y  por ende para alcanzar el desarrollo, los cuales 

                                                 
23 Para profundizar sobre este punto se recomienda revisar en  los planteamientos  de Krugman (1992) y Porter (1999)  sobre la formación de Clusters. 
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tienen que estar enmarcados en un entorno geográfico, que se puede denominar región, y  donde el 
espacio territorial juega un papel fundamental. 

 
1.3.2 LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 
El concepto de competitiv idad de una nación no es reciente, pues sus orígenes se remontan a la 

época mercantilista y  a las teorías del comercio internacional de los economistas clásicos. En estas 
primeras teorías de competitiv idad, que tuv ieron v igencia hasta hace relativamente poco tiempo, la 
competitiv idad se definía y  estudiaba como un elemento central en las teorías de comercio internacional 
entre países. Bajo este enfoque, la competitiv idad de un país se explicaba a través de la teoría clásica 
de ventajas comparativas, la cual pone el énfasis exclusivamente en la abundancia de recursos 
naturales y  factores de producción.  

 
A finales del siglo pasado, esta teoría, que resultó ser insuficiente para explicar el desarrollo 

económico de las economías industrializadas, fue sustituida por  nuevas aprox imaciones teóricas que 
incorporaban supuestos más acordes con la realidad actual del mundo, tal como se mencionó en el 
capítulo anterior. En particular, estos supuestos hacen referencia al hecho que la competencia en los 
mercados no es perfecta; tanto empresas como gobiernos pueden actuar estratégicamente afectando 
los flujos comerciales y , por tanto, el nivel de riqueza de una nación. En consecuencia, también pueden 
sufrir alteración las condiciones del mercado y la competitiv idad de las industrias. 

 
Las nuevas teorías de competitiv idad comparten la creencia clásica que ”la principal meta 

económica de una nación es elevar en forma constante y  creciente el nivel de v ida de su población 
(Smith, 1776). Para lograr esto, argumentan que es necesario aumentar de manera permanente su 
competitiv idad. A pesar de la inex istencia de una definición única y  universal del concepto de 
competitiv idad, una definición ampliamente reconocida y  utilizada identifica la competitiv idad a nivel 
nacional con la capacidad de los países para insertarse ex itosamente en la economía mundial. Según 
Garay, “la competitiv idad de una nación es el grado al cual se puede producir  bajo condiciones de libre 
mercado, bienes y  serv icios que satisfacen el test de los mercados internacionales, y  simultáneamente 
incrementar los ingresos reales de sus ciudadanos. La competitiv idad a nivel nacional esta basada en un 
comportamiento superior de la productiv idad" (Garay, 1998, p. 560.) 

 
Para lograr mantener una ventaja competitiva a nivel internacional, los nuevos teóricos del tema 

argumentan que es necesario actualizar y  revolucionar constantemente las condiciones técnicas de 
producción. De esta manera, como explican autores como, Scott y  Lodge (1995) 24, la competitiv idad es 
cada vez más un asunto de estrategias y  estructuras, y  cada vez menos una consecuencia de las 
dotaciones naturales de un país. Así mismo, la competitiv idad es un asunto que se estudia cada vez 
más a nivel de las industrias y  las empresas (nivel micro) que de los países (nivel macro)25. La 
competitiv idad dependería entonces de la productiv idad con que se utilicen los elementos de producción 
o insumos (mano de obra y  capital), de tal suerte que los recursos de una nación sean maximizados. En 
general, como explica Ramos (2001) en su documento Modelo de Evaluación de la Competitividad 
Internacional: Una Aplicación Empírica al Caso de las Islas Canarias, podría decirse “la competitiv idad 
de un país está sujeta a cambios tanto en el nivel micro como en el nivel macro, pudiendo ser 
considerada como un fenómeno esencialmente del nivel micro, influido por determinados parámetros del 
nivel macro.” (Ramos, 2001, p. 15).  
                                                 
24 Citado por Ramos, 2001, p. 3. 
25 A nivel microeconómico, la competitividad puede definirse como el proceso mediante el cual la empresa genera valor agregado a través de aumentos en la 
productividad, y ese crecimiento en el valor agregado es sostenido, es decir se mantiene en el mediano y largo plazo.  
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Ahora bien, según el Profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, “la competitiv idad de 

una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y  mejorar. (...) solamente las empresas 
pueden lograr y  mantener la ventaja competitiva”(Porter, 1999, p. 198), es decir que es el nivel micro, 
desde las empresas las llamadas a implementar las estrategia de competitiv idad, para lograr el 
desarrollo de la nación.  

 
Dentro de los planteamientos de la competitiv idad, también se ha expuesto la necesidad de abordar 

el tema más que desde una perspectiva de empresa, desde una perspectiva regional. De esta forma, “el 
concepto de competitiv idad de una nación ha ido evolucionando hacia una definición más relacionada 
con el entorno local, siendo sus determinantes los factores endógenos de la propia economía nacional 
que se investiga” (Ramos, 2001, p. 15). Como explica el profesor Indacochea (s.f.) 26, “El nuevo orden 
económico mundial, la apertura de los mercados y  la globalización de los medios de comunicación han 
hecho ev idente que no son sólo los países los que compiten, sino las regiones, e, incluso, las ciudades. 
La competitiv idad regional es la nueva tarea del futuro y  los ganadores serán aquellos que comprendan 
el cambio y  logren adecuarse oportunamente a la economía del siglo XXI.”  

 
La competitiv idad regional puede definirse “como la capacidad de una región para alcanzar niveles 

de crecimiento sostenibles en el tiempo, incrementando el bienestar económico, social y  la calidad de 
v ida de sus ciudadanos; su capacidad para crear redes innovadoras, generar dinámicas de inserción 
internacional y  de desarrollo tecnológico; su capacidad para ser flex ibles, reorientar recursos, activ idades 
y  objetivos que permitan aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo” (MIDEPLAN, 200527). 

 
Frente a este tema, Porter presenta en su libro La ventaja competitiva de las naciones de 1990 una 

teoría de la competitiv idad nacional, regional y  local en el contexto de una economía mundial y  
argumenta que la ventaja competitiva se crea y  se mantiene a través de un proceso muy localizado; a 
través de un proceso que involucra la interacciòn entre diversos aspectos pròpios del entorno en el que 
operan las empresas. 

 
Porter explica su teoría de la competitiv idad por medio de la figura conocida como el Diamante de 

Competitividad de Porter, la cual es una representación gráfica, donde la ventaja competitiva de las 
naciones, se explica por cuatro (4) grupos de variables fundamentales que interrelacionadas constituyen 
el "diamante" de la competitiv idad. Los cuatro grupos de variables que influyen en la capacidad de las 
empresas para establecer y  mantener una ventaja competitiva son: condiciones de los factores, 
condiciones de la demanda, sectores afines y  aux iliares, estrategia, estructura y  rivalidad en las 
empresas y  se representa en la figura que v iene a continuaciòn. (Porter, 1999, p.216 y 217). 

 

 

 

 

                                                 
26 Alejandro Indacochea Cáceda es Profesor del Centro de Negocios (CENTRUM) de la PALESTRA, el Portal de Asuntos Públicos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú – PUCP-. Ingeniero. Master en Administración 
27 Consultado en página  web del MIDEPLAN, http://www.mideplan.cl/publico/categoria.php?secid=6&catid=27, en Octubre, 2005. 
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RECUADRO 2 – Diamante de Porter 
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SECTORES 
AFINES Y 
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Fuente: Figura 6.1 Los determinantes de la ventaja competitiva nacional. Porter p.217 

La forma como se manifiestan las cuatro fuentes de competitiv idad del diamante de Porter y  como 
interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus 
ventajas competitivas, siempre y  cuando se cumpla el supuesto de que las empresas comparten un 
territorio o un entorno geográfico definido. Al aceptar la interacción de las cuatro variables, se está 
reconociendo que las empresas no ex isten en una especie de vacío social, sino que operan en entornos 
geográficos, económicos, sociales y  culturales específicos, y  que el análisis de sus estrategias de 
competitiv idad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos 
entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. (Ramos, 2001). 

 
En conclusión explica Porter, la prox imidad geográfica, cultural e institucional permite tener un 

acceso especial, unas relaciones especiales, una información mejor, unos mayores incentivos y  otras 
ventajas para la productiv idad y  para el crecimiento de la productiv idad que son difíciles de aprovechar a 
distancia (Porter, 1999, p.242). Así las cosas, la localizaciòn en un mismo entorno geográfico, se vuelve 
la clave para el desarrollo de las cuatro variables del diamante de Porter, y  así se proyecten dimensiones 
más avanzadas de la competencia, éstas siguen estando sometidas a limitaciones geográficas. La 
ubicación importa, aunque empezando el siglo XXI, importa de forma diferente que en décadas 
anteriores. (Porter, 1999, p.242), volv iéndose entonces la ubicación geográfica el aspecto protagonista 
para la implementación de estrategias competitivas y  por ende del desarrollo de las naciones. 

 
1.3.3 LOS CLUSTERS COMO FACTOR CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD 
 

El nuevo concepto de la ventaja competitiva hace énfasis en las regiones como las nuevas 
protagonistas del desarrollo. Porter explica la importancia de la ubicación de las empresas en el contexto 
de la competitiv idad por medio de la figura de los clusters. Un cluster, según Porter, es un grupo de 
compañías y  asociaciones interconectadas, geográficamente cercanas, que se desempeñan en un 
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sector de industria similar y  que están unidas por una serie de características comunes y 
complementarias. Por su dimensión territorial, un cluster puede ser urbano, regional, nacional o 
supranacional. 

 
En su análisis del surgimiento y  desarrollo de los clusters, Porter argumenta que la diversidad e 

intensidad de las relaciones funcionales entre empresas son los factores que explican la formación de 
complejos productivos y  su grado de madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro vértices del 
diamante de competitiv idad. Los clusters constituyen uno de los vértices del diamante (sectores afines y 
auxiliares), pero es mejor verlos como una manifestación de las relaciones ex istentes entre los cuatro 
vértices o para decirlo de otra forma, la interacción de esas cuatro fuentes de competitiv idad es lo que 
crea un conjunto de condiciones especiales que conducen a que en determinados territorios se 
conformen los clusters.  
 

En general, los clusters afectan positivamente la competitiv idad de las empresas, en tres aspectos 
básicos: 
1. Incrementan la productiv idad de las empresas o sectores que los integran;  
2. Incrementan su capacidad de innovar y , con ello, su capacidad de aumentar la productiv idad 
3. Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y  profundicen las ventajas aportadas por el 

cluster. (Porter, 1999, p.219). 
 
El fenomeno de la conformación de clusters representa pues, una nueva forma de abordar la 

investigación de la activ idad económica y  la formulación de políticas de desarrollo a nivel nacional, 
regional y  urbano. Ese nuevo enfoque, a diferencia del sectorial, captura no sólo las relaciones verticales 
del tipo proveedor-distribuidor sino que va más allá, al tener en cuenta relaciones horizontales (bien sean 
de competencia y  colaboración entre compañías), apoyo financiero, investigación universitaria o puntos 
de encuentro cuya coordinación e impacto es absolutamente decisivo para la generación de una ventaja 
competitiva sostenible. (Porter, 1999, p.203). 

 
En conclusión, el fenómeno de los clusters reafirma la teoría que buena parte de la ventaja 

competitiva se encuentra fuera de la empresa, incluso fuera del sector: en el territorio. (Porter, 1999, 
p.203). Además reafirma la necesidad de definir y  tener territorio que permita las interrelaciones de todas 
las variables del diamante de Porter para obtener una ventaja competitiva. Por tanto el territorio juega un 
papel fundamental en la construcción de ventaja competitiva de las naciones. 
 

1.4 LA TEORÍA DE LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
 

1.4.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Desde finales del siglo pasado, con el creciente interés académico por temas del uso y  

ordenamiento del territorio, la geografía económica, una rama tradicional de la economía especializada 
en el estudio de las influencias ambientales y  territoriales en la activ idad económica, ha sido retomada 
por varios autores. Es así como ha surgido la denominada Nueva Geografía Económica (NGE) de la 
mano de los académicos como Paul Krugman, Fujita, Venable, y  Gallup, quienes han trabajado 
ampliamente en temas de comercio internacional y  competitiv idad. Tras la publicación del libro Spatial 
Economy (1999) sobrev ino una oleada de investigaciones empíricas así como de trabajos de política 
económica acerca del tema (por ejemplo Baldwin, Fordlid, Martin, Octav iano y Robert-Nicoud, 2003). 
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La NGE, se ha venido consolidando como un nuevo marco de referencia en temas del desarrollo 
territorial. A través de este acercamiento, los académicos han venido estudiando los procesos de ajuste 
de las economías o regiones ante choques externos que afectan su equilibrio, forzando a sus 
poblaciones a incurrir en cambios de ubicación, activ idad económica y   organización social.  

Dos de los principales expositores de la NGE, Paul Krugman y John Luke Gallup, definen esta 
ciencia como el estudio de la localización de los factores de producción (tierra, capital y  trabajo) en el 
espacio,  que debería ayudar a responder cuestiones como: ¿dónde ocurre la activ idad económica y  por 
qué?, que hasta la fecha han quedado sin explicación clara. 

De acuerdo con Krugman y Gallup, estas preguntas tienen v ital importancia en momentos como los 
actuales, cuando los planes para la unificación europea se incrementan, cuando los bloques económicos 
acentúan sus conflictos y  la globalización aparece para algunos como la coyuntura del momento y  la 
gran solución a la crisis y  al estancamiento contemporáneo, y  sobre todo, cuando el espacio aparece 
como un referente nuevo en la discusión de dichos fenómenos (Ramírez, 2001). A los procesos 
anteriores, se suman los problemas que resultan de la reestructuración económica de América Latina a 
partir de los tratados de libre comercio que se firmaron o están en proceso de firma, y  que están 
generando reorganizaciones importantes en la relaciones entre los países del continente, así como 
también al interior de cada uno. 

En este contexto, uno de los objetivos de los expositores de la NGE ha sido involucrar la variable 
territorial en la comprensión del problema del subdesarrollo y  retornar a los modelos matemáticos y  a la 
teoría neoclásica como alternativa para abordar los problemas de diferencias en el desarrollo entre los 
países. Adicionalmente, la NGE argumenta que el desarrollo territorial trasciende el campo económico, 
para entrar en las dimensiones social, cultural y  política. De esta manera, al igual que la teoría de DEL, 
la NGE incorpora elementos propuestos por la teoría del desarrollo  endógeno.  

 
Por otra parte, la NGE, al tratar de explicar por qué las activ idades suelen concentrarse en ciertas 

áreas en lugar de distribuirse en forma aleatoria, ha planteado una propuesta paralela al de  
competitiv idad regional expuesta por Porter, acerca de formación de aglomeraciones económicas.  

 
 

1.4.2 LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y SU PROPUESTA SOBRE EL TERRITORIO 

En la aprox imación teórica de la NGE, se estudia las razones de la ubicación de la activ idad 
económica y  los fenómenos de la aglomeración, entendidos como la concentración territorial de las 
activ idades económicas. Según Krugman (et al, 2000, p.11), las aglomeraciones se originan y  sostienen 
por una especie de lógica circular, desde diferentes niveles, desde zonas residenciales hasta zonas 
económicas especializadas. 

Para el economista Krugman, las variables que influyen en la decisión de la ubicación o localización 
de activ idades económicas en un territorio dado son: las activ idades productivas ex istentes, los costos 
de transporte, la densidad poblacional, la ex istencia de puertos y  puntos de conectiv idad, tipos de 
régimen comercial y  el nivel de concentración industrial (Krugman et al, 2000, p.133). Ente estas, el 
autor destaca la importancia de la variable costos de transporte como la variable económica fundamental 
que impulsa la formación de aglomeraciones. Como explica Feria (et al.), el peso relativo del costo de 
transporte en el costo final explica por qué algunas activ idades suelen ubicarse preferentemente cerca 
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de los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a abastecer, y   otras pueden 
establecerse en cualquier lugar (Feria, et al., 2005).  

Vale la pena mencionar el trabajo de autores de nuevas corrientes de pensamiento económico, 
como los Neoinstitucionalistas liderados por Douglas North, quienes han hecho hincapié en la ex istencia 
de  otro grupo de variables extra-económicas que también afectan de manera importante la localización 
de las activ idades económicas y  el surgimiento de aglomeraciones. Estos autores, resaltan la ex istencia 
de “aspectos críticos para la localización como lo son la claridad, transparencia y  tradición de la 
legislación sobre derechos de propiedad, así como la estabilidad y  competitiv idad de la legislación 
tributaria.”(Feria et al., 2005, p.1). 

1.5  APORTES DEL MARCO TEÓRICO ECONÒMICO 
 
La exposición anterior de algunas teorías y  modelos interpretativos del desarrollo económico a nivel 

regional, muestra que no ex iste una teoría unificada que integre las diferentes corrientes de pensamiento 
en esta materia, y  que aglutine los diferentes avances prácticos de ordenamiento territorial bajo una sola 
corriente. Sin embargo, es claro que todas las corrientes de pensamiento confluyen hacia una 
concepción más integral del territorio, en la cual éste ya no aparece como un factor circunstancial que 
hay que incorporar al análisis del crecimiento económico, sino como un elemento explicativo esencial de 
los procesos de desarrollo y  que el territorio trasciende el campo económico, para entrar en las 
dimensiones social, cultural y  política.  

 
En un mundo cada vez más globalizado, los gobiernos locales y  regionales deben asumir nuevos 

desafíos, entre los que sobresalen la necesidad de mejorar las capacidades competitivas y  de 
transformar o reorganizar los sistemas productivos locales de manera que se corrijan y  ev iten 
desequilibrios territoriales. Estos aspectos deben comenzar a reflejarse en las políticas territoriales, así 
como en el desarrollo de un marco institucional y  una cultura territorial que los integre. 

 
A pesar que varios países ya han dado los primeros pasos hacia la reestructuración de sus planes y  

estrategias de desarrollo, incorporando la noción del desarrollo local y  la importancia del territorio, estos 
avances chocan con la inex istencia de marcos normativos e institucionales integrales y  completos, que 
contribuyan a darle legitimidad y prioridad a los procesos. Es por esto que se resalta la importancia del 
fomento, por parte de los gobiernos locales y  nacionales, de una cultura e institucionalidad territorial 
consciente de la necesidad por incorporar los factores endógenos en la construcción social de una 
estrategia regional de desarrollo. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL  
 

De manera paralela al creciente interés por explicar el desarrollo económico desde una perspectiva 
local y  regional, haciendo énfasis en los elementos endógenos que determinan y contribuyen al 
desarrollo regional, también ha aumentado el interés por diseñar herramientas de carácter legal e 
institucional en las que el territorio aparezca como un elemento central, organizador y  rector de las 
dinámicas regionales. 

 
Es así como, desde las últimas décadas del siglo pasado, han comenzado a ganar importancia 

planteamientos como el Ordenamiento Territorial (OT) y  su planificación, los cuales responden a la 
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tendencia por enfrentar el problema del desarrollo desde una perspectiva local y  espacial. A pesar que 
desde la antigüedad se han empleado métodos de distribución y  uso del territorio, el contexto actual 
requiere de una planificación territorial más compleja, que no solo elimine los desequilibrios en los 
campos económicos, sociales, ambientales, etc. sino que también considere al territorio como un 
sistema integrado entre actores sociales, cultura, recursos económico-productivos, naturales, su entorno 
inmediato y  su v inculación con lo local, regional, nacional y  mundial. 

 
El OT nace, en la década de 1980, como una disciplina que considera la planificación del territorio 

como una herramienta fundamental para la planificación económica, social y  ambiental de los recursos 
naturales de un espacio geográfico. El objetivo principal del OT es valorar los recursos naturales, con el 
fin de planear y  ordenar sus usos, a través de normas, para permitir el aprovechamiento ordenado de los 
agentes económicos sobre el territorio y  a la vez se garantice la sostenibilidad del mismo. Por su parte, 
la planificación territorial, entendida como una disciplina, surge de la necesidad actual de corregir los 
desequilibrios territoriales que son generados por la activ idad humana y que, a su vez, provocan 
desigualdad en la calidad de v ida entre los habitantes de distintas regiones. (MIDEPLAN, 2005, a, p.2). 

 

2.1 EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

El concepto del OT se entiende “como una disciplina científica, como una técnica administrativa, un 
estudio interdisciplinario, una política o conjunto de políticas, un camino, método o búsqueda; un 
proceso integral, una estrategia de desarrollo, un conjunto de acciones político-administrativas, entre 
ordenamiento territorial” (Masirris, 2002). Antes del surgimiento de las políticas de OT, explica Masirris 
en su documento, los países latinoamericanos experimentaron diversas opciones de planificación tanto 
sectoriales como plurisectoriales, mediante las cuales se incidía sobre el territorio. Se destacan, en este 
sentido las iniciativas desde el orden económico, el urbanismo, el aspecto ambiental, las cuales 
evolucionaron paulatinamente hacia el OT. 

 
Inicialmente el OT en América Latina se abordó desde una perspectiva económica, representada en 

planes sectoriales con v isión plurisectorial, aplicados a ciertas áreas con problemas de retraso en sus 
condiciones de desarrollo, basados en estrategias e instrumentos diversos. Sin embargo, éstos planes 
aunque se concebían en términos plurisectoriales, carecían de la v isión del territorio. Posteriormente, el 
OT se desarrolló desde una óptica físico-espacial, lo cual iba de la mano con la trascendencia que el 
urbanismo o planificación urbana, había adquirido en América Latina desde la década de los años 
cincuenta.  

 
Desde el punto urbanismo, se crearon diversas técnicas para plantear planes de ordenamiento 

territorial, siendo generalmente usado como herramienta, sistemas de información geográfica (SIG). El 
SIG definido como “un sistema de ‘hardware’, ‘software’ y  procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y  salida de datos espacialmente 
referenciados para resolver problemas complejos de planificación y  gestión 28.  

 
A partir de los años setenta y  ochenta, se desarrolló una v isión ambiental, haciendo énfasis en la 

importancia de regular el uso y  aprovechamiento de los recursos naturales. Este cambio de enfoque fue 
como consecuencia de la importancia adquirida en los países de América Latina por el "ecodesarrollo", 
                                                 
28 En el estudio de Fernández, Galarraga, González y Bhogal sobre la evolución e impacto socio-económico del aeropuerto de VITORIA-
GASTEIZ (1999, p. 26) utilizan un modelo SIG y le incorporan variables de tipo económico (producción, renta, empleo) localizadas 
geográficamente para ver los impactos generados en el territorio de la actividad generada por el aeropuerto. 
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término usado por primera vez en 1973 por Maurice Strong, para dar a entender una idea de desarrollo 
económico y  social que tomara en cuenta la variable ambiental (Masirris, 2002). 

 
Actualmente, el concepto de OT se ha vuelto primordial en la formulación de políticas en los campos 

económico, social, urbano y ambiental. Como se explicaba anteriormente, los expertos de los temas 
económicos se interesan cada vez más en el tema del territorio como factor explicativo del desarrollo. 
Debido que las relaciones económicas de los agentes no pueden darse en espacios vacíos e 
incorpóreos. El territorio, y  su ordenamiento, se han convertido un factor clave al interior de las teorías 
de desarrollo y  competitiv idad. 

 

2.2 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 
Con respecto al concepto de planificación territorial es importante presentar en primer lugar la 

definición del término planificación. Según la Div isión de Planificación Regional del MIDEPLAN (2005) la 
planificación es un instrumento para el desarrollo y  alcance de metas. La planificación aplicada al campo 
del desarrollo en general o al del desarrollo regional en particular, (…) “debe ser entendida como un 
instrumento de trabajo que busca anticipar acontecimientos económicos y  sociales para intentar 
encauzarlas en una dirección determinada. La planificación es un ejercicio metodológico que busca 
formas integradas de solución, a los problemas. En esta dirección, la planificación priv ilegia la 
coherencia, tanto interna entre sus componentes, como respecto a los factores externos sobre los cuales 
pretende incidir.  

 
La planificación es un conjunto de procedimientos para relacionar lo que se quiere lograr (objetivos), 

con la forma de lograrlo (estrategia) y  los mecanismos de que se dispone para tales propósitos 
(instrumentos). En este sentido, la planificación es iterativa, en tanto desarrolla sus planteamientos y  
propuestas a través de sucesivas aprox imaciones, proponiendo, verificando y retroalimentando las 
proposiciones iniciales” (MIDEPLAN, 2005,b, p.20.). 

 
Ahora bien, el ordenamiento territorial se ha concebido como una política de planificación que 

integra objetivos ambientales (planificación física-espacial) y  regionales (planificación territorial), en 
función de la escala, predominando en las escalas locales la planificación física-espacial con fuerte 
contenido urbanístico y  en las escalas regionales la planificación territorial, que busca una ocupación 
sustentable del territorio y  un mayor equilibrio del desarrollo regional (Masirris, 2002, p. 11). El objetivo 
de considerar el ordenamiento territorial dentro de los procesos de planificación es conocer las 
características del medio y  valorar los recursos naturales para ordenar su uso, estableciendo 
restricciones y  prioridades, para que el uso del territorio sea el mas adecuado a sus características y  
permita la conservación de los recursos (Aramburu, 2000)29. 

 
Los modelos de planificación territorial deben incorporar, según el MIDEPLAN (a, 2005), como 

componente esencial, la herramienta de la zonificación en unidades de actuación, con limitantes y  
potencialidades definidas, para permitir integrar las activ idades de los agentes en una dimensión 
territorial, dada la diversidad de ámbitos y  culturas que se presenta en un territorio. La zonificación según 
su definición, consiste en la separación y  segregación del territorio respecto de su entorno, donde se 
reconocen por una parte elementos que lo diferencian, y  por otra, se actúa con el fin de aislarlos para un 
propósito particular. La zonificación se enmarca dentro del contexto de la planificación territorial como un 

                                                 
29 Citado en MIDEPLAN,b, Cuaderno 1, 2005, p.18. 
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modo sistemático de percepción del territorio y  sus procesos y  esto hace posible mejorar el proceso de 
toma de decisiones. (MIDEPLAN, a, 2005). 

 

2.3 EL CONCEPTO DE REGIÓN 
 
Tras la presentación del contexto conceptual del ordenamiento territorial y  su planificación, resulta 

importante explicar el concepto de región. Según el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, región es una “porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias 
especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc.”  30. Para Ullman (1945)31 las 
regiones son herramientas de trabajo para lograr análisis espaciales; para Thomas (1961)32 es un 
concepto intelectual inventado para facilitar el entendimiento de la distribución física de los fenómenos 
bióticos y  sociales. Según el libro De las ciudades a las regiones (UNCRD, 2005), en la región 
geográfica se encuentran dos categorías la física o espacial, que tiene una extensión, bordes y  un 
centro, y  la región de los procesos sociales, económicos, políticos, de intercambio, de guerra, de 
urbanización y  de globalización. (UNCRD, 2005, p.36). 

 
Desde el punto de v ista legal colombiano, la región es una entidad administrativa y  de planificación, 

constituida por dos ó más departamentos con el fin de lograr el desarrollo económico y  social del 
respectivo territorio. La ley colombiana puede darle el carácter de entidad territorial, prev ia la realización 
de un referendo entre los ciudadanos de los departamentos interesados, con personería jurídica, 
autonomía en el orden administrativo y  patrimonio propio. (C.P., 1991, Arts. 306 y  307).  

 
Se entiende también por región cualquier área subnacional que un país identifica como tal para fines 

de desarrollo o de planificación. Una región podría comprender también partes de más de un país, es 
decir, ser supranacional. Puede ser una unidad geográfica, como por ejemplo una cuenca hidrográfica, o 
una subdiv isión política, como sería el caso de uno o más municipios, prov incias o departamentos. 
Podría ser el lugar donde se presenta un problema, como por ejemplo un área de elevado desempleo, o 
un área vacía que ha perdido su identidad nacional debido al flujo de colonos extranjeros, o bien incluso 
una unidad de planificación espacial arbitrariamente definida. (C. P., 1991, Arts. 306, 307) 

 
A lo largo de éste documento al hablar de región se hace referencia a un territorio determinado, en el 

que coexisten agentes, activ idades y  recursos naturales que comparten características comunes.  Como 
explican Cardona, et al., “el concepto de región es más complejo que esta sencilla definición, en la 
medida que incorpora dentro de sí un conjunto de interacciones que conforman un sistema compuesto 
por subsistemas productivos, institucionales y  culturales, que encierran en sí un cúmulo de relaciones, 
tales como: las relaciones capital – trabajo, los flujos de intercambio, las relaciones monetarias, las 
organizaciones y  procedimientos para la toma de decisiones y  las pautas de comportamiento social. 
(Cardona, et al., s.f, p 66).Por su parte, por subregión se entenderá un territorio con menor alcance que 
la región, con características similares en el orden geográfico, cultural y  social, y  que no necesariamente 
corresponde a la unión de dos o más departamentos. 

 

                                                 
30 Citado por UNCRD, 2005. 
31 Ibid 
32 Ibid 
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2.4 EL CONCEPTO DE PLAN DE ORDENAMIENTO REGIONAL (POR) 
 
Después de presentar los conceptos generales sobre ordenamiento territorial, planificación territorial 

y  región, se puede introducir el concepto de Plan de Ordenamiento Regional (POR). El concepto de POR 
se refiere a un instrumento de gestión, por tener el carácter de plan, en el orden regional, que integra 
objetivos territoriales, así como de desarrollo económico, ambientales (recursos naturales) y  sociales. El 
objetivo del POR es procurar la ocupación de manera ordenada y sostenible del territorio, que promueva 
el dinamismo del desarrollo regional, el aumento de su nivel de competitiv idad, con el fin de enfrentar el 
fenómeno de globalización que atrav iesan las naciones actualmente, y  a la vez permita mejorar los 
niveles de calidad de v ida de los habitantes del territorio. 

 
Como lo estipula la ley en Colombia, en lo concerniente a los Planes de Ordenamiento Territorial 

[POT], el objetivo de la planificación territorial debe ser complementar la planificación económica y  
social, propuesta en un plan de desarrollo, con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones 
sobre el territorio y  orientar su desarrollo y  aprovechamiento sostenible. 

 
Una primera diferencia básica entre un POT y un POR, radica en el alcance geográfico de los 

planes. Mientras que el POT tiene alcance sólo en el nivel municipal y  distrital, el POR tiene, para los 
propósitos de este trabajo, un alcance regional o subregional, es decir más allá del nivel municipal o 
distrital. Sin embargo, los principios y  objetivos generales planteados en los POT sirven de base para 
entender el concepto de POR. A lo largo de este trabajo el POR se entenderá como un instrumento para 
planificar la utilización, transformación y  ocupación del territorio (regional o subregional) de manera 
sostenible, en línea con las estrategias de desarrollo económico, social ambiental y  cultural. 
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3. MARCO LEGAL 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

De manera conjunta al creciente interés por explicar el desarrollo económico desde una perspectiva 
local y  por diseñar herramientas de planificación en las que el territorio aparezca como un elemento 
central, organizador y  rector de las dinámicas regionales, se han venido presentando ajustes a los 
marcos legales de los países, con el fin que, a través de éstos, se logre regular los principios teóricos de 
la planificación territorial. Estos ajustes comenzaron a partir de las últimas décadas del siglo pasado en 
varias naciones europeas, pioneras en temas de legislación territorial.  

 
En Latinoamérica, son pocos los países en donde se cuenta con un marco normativo completo y  

donde se han podido desarrollar procesos ex itosos de ordenamiento territorial a nivel regional o 
subregional. Entre los países de Latinoamericanos, vale la pena resaltar a Venezuela, primer país en 
aprobar su Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), en 1983. (MIDEPLAN,a, 2005). En 
Colombia, a pesar que ex iste un marco normativo para la planificación territorial a nivel municipal, no 
ex iste todavía una LOOT, que enmarque estos procesos municipales dentro de un espacio geográfico 
superior al municipal que considere procesos de planificación territorial a nivel regional o subregional. 

 
Ahora bien, en términos normativos sobre el OT, hacia los años setenta ya ex istían planes y  normas 

reguladoras al respecto en algunos países de América Latina (como: Argentina, Colombia, Cuba), pero 
sólo referidos al componente urbano del territorio. Posteriormente, en los años ochenta, se empiezan a 
desarrollar en América Latina los marcos legales sobre ordenamiento territorial, los cuales a pesar que 
reconocían “la transversabilidad e intersectorialidad de la ordenación del territorio e involucraban 
elementos de planificación ambiental y  urbano-regional, no resolv ían la necesidad de concurrencia de 
los planes ambientales, socioeconómicos y  urbanísticos, según el ámbito de actuación; presentándose, 
incluso, situaciones conflictivas, derivadas del hecho de que cada uno de estos planes estaba soportado 
por normas legales distintas, concebidas independientemente” (Masirris, 2002, p 11). 

 
En este capítulo se realiza un recorrido por el marco legal colombiano en torno al ordenamiento 

territorial. Adicionalmente, se presenta el concepto de gobernabilidad y  su relevancia en los procesos de 
planificación regional.  
 

3.2 MARCO LEGAL EN COLOMBIA 
 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y  pluralista 
según la Constitución Política de 1991 (C.P., 1991, Art. 1). El país trascendió con la Constitución del 91, 
de un régimen centralista a uno descentralizado con autonomía en sus entidades territoriales y  
gobiernos locales de elección popular en los departamentos y  municipios (DNP-DDT, 2001, p.9). Según 
la Constitución se reconoce como entidades territoriales a los departamentos, los distritos, los municipios 
y  los territorios indígenas (C.P., 1991, Art. 286). 
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Prev io a la Constitución Política de 1991, Colombia contaba en términos de normativ idad para el 
régimen municipal, con la Ley 09 de 1989 de Reforma Urbana, por la cual se dictan normas sobre planes 
de desarrollo municipal, compraventa y  expropiación de bienes y  se dictan otras disposiciones, y  el 
Decreto-Ley 1333 de 1.986, Código de Régimen Municipal. Sin embargo la Ley 09 de 1.989 hacía 
referencia en algunos de sus artículos a los planes de desarrollo territorial asignándoles un contenido 
eminentemente urbanístico, lo que los diferencia necesariamente de los descritos en los artículos del 
título XII, capítulo 2, de la Constitución Política, referidos a la planificación de todas las activ idades 
tendientes al cumplimiento de los fines del Estado (C. P., 1991). 

 
Después de aprobada la Constitución de 1991 se aprobó la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo o 

Ley 152 de 1.994, donde en el inciso tercero de su artículo 41 dispone: “Para el caso de los municipios, 
además de los planes de desarrollo regulados en esta ley, contarán con un plan de ordenamiento que se 
regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y  los departamentos 
brindarán las orientaciones y  el apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento 
territorial”.  

 
Esta multiplicidad de disposiciones frente al tema del ordenamiento territorial generó diversas 

confusiones respecto a la diferencia e interrelación entre Planes de Desarrollo General y  Planes de 
Ordenamiento Territorial. Dicha confusión fue aclarada, parcialmente, a través del Decreto 2150 de 
1.995. El artículo 49 de dicho decreto asigna el contenido de los llamados “Planes de Desarrollo” por el 
artículo 2° de la Ley 09 de 1.989 a los Planes de Ordenamiento Físico, término que en adelante debe 
utilizarse en la Ley 09 de 1.989 para designar los “Planes de desarrollo”. De esta forma los municipios y  
distritos estarán obligados a expedir el “Plan de Ordenamiento Físico” para el adecuado uso del suelo 
dentro de su jurisdicción, el cual incluirá los aspectos prev istos en el artículo 34 del Decreto-Ley 1333 de 
1.986. 

 
Posteriormente con la aprobación de la Ley 388 de 1997, el Congreso de Colombia establece como 

uno de sus objetivos: “El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y  racional del suelo, la 
preservación y  defensa del patrimonio ecológico y  cultural localizado en su ámbito territorial y  la 
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes”.  

 
Las herramientas con las que cuenta Colombia en materia de desarrollo regional y  ordenamiento 
regional son:   
 

RECUADRO 3. Herramientas de desarrollo y ordenamiento regional en Colombia  
 
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental: Los planes de desarrollo municipal y  

departamental permiten a los gobiernos priorizar y  planear estrategias concretas de desarrollo 
económico. En estos planes incluyen temas como: 

• Inversión en Infraestructura social y  productiva 
• Creación de instrumentos financieros para la promoción del desarrollo económico 
• Promoción de formas de organización del desarrollo económico 
• Estímulos a la pequeña y mediana empresa 
• Planes de prov isión de insumos para la producción 
• Consideraciones sobre la producción limpia (ambientalmente sostenible) 
• Priorización de sectores económicos 
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• Otros 
 
Agendas Internas (Documento CONPES - 3297): el propósito de las agendas internas es “definir 

las medidas necesarias para aprovechar eficientemente las oportunidades que ofrecen los acuerdos 
comerciales, la adecuación institucional a los compromisos adquiridos en dichos acuerdos y  acompañar 
a los sectores productivos y  a las regiones en el proceso de implementación del mismo(...)  Estas 
medidas, pueden ir desde la construcción y  mejoramiento de la infraestructura física o la capacitación 
de la fuerza laboral, hasta la reorganización de las instituciones o la eliminación de un trámite”. 

 
Planes Estratégicos Exportadores Regionales (PEER): Los PEER fueron diseñados con el 

propósito de que los departamentos identificaran su vocación exportadora y  construyeran un plan de 
largo plazo que contemplara las diferentes activ idades y  proyectos necesarios para el desarrollo 
competitivo de estos sectores. Este PEER se encuentra articulado al Plan Estratégico Exportador del 
País. El encargado de convocar a los diferentes sectores interesados en esta materia y  elaborar con 
ellos el Plan es el Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE). En cada región el CARCE 
es conformado y liderado de acuerdo con las características y  dinámicas de las instituciones.33 

 
Acuerdos de Competitividad  (Ley 811 de 2003): Los acuerdos de competitiv idad son el 

instrumento de planeación estratégica que utilizan los sectores económicos para incrementar su 
competitiv idad. En estos acuerdos, los diferentes actores de un sector económico conciertan cuál es su 
diagnóstico en materia de competitiv idad, cuáles son sus prioridades, cuáles son los proyectos 
concretos que adelantarán y  cuáles son las instituciones responsables de llevar a cabo los mismos. Los 
acuerdos de competitiv idad se formulan a nivel nacional, pero cada departamento, de acuerdo con sus 
sectores productivos, puede formular su acuerdo de competitiv idad en concordancia con las líneas 
principales del acuerdo nacional y  las particularidades de la región.34 

 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Ley 388 de 1997): El POT es un instrumento que los 

municipios y  distritos deben adoptar en aplicación de la Ley 388 (1997)35, y  se constituye en el 
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio a nivel municipal y  
Distrital. El POT se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 
programas, actuaciones y  normas adoptadas para orientar y  administrar el desarrollo físico del territorio 
y  la utilización del suelo36. 

 
A continuación se desarrollan los principales aspectos establecidos por la ley colombiana sobre POT 

por considerar que es éste instrumento el que más específicamente tiene que ver con el aspecto 
territorial. 
 
3.2.1 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS POT EN COLOMBIA 

 
Con el Decreto 879 del 13 de mayo de 1998, el Presidente de la Republica de Colombia decreta la 

obligatoriedad a todas las administraciones municipales y  distritales para formular y  adoptar su POT 
(Art.1). Se asignan en el mismo decreto, las prioridades del ordenamiento del territorio, que para el 

                                                 
33 Para mayor información sobre los PEE de Colombia consultar www.mincomercio.gov.co.  
34 Para mayor información sobre acuerdos de competitividad consultar  www.mincomercio.gov.co. 
35 Al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994. 
36 Los planes de ordenamiento del territorio se denominarán: a. Planes de ordenamiento territorial (POT): elaborados y adoptados por las autoridades de los 
distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. b. Planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT): elaborados y adoptados por las 
autoridades de los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. c. Esquemas de ordenamiento territorial (EOT): elaborados y adoptados por 
las autoridades de los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
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efecto serán las prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y  los determinantes 
establecidos en normas de superior jerarquía o de la Nación y  también se establece que los municipios y  
distritos deben fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y  urbanísticos 
mediante la participación de los ciudadanos y  sus organizaciones, en la formulación y  ejecución del 
ordenamiento territorial. Se definen también los principios fundamentales que rigen la ley:  
 
1. La función social y  ecológica de la propiedad. 
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 
3. La distribución equitativa de las cargas y  los beneficios. 

 
Adicionalmente los POT deberán tener un programa de ejecución, según lo indica el artículo 18 de la 

Ley 388 de 1997, y  definir con carácter obligatorio las actuaciones sobre el territorio prev istas en el plan 
de ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente administración 
municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el correspondiente plan de desarrollo, señalando las 
prioridades, la programación de activ idades, las entidades responsables y  los recursos respectivos. El 
programa de ejecución se integrará al plan de inversiones, de tal manera que conjuntamente con éste, 
será puesto a consideración del concejo por el alcalde, y  su v igencia se ajustará a los períodos de las 
administraciones municipales y  distritales.  

 
Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de infraestructura de 

transporte y  serv icios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período correspondiente, se 
localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de v iv ienda de interés social en el municipio 
o distrito y  las zonas de mejoramiento integral, señalando los instrumentos para su ejecución pública o 
privada. Igualmente se determinarán los inmuebles y  terrenos cuyo desarrollo o construcción se 
consideren prioritarios. Lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y  directrices señaladas en el 
POT. 

 
Para la formulación de los POT, los municipios o distritos deben seguir una secuencia de cinco (5) 

etapas, establecidas en el capítulo sexto del Decreto 879 (1998) de la siguiente manera: 
 

RECUADRO 4. Etapas para la Formulación de un POT en Colombia 
 
1. Etapa preliminar, comprende un análisis de la factibilidad técnica, institucional y  financiera y  

de los procesos de participativos requeridos para la elaboración del plan; la identificación de los 
recursos y  activ idades necesarias para la elaboración del plan; la definición de los temas estratégicos y  
prioritarios de la proyección espacial de activ idades en el territorio en función de la vocación del 
municipio o distrito acorde con las políticas sociales y  económicas definidas en el plan de desarrollo y ; 
la formulación de la estrategia de articulación con el plan de desarrollo y  otros planes sectoriales. 

 
Como resultado de esta etapa debe obtenerse: 
a. La cartografía que contenga la espacialización de la información de fuentes secundarias, como 

plan de desarrollo, proyectos de inversión, dimensiones y  atributos y  la v isión urbano – 
regional. 

b. Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del municipio o distrito. 
c. Documento síntesis de la primera valoración sobre información secundaria, la cual contendrá: 

el estado general de la información ex istente, los vacíos y  entidades responsables, y  las 
conclusiones que permitan una aprox imación a los problemas y conflictos del municipio o 
distrito. 
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2. Etapa de diagnóstico, permite consolidar la imagen actual del territorio, para confrontarlo con 

la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente el  propósito general de 
desarrollo del municipio o distrito en términos espaciales. Dicho diagnóstico deberá incluir el análisis de 
la v isión urbano – regional del municipio o distrito. También incorporará las dimensiones del desarrollo 
territorial en lo urbano o rural, en lo ambiental, lo económico y  social, así como lo cultural y  lo 
institucional. Igualmente, incorporará los atributos o elementos estructurantes del territorio. 

 
Como resultado de esta etapa debe obtenerse: 
a. La presentación del diagnóstico por cada uno de los temas. 
b. Los planos técnicos y  de percepción social de la v isión urbano – regional, las dimensiones y  los 

atributos. 
c. Un documento síntesis. 
 
3. Etapa de formulación, comprende el proceso de la toma de las decisiones fundamentales 

acerca del ordenamiento del territorio, las cuales se traducen en los componentes general, urbano y 
rural. Igualmente deberá incluir las acciones y  actuaciones que serán incorporadas en el programa de 
ejecución. El resultado de esta etapa son los documentos enunciados en el artículo 17 del presente 
decreto, los cuales serán sometidos a la aprobación de las instancias competentes.  

 
Como resultado de esta etapa debe obtenerse: 
a. Documento técnico de soporte (referido a la planificación territorial en los componentes  

general, urbano y rural con sus respectivos planos), 
b. Documento resumen (o memoria explicativa como medio de divulgación y  socialización para la 

ciudadanía) y , 
c. Acuerdo que adopta el plan (objetivos, estrategias y  políticas de largo y  mediano plazo, 

representados en planos donde se determinen los usos del suelo). 
 
4. Etapa de implementación, comprende las acciones necesarias para hacer realidad los 

propósitos del POT en aspectos tales como los financieros, de capacidad institucional, de desarrollo 
técnico y  de capacidad de convocatoria y  de concertación. 

 
5. Etapa de evaluación y seguimiento: se desarrollará de manera permanente a lo largo de la 

v igencia del POT con la participación de todas las partes interesadas y  en especial del Consejo 
Consultivo de Ordenamiento Territorial, a que se refiere el artículo 31 del decreto 879. 

 
 
Para resumir, en términos de disposiciones sobre la formulación, diseño y ejecución de los POT, se 

observa que la Ley 388 de 1997 estableció claramente la obligatoriedad de la norma, los componentes y  
etapas para la formulación de los POT. Sin embargo, no todos los municipios habrán realizado con rigor, 
la etapa de confrontación de la imagen actual del territorio con la imagen deseada, de tal forma que se 
pueda formular adecuadamente el propósito general de desarrollo del municipio, porque no todos 
cuentan con la misma capacidad para esta labor. No obstante, se acredita la distinción de la ley de los 
diferentes tipos de plan, según el número de habitantes del municipio (ver nota de pie de página 32). 
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3.2.2 COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA 
 
En la Ley 388 (1997) se definieron en el artículo 7° las competencias en materia de ordenamiento 

territorial, según los diferentes niveles de gobierno así: 
 
1.  A la Nación le compete la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de 

interés nacional37, así como los demás temas de alcance nacional, de acuerdo con sus competencias 
constitucionales y  legales. Adicionalmente al Estado colombiano le asisten las responsabilidades de 
dirección general de la economía. “Este (el Estado) intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación 
de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y  consumo de los 
bienes, y  en los serv icios públicos y  privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de v ida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y  los 
beneficios del desarrollo y  la preservación de un ambiente sano”. (C.P., 1991, Art. 334) 

 
2.  Al nivel departamental le corresponde la elaboración de las directrices y  orientaciones para el 

ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de 
conurbación, con el fin de establecer escenarios de uso y  ocupación del espacio de acuerdo con el 
potencial óptimo del ambiente y  en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y  limitantes 
biofísicos, económicos y  culturales; definir políticas de asentamientos poblaciones y  centros urbanos en 
armonía con las políticas nacionales, de tal manera que facilite el desarrollo de su territorio; orientar la 
localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas 
regionales y  se promueva la equidad en el desarrollo municipal, concertando con los municipios el 
ordenamiento territorial de las áreas de influencia de las infraestructuras de alto impacto; integrar y  
orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y  
territorios indígenas, en concordancia con las directrices y  estrategias de desarrollo  regionales y  
nacionales. En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, 
directrices y  estrategias de ordenamiento físico-territorial con los programas, proyectos y  actuaciones 
sobre el territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porciones 
específicas de su territorio. 

 
3.  Al nivel metropolitano le corresponde la elaboración de los planes integrales de desarrollo 

metropolitano y  el señalamiento de las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y  
criterios a los que deben acogerse los municipios al adoptar los planes de ordenamiento territorial en 
relación con las materias referidas a los hechos metropolitanos, de acuerdo con lo prev isto en la Ley 128 
de 1994. 

 
4.  Los municipios y  los distritos deberán formular y  adoptar los planes de ordenamiento del 

territorio contemplados en la ley orgánica del plan de desarrollo y  la Ley 388 de 1997, reglamentar de 
manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y  rurales de acuerdo con las 
leyes, optimizar los usos de las tierras disponibles y  coordinar los planes sectoriales, en armonía con las 
políticas nacionales y  los planes departamentales y  metropolitanos.  

 

                                                 
37 Son asuntos de interés nacional: Àreas de parques nacionales y áreas protegidas; localización de grandes proyectos de infraestructura; localización de 
formas generales de uso de la tierra de acuerdo con su capacidad productiva en coordinación con lo que disponga el desarrollo de la Ley del Medio 
Ambiente; determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa; los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades; los 
lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones y la 
conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 
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Es de resaltar, que en este artículo de la Ley 388 de 1997, se asignaron competencias al nivel 
departamental, en especial para dirigir, orientar y  articular los POT municipales, los cuales se 
reglamentaban en la misma ley. Sin embargo, posteriormente este artículo fue derogado y dejó sin 
competencias al orden departamental en temas de dirección y  orientación de los POT y se reforzó el 
poder en el nivel municipal y  distrital. El vacío generado en términos de ordenamiento territorial en el 
orden departamental ha sido un impedimento para coordinar la v isión estratégica a nivel regional y  
subregional en términos de desarrollo económico y  social, así como para lograr la coordinación y  
articulación entre los planes de ordenamiento territorial municipales. 

 
3.2.3 INSTANCIAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA 

 
En términos de creación de instancias para la asesoría en el tema de planes de ordenamiento 

territorial, se reglamentó la conformación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial (Dec 879, 
1998, Art. 31) como una instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de 
ordenamiento territorial, que deberán conformar los alcaldes de municipios con población superior a los 
treinta mil (30.000) habitantes. Estará integrado por funcionarios de la administración y  por 
representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cív icas y  comunitarias 
v inculadas con el desarrollo urbano38. Así mismo los curadores urbanos forman parte de este consejo en 
las ciudades donde ex ista esta institución. Las funciones de este consejo serán, además de las prev istas 
en la ley, el seguimiento del plan de ordenamiento y  proponer sus ajustes y  rev isiones cuando sea del 
caso. 

 
También se cuenta con el Decreto 797 del 6 de mayo de 1999, en el cual se decreta la creación de 

una Comisión Intersectorial para la redacción del proyecto de LOOT, adscrita al Ministerio del Interior39.  
 
La comisión a que se refiere el mencionado decreto deberá:  
1. Definir conceptualmente el Ordenamiento Territorial.  
2. Realizar un análisis comparado de la legislación sobre la materia a nivel internacional.  
3. Estudiar, analizar y  rev isar las normas relativas al Ordenamiento Territorial y  la descentralización 

v igentes en Colombia.  
4. Elaborar y  proponer al Gobierno Nacional los ajustes y  modificaciones a la normativ idad v igente,   

acordes con los principios del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.  
5. Presentar a la consideración del Gobierno Nacional, un proyecto de Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial. 
 
La figura de “Ley Orgánica”, corresponde a un acto normativo proferido por el Congreso de la 

República, con una jerarquía superior a las leyes comunes, ordenadora, con carácter de permanencia y  
estabilidad, sin tener por ello rango de norma constitucional; sobre los temas que le asigne la 
Constitución y  requiere para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de una y otra cámara 
legislativa. Para el tema del ordenamiento territorial, la constitución del 91 abrió el camino para la 
formulación de una LOOT (C.P., 1991 Art. 288), la cual v iene tramitándose desde entonces dentro del 
orden jurídico–político Colombiano, con el fin de orientar no solamente la actuación legislativa entre la 
nación y  las entidades territoriales, sino también los fundamentos con base en los cuales las distintas 

                                                 
38 Los miembros del consejo consultivo podrán ser escogidos entre los integrantes del Consejo Territorial de Planeación. 
39 Serán invitados permanentes a las sesiones de la Comisión Intersectorial, los siguientes miembros de la Sociedad Civil: 1. El Presidente de la Asociación 
Nacional de Diputados o su delegado. 2. El Presidente de la Federación Nacional de Concejos o su delegado. 3. Un representante de las Comunidades 
Negras. 4. Un representante de las Comunidades Indígenas. 
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instancias y  autoridades pueden actuar, entre otros aspectos, para consulta, con parámetros precisos, 
unívocos y  explícitos en materia del ordenamiento territorial. (DNP-DDT, 2000) 
 

La LOOT, es una normativa de la cual carece el ordenamiento jurídico – político actual del Estado 
colombiano, y  debe ser una ley que oriente no solamente la actuación legislativa, sino los fundamentos 
con base en los cuales las distintas instancias y  autoridades, se regirán en materia del ordenamiento 
territorial y  articule las competencias entre la Nación y  las entidades territoriales. (DNP-DDT, 2000). 

 
Al respecto, la Comisión Intersectorial ha trabajado en la preparación del proyecto de LOOT y 

presentó un anteproyecto de LOOT para debate del Senado de la Republica de Colombia, pero a la 
fecha no ha sido aprobado. El último proyecto presentado al legislativo, se caracteriza por ser una 
iniciativa de mínimos, que busca principalmente simplificar la legislación en materia de ordenamiento 
territorial, abrir espacios para la asociación territorial, crear posibilidades para que las Entidades 
Territoriales Indígenas [ETIS] decidan su destino de manera organizada y modernizar la estructura 
departamental, municipal y  metropolitana (DNP-DDT, 2003). La LOOT es necesaria para los asuntos de 
ordenamiento territorial en la medida que “adecue y flex ibilice la organización político administrativa del 
Estado para promover procesos de asociación y  co-inversión entre entidades territoriales que faciliten, 
orienten e impulsen el desarrollo económico, social y  ambiental de una región”. (Jaramillo, sf) 
 

Sin embargo a pesar de no haberse aprobado una LOOT, en la Constitución de 1991 se aprobaron 
mecanismos por medio de los cuales se pueden conformar regiones en Colombia 

 
Por una parte, se incorpora la opción de conformación de áreas de desarrollo territorial, definidas 

como personas jurídicas (entes sujetos de derechos y  obligaciones) de derecho público, que expresan 
alternativas flex ibles de organización territorial para la promoción del desarrollo a partir de lo local, 
constituidas a partir de iniciativas públicas o privadas, bajo la dirección y  coordinación de las entidades 
territoriales interesadas. Las áreas de desarrollo territorial tienen, bajo este mecanismo, que promover el 
desarrollo de su territorio a partir del estímulo y  fomento de procesos de concertación entre 
organizaciones empresariales y  comunitarias con las del Estado, con el objetivo de conformar alianzas 
estratégicas en sectores productivos y  sociales y  de integrar la inversión pública y  la privada. (DNP-DDT, 
2000). 

 
Por otra parte, se incorpora la opción de conformación de regiones administrativas y  de planificación 

(RAP), tal como lo establece el artículo 306: “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones 
administrativas y  de planificación, con personería jurídica, autonomía y  patrimonio propio. Su objeto 
principal será el desarrollo económico y  social del respectivo territorio.” 

 
Posteriormente en el artículo 17, del Acto Legislativo No.1-2003 se adicionó el siguiente párrafo al 

artículo 306  de la Constitución Política de Colombia: “El Distrito Capital de Bogotá, el Departamento de 
Cundinamarca, y  los departamentos contiguos a este, podrán asociarse en una región administrativa y  
de planificación especial (RAPE) con personería jurídica, con autonomía y  patrimonio propio, cuyo objeto 
principal será el desarrollo económico y  social de la respectiva región. Las citadas entidades 
conservarán su identidad política y  territorial.”  40 Sin embargo, la corte constitucional en su sentencia del 
31 de marzo de 2004 declaró inexequible este el artículo 17 del Acto Legislativo 01 de 2003, por medio 
                                                 
40 Las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Regiones Económicas -CORPES- creadas con posterioridad a las Corporaciones Autónomas 
Regionales –CAR-, como divisiones del Departamento Nacional de Planeación –DNP- fueron otra institución creada con el fin de ejecutar las políticas, 
planes, programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por 
el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; pero 
dejaron de operar a partir del año 2000 por voluntad legislativa. (Jaime Vidal Perdomo, La región y la Ley de Ordenamiento Territorial, Bogotá, 2001) 
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del cual se adicionaba el artículo 306 de la Constitución Política, por haberse presentado un v icio en la 
formación de la norma. 

 
A pesar que la Constitución Política del 91 prescribe la conformación de las RAP en el artículo 306, 

el artículo 307 de la Carta Política, supedita la conformación de las RAP o RAPE a los parámetros que 
haya fijado la LOOT. “La respectiva ley orgánica, prev io concepto de la comisión de ordenamiento 
territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial.” Así 
las cosas, la implementación de este mecanismo queda restringido a la aprobación de la LOOT. 

 
De otro lado, el Congreso aprobó a través de la Ley 614 de 2000, la reglamentación para crear los 

Comités de Integración Territorial con el fin establecer mecanismos de integración, coordinación y  
armonización de las diferentes entidades competentes en materia de ordenamiento del territorio, para la 
implementación de los POT (Ley 614, 2000, Art. 1). Los Comités de Integración Territorial son cuerpos 
colegiados en los cuales las autoridades competentes concertarán lo referente a la implementación de 
los planes de ordenamiento territorial y  a la presentación de la v isión estratégica de desarrollo futuro del 
área de influencia territorial; así mismo serán escenarios de participación comunitaria. 

 
Para efectos de lo establecido en la Ley 614 de 2000, se define como área de influencia, al territorio 

conformado por la capital de departamento o municipio principal y  municipios circunvecinos, en los 
cuales se presenten hechos que hagan indispensable la implementación conjunta de los planes de 
ordenamiento territorial. La definición del área de influencia, deberá hacerse en consenso ente los 
municipios que cumplan con las características para su conformación. 

 
En términos generales, en lo que corresponde a las instancias de gobierno, el marco legal 

colombiano, no es claro en la definición de las competencias de las entidades territoriales, ya que en un 
inicio, en 1997, le otorgó competencias a todos los niveles territoriales, en especial a los departamentos 
para dirigir y  apoyar los POT. Sin embargo, posteriormente en 1998, elimina las responsabilidades de los 
departamentos y  centraliza toda la responsabilidad de ordenamiento territorial en el orden municipal y  
distrital. Esto ha generado un problema de desarticulación de los POT municipales a nivel regional, en la 
medida en que cada municipio, de manera independiente, acató la obligación de cumplir la ley en lo 
referente a POT, pero no con carácter y  v isión regional o subregional, sino estrictamente en lo que 
corresponde al territorio de sus límites político-administrativos.  

 
Para superar, lo que se podría denominar como una crisis de gobernabilidad regional, el gobierno 

central ha fomentado la creación de instancias coordinadoras, para obtener una mejor articulación del 
uso del suelo a nivel supramunicipal. Sin embargo, aparentemente éstos no han producido los 
resultados esperados en términos de coordinación y  gestión, dado que, por un lado, se supeditan a la 
aprobación de la LOOT, y  por otro, los supedita a la concertación social, lo cual puede hacer que su 
legitimidad sea un proceso lento. 

 
Resulta pues necesario para la consecución de los propósitos del desarrollo regional en Colombia, el 

contar con el marco jurídico que permita crear  “mecanismos y escenarios formales, ágiles, flex ibles y  
efectivos de concertación y  asociación, que favorezcan la conjunción de los recursos y  esfuerzos del 
sector público y  privado” hacia fines regionales. (Jaramillo, sf) 

 
3.2.5 REGLAMENTACIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN COLOMBIA 
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En lo referente a la reglamentación del aprovechamiento del suelo o actuación urbanística, en v irtud 
de los POT aprobados, la Ley 388 de 1997 considera como actuación urbanística la parcelación, 
urbanización y  edificación de inmuebles, las cuales pueden ser desarrolladas por propietarios 
indiv iduales en forma aislada, por grupos de propietarios asociados voluntariamente o de manera 
obligatoria a través de unidades de actuación urbanística, directamente por entidades pública o 
mediante formas mixtas de asociación entre el sector público y  el sector privado (Ley 388, 1997, Art 36). 

 
Así mismo ordena la Ley 388 de 1997, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la 

Constitución Política, que si por efectos de la regulación de los POT se tienen que ejecutar acciones 
urbanísticas que generen mayor valor para los inmuebles las entidades municipales o distritales quedan 
autorizadas a establecer la participación en plusvalía, por el mayor valor. Para tal efecto, los conceptos 
urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y  de construcción 
serán reglamentados por el Gobierno Nacional y  así regular la participación de plusvalías de los 
municipios y  distritos. (Ley 388, 1997, Arts, 73 y  74). 

 
También pueden las entidades municipales, crear entidades especiales de carácter público o mixto 

para la ejecución de actuaciones urbanísticas que le competan, de conformidad con las normas legales, 
y  pueden celebrar, entre otros, contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y  del derecho 
comercial, con las limitaciones y  restricciones prev istas en la ley. 

 
Ahora bien, en desarrollo de los principios de igualdad y de la prevalencia del interés general sobre 

el particular, las leyes establecen los mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y  
los beneficios derivados del ordenamiento urbano, como lo son: 

 
1. Unidades de Actuación Urbanística, se refiere al área conformada por uno o varios inmuebles, 

las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios 
de inmuebles de una Unidad de Actuación Urbanística incluirán entre otros componentes, las cesiones y  
la realización de obras públicas. Las cargas correspondientes al costo de infraestructura v ial principal y  
redes matrices de serv icios públicos, se distribuyen entre los propietarios de toda el área beneficiaria de 
las mismas y deben ser recuperados mediante tarifas, contribución de valorización, participación en 
plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de las cargas 
beneficios de las actuaciones. (Ley 388, 1997, Arts, 39) 

 
2. Compensación y transferencia de derechos de construcción y desarrollo: Los propietarios 

de terrenos e inmuebles determinados en los POT o en los instrumentos que los desarrollen como de 
conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deben ser compensados por esta  carga derivada del 
ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de 
construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. Para 
garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, las 
administraciones municipales y  distritales pueden constituir fondos, los cuales podrán ser administrados 
mediante encargos fiduciarios. (Ley 388, 1997, Arts, 48 y  49). 

 
En caso de incumplimiento de las actuaciones urbanísticas que ordene el POT, habrá lugar a la 

iniciación del proceso de enajenación forzosa en pública subasta, por incumplimiento de la función 
social, lo anterior sin perjuicio de que tales inmuebles pueden ser objeto de los procesos de enajenación 
voluntaria y  expropiación, de conformidad con la ley y  con lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo (Ley 388, 1997, Arts, 52 y  55). 
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Para resumir, en términos de reglamentaciones, se observa que la Ley 388 de 1997 estableció los 
mecanismos de actuación con el fin de hacer cumplir los principios de igualdad y de prevalencia del 
interés general. El uso y  aprovechamiento del suelo se puede convertir en una estrategia para el 
desarrollo eficiente de los territorios si se logra aprovechar los beneficios que otorgan la ley y  las 
oportunidades que otorgan los POT. Por esto es necesario que todos los representantes de la sociedad 
civ il participen de manera activa en la definición y  ajustes de los POT, para que proyecten sus 
activ idades económicas, sociales y  culturales de conformidad con la vocación del municipio o distrito. 

 

3.3 GOBERNABILIDAD 
 
De manera paralela a la importancia de contar con un marco legal que legitimice los procesos de 

planificación territorial, así como para cualquier otro proceso de administración, es importante contar con 
la aceptación y  consentimiento de la sociedad para ejecutar los poderes que confiere la ley, es decir 
contar con la autoridad necesaria para el ejercicio del poder. El concepto de gobernabilidad ha surgido, 
en las últimas décadas, para referirse a lo anterior.  

 
La pregunta central alrededor del tema de gobernabilidad tiene que ver con ¿quién es la instancia 

que debe hacer las veces de regulador? Si el gobierno central expide las leyes de carácter general y  
obligatorio, ¿debería ex istir un organismo encargado de apoyar y  gestionar su cumplimiento? Estas 
preguntas hacen referencia al análisis de la gobernabilidad.  

 
La planificación territorial es una herramienta de difícil implementación cuando no ex iste una 

estructura de gobierno que, a través una instancia de nivel superior, coordine y  gestione las actuaciones 
necesarias en materia de ordenamiento territorial. En otras palabras, la conformación de una estructura 
de gobierno superior legalmente aceptada facilitaría los procesos de planificación siempre y  cuando  
ésta tenga la capacidad de gobernar, coordinando, gestionando y regulando las competencias de las 
instancias inferiores que participan en procesos de planificación. Aunque la gobernabilidad del proceso a 
través de estructuras de gobierno no asegura que éste resulte ex itoso, sí crea el camino y  permite 
aprovechar las sinergias de estar integrados en un nivel superior. 

 
Jordi Borja (2002), geógrafo y  urbanista catalán, realizó un estudio  en el que analiza el surgimiento 

reciente de estrategias de planeación y  acción a nivel regional en Europa, específicamente sobre la 
gobernabilidad de las áreas metropolitanas.  

 
Según Borja el renacimiento político y  cultural de nacionalidades y  regiones, el reforzamiento de los 

niveles políticos intermedios en los Estados unitarios y  el auge de las tendencias federalistas, son un 
reflejo de esta nueva tendencia de conformación de regiones, y  por tanto de la necesidad de definir 
políticas públicas para los nuevos espacios socio-económicos. De esta manera, un aspecto fundamental 
que se observa en las experiencias internacionales a nivel de planificación regional, es la gobernabilidad 
de las nuevas estructuras del orden regional. Las autoridades locales y  regionales han sido actores 
estratégicos en el desarrollo territorial europeo. Afirma Borja, que es esencial promover la integración y  
la sinergia entre todos los niveles de gobierno en las regiones y  dar apoyo a la capacidad local para 
incrementar la calidad y  la efectiv idad de la gobernabilidad a escala regional y  asegurar el desarrollo 
social y  económico. 

 
Las competencias de las nuevas estructuras de gobierno, se centran en los temas estratégicos o de 

coordinación: en planificación urbana y territorial, asistencia técnica, y  coordinación de activ idades entre 
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los diferentes niveles de administración; transporte y  movilidad; desarrollo económico, y  ligado a este 
turismo, cultura, deporte y  ocio; infraestructuras de comunicación y  de serv icios; la eliminación y  
tratamiento de los residuos sólidos y  la protección del medio ambiente incluyendo el entorno natural. 
(Borja 2002, p.39). 

 
En ese orden de ideas, la gobernabilidad se convierte en un elemento fundamental para 

implementar políticas de desarrollo a nivel regional, sin embargo no ex iste un modelo de gobernabilidad 
único, Borja presenta una descripción y  una distinción entre los niveles de gobernabilidad así: 

 
1. Las aglomeraciones que tienen algún tipo de gobierno, 
2. Las que no lo tienen pero que están coordinadas a un nivel superior y   
3. Las que no tienen ningún tipo de coordinación. 
 
1. Entre las aglomeraciones con gobierno se podrían distinguir dos tipos.  
Un primer tipo es la estructura metropolitana que se configura por ley por encima de los gobiernos 

municipales ya ex istentes, lo que obliga a éstos a actuar conjuntamente en una serie de funciones 
prev iamente definidas41. La estructura de gobierno suele tener dos niveles, el metropolitano, que cubre 
toda la aglomeración (región) y  el de distrito o unidad menor. Puesto que se trata de gobiernos locales 
de pleno derecho, muchos de estas áreas metropolitanas tienen competencias legislativas que se 
concretan en normativas fiscales, urbanísticas económicas y  sociales, además de competencias propias 
de las estructuras metropolitanas. 

 
Un segundo tipo, donde no ex iste una autoridad metropolitana, una forma de institucionalización de 

la aglomeración urbana (región) consiste en la adaptación de ésta a la estructura organizativa del estado 
aprovechando unidades administrativas ya ex istentes a un nivel superior como la prov incia o la región. 
En estos casos las competencias se reparten entre los municipios de la aglomeración (región) y  uno o 
más niveles administrativos superiores, lo que supone frecuentemente la superposición de varios niveles 
administrativos con competencias sobre un mismo territorio. En realidad esta solución supone una 
"regionalización" del tema metropolitano al atribuir a un nivel administrativo superior las funciones de 
coordinación y  gestión de la aglomeración.42 

 
2. Otro tipo de coordinación es la funcional, es decir el establecimiento de mecanismos o 

instituciones para la prestación de serv icios o funciones específicas en territorios especialmente 
definidos para el caso de que se trate.43 
 

3. Finalmente ex isten aglomeraciones (regiones) en las que no se da ningún tipo de coordinación a 
nivel supramunicipal. En estos casos es posible que se establezcan mecanismos de cooperación entre 
los municipios ya sea con objetivos globales o específicos.44 
                                                 
41 Este tipo de organización se da, por ejemplo, en grandes ciudades de Brasil y Canadá o en las Comunidades Urbanas francesas y 
suelen ser el resultado del crecimiento de la aglomeración más allá de los límites administrativos de la unidad central. (Borja 2002, p.25). 
42 Algunos ejemplos son la región Ile de France, la Comunidad Autónoma de Madrid, ciudades norteamericanas como Los Ángeles o Miami 
y norteafricanas como Rabat o Casablanca. Este tipo de solución suele dar lugar a conflictos de competencias por la superposición de 
actuaciones, de financiación y de falta de representatividad de los municipios que forman la aglomeración. (Borja 2002, p.26). 
43 Esta solución, que es muy corriente, es la que se ha adoptado en casos de disolución de gobiernos metropolitanos como Londres y 
Barcelona. También se encuentra en ciudades australianas como Bristol, Perth o Sidney donde la coordinación se produce a nivel estatal 
debido al bajo reconocimiento de los gobiernos locales o, como en Nueva York o Chicago, cuando la aglomeración supera ampliamente los 
límites administrativos del estado o condado. (Borja 2002, p.27). 
44 Este tipo de cooperación se da en todas partes del mundo y ejemplos de ella pueden ser Amsterdam, Washington o Montevideo. Es 
interesante observar que, como ocurre con la coordinación funcional, se da también en el caso de desaparición de organismos 
metropolitanos (Londres, Barcelona). (Borja 2002, p.27). 
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Borja afirma que la mayoría de las regiones no disponen de gobiernos metropolitanos o autoridades 

con funciones metropolitanas, sino que han desarrollado soluciones ad hoc para la coordinación general 
del desarrollo o para temas específicos, especialmente la planificación territorial, los transportes y  la 
movilidad, las temáticas medioambientales o la promoción exterior de la región urbana, en general, el 
origen de nuevas estructuras de gobernabilidad, es la voluntad de los gobiernos locales de estos 
territorios de cooperar, voluntad que se ve más o menos incentivada por los gobiernos regionales o 
centrales. (Borja 2002, p.43). 

 
Aunque los niveles municipales tengan la voluntad de cooperar en estrategias de carácter regional, 

los principales obstáculos que encuentran éstas organizaciones se relacionan con la capacidad de 
financiamiento, la capacidad de negociación ante otros agentes y  administraciones, y  las dificultades de 
mantener la cooperación entre los municipios en entornos sociales y  económicos inciertos y  rápidamente 
cambiables (ejemplo elecciones de alcaldes). También se hace difícil a veces superar los conflictos de 
intereses y  resolver las contradicciones de los procesos de desarrollo a nivel local. (Borja 2002, p.46). 

 
Una conclusión que se puede extraer según lo expuesto por el urbanista Borja, es que la definición 

de estructuras de gobierno para regiones que no están políticamente aceptadas como una unidad 
administrativa independiente, es un aspecto importante ya que de otra forma es difícil obtener el nivel de 
cohesión deseado para alcanzar las sinergias de estar agrupado. Sin embargo cualquier solución que se 
tome en esa dirección debería estar apoyado y aprobado por los habitantes de la región a conformar.  

 
Pero lograr un consenso con la comunidad puede ser un proceso muy largo y  puede impedir el 

surgimiento de iniciativas de ordenamiento territorial regional. Por esto Borja propone como alternativa a 
la v ía institucional para fortalecer la gobernabilidad regional, la v ía contractual45 para que los niveles 
municipales se enfoquen y comprometan mejor en crear mecanismos de cofinanciación de serv icios y  
proyectos para la cooperación intermunicipal y  de esta manera se proyecten de manera competitiva 
(Borja, 2002, p. 144). 

 

3.4 APORTES DEL MARCO LEGAL 
 

Una vez rev isado el marco legal del ordenamiento territorial en Colombia y  en otras partes del 
mundo, y  analizado la importancia de la gobernabilidad  en este contexto, se ratifica la necesidad de 
establecer algún tipo de gobierno para brindar coordinación y  apoyo en gestión, a las entidades 
territoriales que conforman una región. A partir de la rev isión de estos marcos legales se observa que 
ex isten diversas formas de gobierno a nivel regional (constitucionales o funcionales), y  en todas ellas 
pueden ex istir mecanismos para construir la gobernabilidad.   

 
En Colombia, tras la Constitución Política de 1991, se ha intentando ordenar el tema de planificación 

territorial con la expedición de la Ley 388 de 1997, reglamentando por un lado, la obligatoriedad de 
formular planes de ordenamiento territorial, y  por otro la conformación de los organismos de 
coordinación y  gestión de los POT.  

 

                                                                                                                                                          
 
45 Ver tex to “ La reforma política territorial en Francia”  citado por Borja, 2002, pag.2 
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En el primer punto, se ha logrado un avance en aclarar la definición, importancia y  objetivos de un 
POT en Colombia, ya que con las anteriores leyes había confusión entre planes de desarrollo, 
ordenamiento urbano y ordenamiento territorial. Ahora el POT es entendido como un instrumento técnico 
y  normativo para ordenar el territorio, el cual comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
estrategias, metas, programas, actuaciones y  normas, destinadas a orientar y  administrar el desarrollo 
físico del territorio y  la utilización del suelo. También la ley  en Colombia, ha establecido los mecanismos 
de actuación con el fin de hacer cumplir los principios de igualdad y de prevalencia del interés general, 
para garantizar el reparto equitativo de las cargas y  los beneficios derivados del ordenamiento territorial 
en su componente urbano. 

 
En cuanto al segundo punto, no se observa claridad respecto de los órganos que deben dirigir, 

coordinar y  apoyar las formulaciones, rev isiones y  ajustes a los POT. Inicialmente se le había otorgado 
esta competencia al orden departamental, sin embargo posteriormente se centralizó toda la 
responsabilidad de ordenamiento territorial en el orden municipal y  distrital y  se reglamentó otro tipo de 
coordinaciones a través de consejos consultivos. Por esta razón, los POT de los municipios de un mismo 
departamento se pueden encontrar desarticulados ya que no tienen una v isión conjunta de largo plazo 
de su región, ante la falta de una estructura con la capacidad y autoridad para coordinar. 

 
Este problema, que refleja una falta de gobernabilidad a nivel regional, se debe en gran parte a la 

ex istencia de un vacío legal en materia de Ordenamiento Territorial por la falta de aprobación de una 
LOOT, que legitimice formas de gobierno supramunicipales. A la fecha no ha sido aprobada en el 
Congreso Colombiano esta Ley, que tiene la responsabilidad de elaborar y  proponer al Gobierno 
Nacional los ajustes y  modificaciones a la normativ idad v igente en cuanto al ordenamiento territorial. 

 
Dado este vacío, actualmente en Colombia el único mecanismo para conformar regiones es la 

formación de organizaciones producto de la voluntad política de los actores regionales. Sin embargo, 
este esquema de gobierno por voluntad presenta dificultades ante los entornos sociales y  económicos 
inciertos y  rápidamente cambiables de los municipios (ejemplo elecciones de alcaldes). Adicionalmente, 
este esquema de gobierno por voluntad  dificulta la resolución de conflictos de intereses y  la alineación 
de las actuaciones municipales bajo objetivos regionales. 

 
Frente a este problema, se propone como alternativa a la v ía institucional para fortalecer la 

gobernabilidad regional, la v ía contractual  para garantizar que los niveles municipales se comprometan 
con proyectos y  objetivos de orden regional.  

 

4. CONCLUSIONES MARCO DE REFERENCIA  
 

En el nuevo entorno de economía global, donde los territorios aparecen como actores claves del 
proceso de desarrollo y  fortalecimiento de la competitiv idad, surge la necesidad de profundizar la 
descentralización, con el objetivo de que todos los territorios puedan desplegar sus potencialidades a 
través de procedimientos autónomos de concertación público-social-privada. Por otra parte, se plantea la 
necesidad de generar políticas públicas y  desarrollos normativos que permitan potencializar el desarrollo 
local. 

 
Para muchos autores, la globalización trae consigo muchos cambios de importancia para el futuro de 

los territorios nacionales. Según Boisier, estos cambios tienden hacia el surgimiento de sociedades cada 
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vez más abiertas y  descentralizadas, lo cual redefine el lugar que ocupan y el sentido que tienen los 
territorios en la aldea global. 

 
En este sentido, se ha llegado a plantear que en la nueva economía global sólo pueden competir los 

territorios que aprenden, es decir, aquellos capaces de adaptarse a las ex igencias de la nueva 
estructura productiva mundial, y  de transformar sus estrategias de desarrollo y  competitiv idad mediante 
el fortalecimiento y  potencialización de sus factores endógenos de desarrollo.  

 
De esta manera, se fortalece la idea de construcción social de los territorios y , más concretamente, 

la idea de construir territorios innovadores y  competitivos, de propiciar espacios de encuentro entre los 
actores públicos, sociales y  privados, en miras a modificar el aparato productivo e impulsar un proceso 
de crecimiento económico con equidad. Lo anterior implica que, bajo el nuevo orden mundial, los 
territorios están llamados desarrollar sus respectivas habilidades y  ventajas, o su capacidad de 
construirlas. Se puede entonces argumentar que la creación de ventajas competitivas tiene un carácter 
marcadamente local.  

 
Frente a este nuevo panorama, los gobiernos subnacionales a lo largo del mundo han respondido 

con acciones y  planes concretos encaminados a profundizar su conocimiento sobre el territorio y  su 
forma de funcionamiento, reconociendo la presencia de potencialidades de desarrollo, e identificando los 
factores claves que pueden contribuir al incremento de la competitiv idad regional. 

 
Para ello se han dado, durante las últimas décadas, avances en varios sentidos. Por una parte, la 

teoría económica ha planteado nuevos modelos de desarrollo económico, en donde el territorio, o las 
regiones, aparecen como el factor clave rector de todos los procesos y  estrategias. Por otra parte, 
complementando estas propuestas teóricas, y  dando validez a las iniciativas concretas que de ellas han 
surgido, se ha venido avanzando en la constitución de nuevos marcos conceptuales y  normativos, que 
involucren nuevas figuras acordes con estos planteamientos e iniciativas. En particular, los avances en 
el tema de ordenamiento territorial han contribuido fuertemente a la institucionalización y  legitimidad de 
los procesos de desarrollo a nivel regional en varios países. 

  
En Colombia, estos avances se encuentran todavía en una etapa inicial de desarrollo. A pesar de los 

avances en materia de ordenamiento territorial, con la expedición de la ley 388 y la reglamentación en 
torno a la formulación de los POT municipales, todavía no se cuenta con un marco legal integral, que 
otorgue al ordenamiento un carácter regional, y  le imprima la relevancia que debería tener. En Colombia, 
así como en la mayoría de los países latinoamericanos, todavía no ex isten instrumentos que permitan 
hacer un uso eficiente del territorio, basado en criterios de orden regional. 

 
La carencia de la figura de POR ha contribuido a la desarticulación funcional y  estratégica de los 

POT a nivel regional. Adicionalmente, este vacío normativo ha generado problemas de gobernabilidad 
en las iniciativas que han surgido a favor de la conformación de planes a nivel regional.  
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II. EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL  
 
En este capítulo se pretende hacer un breve recorrido por experiencias de procesos de formulación 

y  desarrollo de Planes de Ordenamiento Regional [POR] en diferentes partes del mundo. Dada la poca 
información sobre experiencias a nivel nacional, el estudio de las experiencias internacionales permite 
extraer los puntos centrales de un POR, para luego incorporarlos en la metodología para el desarrollo de 
futuros POR’s en Colombia. Adicionalmente, permitirá obtener conclusiones generales respecto a 
buenas prácticas, puntos críticos en los procesos y  posibles barreras, entre otras.  

 
Para el estudio de experiencias internacionales se tomaron dos grandes grupos de casos: En primer 

lugar se presentan casos de ordenamiento territorial en Europa y, más precisamente en España, y  en 
segundo lugar se presentan casos en América Latina sobre casos de Implementación de estrategias de 
desarrollo local dada la escasez de casos documentados de POR a nivel Latinoamericano. Estos casos, 
a pesar de no ser experiencias concretas de ordenamiento, incorporan varios componentes esenciales 
también presentes en los procesos planificación territorial y  de uso de suelos. Adicionalmente, proveen 
elementos claves para entender el contexto socioeconómico e institucional en el que tienden a 
desarrollarse los planes a nivel regional en América Latina. Por último, se presenta un análisis del caso 
Chileno en temas ordenamiento territorial, en donde el Ministerio de Planificación y  Cooperación, 
MIDEPLAN, ha adoptado un rol activo en pro del desarrollo de estrategias de Ordenamiento Regional. 

 

1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL EN ESPAÑA 

La Carta Europea de Ordenamiento Territorial, firmada por los países representados en la 
Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial –CEMAT-, define el 
Ordenamiento Territorial (O.T.) como “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 
culturales y  ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y  
una política concebida como un enfoque interdisciplinario y  global, cuyo objetivo es un desarrollo 
equilibrado de las regiones y  la organización física del espacio según un concepto rector” (Consejo de 
Europa, 1993). Según Barragán (1994), el OT se justificó en ese momento como un mecanismo de 
prevención y  reparación de los problemas generados por los desequilibrios territoriales y  las 
externalidades negativas provocadas por el espontáneo crecimiento económico, donde los mecanismos 
de mercado resultan insuficientes. Los objetivos del OT se logran a partir de estrategias de planificación 
del uso de la tierra en las escalas locales (municipales urbanas y  rurales) que se combinan con 
estrategias de planificación del desarrollo regional y  de integración territorial en los ámbitos municipales, 
estatales, regionales y  nacionales e internacionales. (Feria, Rubio, Santiago, 2005). 

En el contexto europeo, se define que los planes de OT persiguen básicamente los siguientes 3 
objetivos: 
1. Mejora de la calidad de v ida de la población. Acceso de la población a equipamientos, a 

infraestructuras. 
2. Gestión responsable del territorio y  recursos, y  protección del medio ambiente (Sostenibilidad). 
3. Utilización equilibrada del territorio (usos compatibles, infraestructuras). 
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Adicionalmente, se establece que cualquier actuación de OT requiere cinco componentes 
fundamentales: 

1. Coordinación de actuaciones sectoriales y  planificación territorial; 
2. Coordinación entre agentes públicos y  privados; 
3. Relación de programas económicos y  planificación territorial; 
4. Alineación entre medio ambiente y  ordenamiento territorial; 
5. Figuras de ordenamiento supramunicipales. 

 

1.1 GENERALIDADES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ESPAÑA:  
 

El modelo español de desarrollo regional está soportado en el modelo de Comunidades Autónomas 
(CC.AA.), aprobadas en la Constitución de ese país, como lo dice el artículo 2 de la Constitución: “La 
constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indiv isible de 
todos los españoles y  reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y  regiones y  
la solidaridad entre ellas”. Lo cual implica que el Estado reconoce la ex istencia de las regiones y  su 
independencia; regiones que fueron formadas por procesos históricos que involucran aspectos 
económicos, culturales y  sociales similares. Estos factores son un camino para acceder a su 
“autogobierno y  constituirse en Comunidades Autónomas” (C.P. Art. 143,).  

 
En España, el Ordenamiento Territorial (OT) comenzó a ganar protagonismo sólo tras la 

implantación del modelo autonómico contenido en el Título VIII de la Constitución española de 1978, con 
el cual se dio atribución constitucional a las CC.AA. de la competencia en materia de ordenación del 
territorio. Sin embargo, la asunción exclusiva de las competencias en OT por las CC.AA. se encuentra 
fuertemente condicionada por el hecho de reservarse el Estado las competencias exclusivas en una 
serie de materias de gran incidencia territorial, como son las infraestructuras hidráulicas, las obras de 
interés general, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y  transportes terrestres que transcurran por más de 
una Comunidad Autónoma, etc. (Feria et al., 2005). 

 
Bajo el modelo de Estado Autonómico Español, también conocido como Estado de las Autonomías 

Territoriales, la configuración del marco legal en materia del OT se inició con la aparición de la Ley de 
Política Territorial de Cataluña de 1983, a la que siguieron las respectivas leyes autonómicas de Madrid 
(1984) y  Navarra (1986). A partir de estas primeras iniciativas, las distintas CC.AA. han ido dotándose de 
una legislación territorial propia.  

 
De esta manera, bajo el marco legal español, cada Comunidad Autónoma aprueba su propia ley de 

OT y establece figuras o instrumentos para llevar a cabo la tarea. En otras palabras, en España la 
metodología utilizada para realizar los diferentes planes de OT tiene sus fundamentos generales y  
justificación en la constitución, y  se desarrolla a través de las leyes que para tal fin desarrollan las 
CC.AA. de manera autónoma. 

 
Al generar las leyes de OT y diseñar los correspondientes planes de ordenamiento regional, las 

CC.AA. parten de la elaboración de un modelo territorial que contiene y  alinea tres fines esenciales: El 
desarrollo económico regional, la gestión del territorio y  los recursos y  el incremento constante en la 
calidad de v ida.  
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RECUADRO 5 - Fines esenciales del modelo territorial de las CC.AA. 

MODELO 
TERRITORIAL Calidad de 

Vida

Desarrollo 
Económico

Gestión del 
Territorio y 
Recursos

MODELO 
TERRITORIAL Calidad de 

Vida

Desarrollo 
Económico

Gestión del 
Territorio y 
Recursos  

 
Es importante destacar que uno de los ejes centrales del diseño de la estructura territorial y  de los 

procesos de ordenación de las CC.AA. es la necesidad de Integración y  coordinación a nivel Regional. 
Lo que se busca por medio de estos procesos es poner fin a la descoordinación y  fragmentación de los 
planeamientos municipales que se encuentran al interior de la región. Como explica Manuel Benavent 
(2004), geógrafo español experto en el tema de ordenación territorial, en su artículo La Ordenación del 
Territorio y su Relación con la Planificación de Infraestructuras y Servicios del Transporte, existe una 
gran necesidad de complementariedad y armonización de planeamientos municipales, lo cual implica 
entender el OT a otras escalas mayores que la municipal o local; a escalas como la regional, intermedia 
y  comarcales. En este sentido, la integración o alineación de los planes a nivel municipal bajo un plan de 
orden superior plantea una solución a este problema, al proveer un marco global de tipo territorial que 
sirve de referencia para todas las políticas sectoriales y  de desarrollo al interior de la región. (Benavent, 
2004). 
 
Características de los Planes de Ordenamiento Territorial de las CC.AA. 

 
Según Benavent, la materialización del OT se instrumenta a través del plan territorial. Las distintas 

leyes aprobadas por las CC.AA. son normativas instrumentales que definen el contenido de los planes 
territoriales, que someten a sus determinaciones la planificación sectorial y  que, progresivamente, han 
ido incorporando nuevos instrumentos, tales como los programas de actuación, los proyectos territoriales 
o las evaluaciones de impacto territorial, que dotan a las CC.AA. de una mayor capacidad de iniciativa y  
de control de los procesos territoriales. (Benavent, 2004). En este sentido, el plan territorial para las 
CC.AA. es el instrumento administrativo en el que se identifican los problemas, se definen los intereses 
públicos y  privados, y  se ponderan y  establecen las soluciones de acuerdo con los objetivos planteados 
y  con los requisitos prev istos en las leyes. (Benavent, 2004). 

 
En general, los planes territoriales diseñados por la CC.AA. debe jugar un papel triple: a) deben 

establecer un modelo físico; b) deben racionalizar el conjunto de políticas con repercusión territorial, y ; c) 
deben conjugar los distintos intereses y  competencias que inciden en el territorio. Por consiguiente, un 
plan constituye tanto un instrumento de gobierno del territorio, que plasma físicamente una política o 
modelo territorial, como un mecanismo de coordinación y  alineación, lo que requiere el establecimiento 
de procesos de concertación social a lo largo de las diferentes fases del plan. 

 
Una característica central de los planes territoriales es la concertación social, que se da mediante 

sucesivas fases de aprobación, audiencia e información pública. Como explican Feria (et al.), “un plan de 
ordenación del territorio, como proyecto físico global y  compartido sobre un espacio geográfico, significa 
un necesario encuentro entre todos aquellos agentes institucionales que operan sobre ese 
territorio.”(Feria et al., 2005, p. 107). En este orden de ideas, la concertación constituye un punto clave 
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para garantizar el éx ito del plan, dado que éste afecta directamente distintos intereses, tanto de los 
particulares como de las distintas administraciones locales. 

 
Por otra parte, para poder adaptarse a la naturaleza, características y  problemáticas particulares de 

cada región, los planes de OT deben ser lo suficientemente flex ibles. Esta flex ibilidad se ha plasmado en 
las leyes de OT de las Comunidades Autónomas Españolas mediante determinaciones de distinta 
naturaleza (Normas de aplicación directa, Directrices, Criterios, Recomendaciones, etc.), las cuales 
posibilitan proporcionan margen de maniobra a las Administraciones implicadas, haciendo más v iable la 
confluencia de los distintos intereses en una ordenación integral del territorio. (Feria et al., 2005, p. 107). 

 
Otra característica de los planes territoriales de las CC.AA., es su preponderancia sobre cualquier 

otro tipo de plan a nivel regional. La legislación del OT de las CC.AA., estructura y  organiza un sistema 
jerarquizado de planificación en el que los planes territoriales constituyen el eje central y  rector de todos 
los demás planes. En esta jerarquía de planes, el planeamiento urbanístico esta sometido a la 
planificación territorial y  sectorial, y  los planes sectoriales, en la mayoría de los sistemas de planificación 
de las CC.AA., están sometidos a los planes territoriales. Así mismo, dentro de los planes sectoriales, los 
de ámbito subregional están sometidos a los de ámbito regional. Con esta jerarquización de los planes, 
el sistema español trata de garantizar la prevalencia de la planificación integral y  su materialización a 
través de la priorización legal (o v inculación) de los diferentes planes. (Benavent, 2004). 

 
RECUADRO 6. Jerarquización Planes En Las CC.AA en España 

 
 
 

 
 
Sin embargo, anota Benavent (2004), “este sistema de v inculaciones entre instrumentos no resuelve 

del todo aspectos esenciales de la planificación integral como es la carencia, en determinadas CC.AA., 
de instrumentos propios para la ejecución del plan territorial en los que materializar las propuestas es de 
interés supralocal” (Benavent, 2004). Para solucionar este problema, las legislaciones de algunas CC.AA 
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Fuente: Elaboración Propia en base a Benavent 2004 
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han adoptado unas figuras que facilitan la instrumentación directa de los planes en cuestiones 
estratégicas de interés supramunicipal, tales como las actuaciones de interés regional y  los proyectos de 
alcance regional, como es en el caso de Madrid; los planes de acción territorial Integrados, como ocurre 
en el caso de la Comunidad Valenciana; o a través de los planes especiales, en el caso de Andalucía. 
De esta manera, para la resolución de problemas territoriales de carácter supramunicipal han ido 
surgiendo instrumentos propios de competencia de la Comunidad Autónoma.  
 

1.2 LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: INSTRUMENTOS, ESCALAS Y 
COMPONENTES DE ANÁLISIS 
 

Como se mencionaba anteriormente, en el modelo Autonómico, las CC.AA están habilitadas para 
elaborar el marco normativo para llevar a cabo su Ordenamiento Territorial (OT). Esto les permite 
generar sus propias leyes, instrumentos y  figuras de OT. En general, las diferentes leyes autonómicas y  
acciones de OT se han definido siguiendo un esquema común, basado fundamentalmente sobre dos 
instrumentos esenciales: (1) Instrumentos de ordenación de escala regional y  (2) Instrumentos de 
ordenación de escala subregional. 
 
1. Instrumentos de ordenación de escala regional 

Aunque en algunos casos se les denomine planes, mayoritariamente reciben la calificación, en las 
leyes autonómicas, de directrices —pues ese es su alcance básico—, aunque últimamente también son 
denominados como estrategia territorial.  

 
Este tipo de planes afectan al conjunto del territorio de una comunidad autónoma. Constituyen el 

marco general de referencia para los restantes planes de ordenación, así como para las activ idades 
socioeconómicas, a las que v inculan con objeto de lograr tanto la consecución de un equilibrio territorial 
como una utilización racional del territorio y  los recursos naturales.  

 
En palabras de Benavent, “Los planes regionales se constituyen fundamentalmente en programas 

de gobierno del territorio, de orientación de políticas y  definición del marco de actuación que establece 
las estrategias y  pautas que deben ser desarrolladas por las políticas sectoriales y  por la planificación 
territorial del escalón subregional. Al plan regional se le hace recaer, adicionalmente, el papel simbólico 
de representación y  expresión formal de la territorialidad, de las señas de identidad que definen a la 
comunidad autónoma.” (Benavent, 2004) 
 

Generalmente los planes desarrollados a esta escala contemplan cuatro planos: 
- Territorial: grandes infraestructuras (ubicación, mantenimiento), equipamientos (ubicación), usos del 

suelo (usos convenientes para cada zona de la región a grandes rasgos). 
- Económico: activ idades económicas que se van a potenciar y  procesos de transformación de las 

activ idades actuales. 
- Ambiental: Buscar lugares a preservar teniendo en cuenta la protección de la biodiversidad y  la 

cercanía a espacios urbanos. 
- Social: operaciones encaminadas a la calidad de v ida y  reequilibrio en el territorio. Ev itar 

concentración excesiva y  no olv idar otras zonas despobladas. 
 
Un ejemplo de la planificación a escala regional es el Plan Territorial General de Cataluña 

(P.T.G.C.), elaborado por el Departamento de Economía y  Finanzas en Barcelona en el año de 1985, el 
cual se expone esquemáticamente a continuación. 
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RECUADRO 7 - Modelo territorial de las CC.AA. 

 

Fuente: (CEAGI, 2005)46 
 

2. Instrumentos de ordenación de escala subregional 
Estos instrumentos afectan a territorios de carácter prov incial, comarcal o simplemente 

supramunicipal, que se cohesionan mediante dos principios: físico-ecológicos o ambientales, y /o por 
razones funcionales. 

 
A diferencia de los planes a escala regional, no todas las leyes contemplan este instrumento de 

ordenación a escala subregional, ya que en algunas comunidades uniprov inciales no se ha considerado 
necesaria la implementación de esta figura. La denominación predominante de estos instrumentos es la 
de plan territorial (generalmente subregional o parcial), aunque también aparecen en algunos casos la 
de Directrices, lo cual está indicando el mayor contenido normativo de este tipo de planes.  

 
Por lo general, estos planes se constituyen como un desarrollo de los instrumentos de ámbito 

regional para aquellos espacios que, por sus características o su problemática, requieren un nivel más 
detallado de ordenación. Estos instrumentos actúan como marco de referencia territorial dentro de estos 
ámbitos tanto para las acciones de las administraciones públicas como para las actuaciones privadas. 

 
Los planes subregionales corresponden a planes de ordenación y  disposición material de las 

infraestructuras, equipamientos y  usos del territorio. Entre los diversos planes que se han formulado 
hasta el momento se pueden apreciar una gran variedad de enfoques, que van desde aprox imaciones 

                                                 
46 Tomado de: Pàgina web de la Cooperativa de Enseñanza y Aprendizaje Geográfico Integral (CEAGI). España http://www.ceagi.org/. Consultado en octubre 
de 2005. 
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propias de la perspectiva de la planificación estratégica, de selección de temas y definición de proyectos 
innovadores con el objeto de la reestructuración o transformación del territorio, hasta los más 
tradicionales de asignación de usos, definición de morfologías y  fijación de estructuras que prefiguran un 
modelo físico y  se definen por su carácter defensivo y  normativo. (CEAGI, 2005) 

 
A pesar de esta diferencia de enfoques, se ev idencia una tendencia general en todos los planes a 

incluir cada vez más “propuestas destinadas a la dinamización territorial mediante la adopción de 
operaciones que supongan un salto cualitativo en la transformación del territorio, lo que implica una 
orientación más decidida y  activa frente a las tradicionales medidas de ordenación de usos y  de 
contención de fenómenos indeseados, que han sido los habituales en toda la práctica de la OT.” 
(CEAGI, 2005). 

 
Los contenidos más habituales que establecen los planes, atendiendo a los documentos ya 

aprobados y  a lo establecido por las normativas de OT son, en síntesis, los siguientes: 
 

1. Definición del sistema urbano. Indicación de los núcleos de población que han de ejercer una 
función directiva y  equilibradora. 

2. Criterios para la localización de infraestructuras y  equipamientos supramunicipales. 
3. Delimitación de áreas a proteger por sus características naturales, agrícolas, forestales 

paisajísticas. 
4. Delimitación de ámbitos de aplicación de planes territoriales subregionales y  sectoriales. 
5. Delimitación de zonas con características homogéneas por situación o características 

socioeconómicas y /o potencial de desarrollo. 
6. Áreas en las que deben promoverse usos específicos. 

 
Como puede observarse, los instrumentos a escala subregional tienden a ser planes integrales que 

incorporan todas las políticas sectoriales, ya de competencia propia de la Comunidad Autónoma o del 
Estado y de los municipios. No hay materias exentas a la ordenación territorial, siempre que éstas sean 
decisivas para la OT, así como tampoco hay territorios exentos. 
 

1.3 ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIÓN A NIVEL REGIONAL: 
INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL 
 

Dada la importancia de la coordinación entre planes de ordenamiento a nivel municipal, con el fin de 
ev itar contradicciones o ineficiencias a nivel regional, las CC.AA. Españolas han identificado la 
necesidad de generar instrumentos de planificación y  asignación de usos al suelo desde la escala 
regional. 

 
Es así como han surgido los “sistemas para la compatibilización del planeamiento municipal”. Estos 

sistemas constituyen la herramienta para llevar a cabo esta coordinación necesaria entre municipios. 
Para la creación y  establecimiento de estos sistemas de compatibilización deben tenerse en cuenta 
varios aspectos: (CEAGI, 200547): 

 
 
 

                                                 
47 Todos los aspectos mencionados fueron tomados del documento de la CEAGI citado anteriormente. 
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a) Criterios 
En primer lugar, se deben identificar los casos en los que resulta necesario compatibilizar los 

planeamientos municipales. Entre los criterios que se han establecido para definir lo anterior están los 
morfológicos y  los funcionales. Los primeros hacen referencia a la ubicación de los municipios; entre los 
documentos de planeamiento urbanístico de los municipios colindantes debe ex istir coordinación, 
siempre y  cuando no ex ista una ruptura físico-ecológica entre ellos. Los criterios funcionales hacen 
referencia al papel que juega el municipio dentro de un área funcional determinada. 

A partir de estos dos tipos de criterios, y  de la determinación del ámbito territorial al que debe afectar 
la contabilización, se determina cuales municipios deben incluirse en una estrategia de compatibilización 
del planeamiento. 
 

b) Ámbito territorial de la compatibilización 
Los territorios que se han identificado como sujetos de planeamientos de carácter supramunicipal, 

que requieren de la compatibilización de los planeamientos municipales, son primordialmente los 
siguientes: 
1. Áreas metropolitanas; dado que son espacios urbanos que mantienen intensas relaciones 

funcionales.  
2. Bordes municipales; son los límites que comparten dos municipios o más. Es el caso más común de 

falta de coordinación entre planeamientos urbanísticos. Es habitual que un municipio establezca un 
uso del suelo determinado y el colindante le asigne a su suelo otro uso que entra en conflictivo con 
el anterior. 

3. Núcleos rurales; ya que al ser de dimensiones reducidas carecen de capacidad de autogestión y  
desarrollo endógeno. 

4. Núcleos urbanos continuos; forman áreas urbanas integradas y  funcionan al margen de los límites 
administrativos. 

 
c) Objetivos 
Los principales objetivos para la compatibilización de los planeamientos municipales son los 

siguientes: 
1. Potencialización de municipios débiles, que corresponden a municipios de rango bajo en la jerarquía 

urbana o que tienen una dinámica económica débil, con bajo volumen poblacional y  que están 
desconectadas de áreas más dinámicas. Mediante la coordinación del planeamiento de los 
municipios se pueden conseguir tamaños funcionales y  poblacionales suficientes para fortalecer, de 
manera integrada,  estos territorios. 

2. Descongestión de núcleos urbanos. Municipios demasiado poblados, que no tienen suelo para 
ofertar, pueden usar esta estrategia para continuar creciendo fuera de sus límites municipales, 
ev itando el freno del desarrollo económico del municipio. Esto además permite la difusión de 
activ idades económicas a otros municipios. 

3. Lograr una imagen integrada y atractiva de un conjunto de núcleos urbanos o de un territorio 
particular. Esta estrategia permite una planeación urbanístico con tipología y  características 
similares para la construcción. Así mismo, permite el fortalecimiento de una imagen espacial 
particular (ej: centro logístico, complejo industrial, etc.) 

 
d) Elementos a considerar 
Estos son elementos importantes que también deben considerarse a la hora de realizar la 

compatibilización: 
1. Calificación del suelo: conseguir una distribución adecuada de los usos del suelo sobre el territorio. 
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2. Desarrollo e instalación de infraestructuras como vías de comunicación, saneamiento de aguas 
residuales, distribución de agua potable y  gestión de los residuos sólidos y  urbanos. 

3. La creación y  desarrollo de equipamientos y  dotaciones, como por ejemplo la creación de centros 
asistenciales, administrativos, de educación, etc. 
 
Como puede observarse, los instrumentos de compatibilización del planeamiento municipal además 

de facilitar la coordinación y  alinear a los municipios en una misma dirección, constituyen una estrategia 
que puede ser usada por los municipios para fortalecer su imagen y posición competitiva a nivel regional, 
nacional e, inclusive, internacional.  

 
Por último vale la pena mencionar que, adicional a la coordinación que debe ex istir al interior de las 

Regiones entre los planes y  actuaciones de las diferentes localidades, las Regiones españolas deben 
también estar alineadas con los planes a nivel de regiones de la Unión Europea.  

 

1.4 APORTES EXPERIENCIA EN ESPAÑA 
 
De la experiencia en España es importante destacar el esquema de ordenamiento territorial 

amparado en la Constitución Política de 1978, mediante el cual se ha implementado un régimen  
descentralizado en el que las CC.AA. tienen autonomía y  competencias exclusivas en materia de 
ordenamiento territorial.  

 
Bajo este esquema, las CC.AA. tienen la libertad de formular sus propias leyes ordenamiento a nivel 

regional, los cuales condicionan los diferentes planes económicos, sectoriales y  territoriales de orden 
inferior (subregional) que apliquen en la región. La materialización de estas leyes de OT se instrumenta 
a través del plan territorial. Así, este plan territorial es el instrumento administrativo con que cuentan las 
CC.AA. para identificar los problemas, definir los intereses públicos y  privados, ponderar y  establecer las 
soluciones de acuerdo con los objetivos planteados y  con los requisitos prev istos en las leyes. 
(Benavent, 2004) 

 
De los planes de OT regionales se resaltan las siguientes características: la concertación social, la 

flex ibilidad y  la ex istencia de instrumentos de coordinación entre planes a nivel subnacional (o municipal) 
y  de jerarquización de los planes. Adicionalmente, se rescata la ex istencia de instrumentos de orden 
regional y  subregional, que actúan en dirección del desarrollo local teniendo en cuenta aspectos 
esenciales como lo son el equilibrio territorial, la sostenibilidad ambiental, y  la generación de espacios 
competitivos. 

 
En el caso español se aprecia la ex istencia de  un marco legal y  normativo que favorece el 

desarrollo a nivel regional por medio de la implementación de herramientas de OT. Esta realidad dista 
mucho de lo que ocurre en la mayoría de países latinoamericanos, que no cuentan con un marco 
institucional y  legal acorde con las iniciativas y  actuaciones de ordenamiento territorial a nivel regional.  
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2. EXPERIENCIAS A NIVEL LATINOAMERICANO: DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 
 

A diferencia del caso español, a nivel Latinoamericano los POR se encuentran en una etapa muy 
temprana de desarrollo. En general, la normativ idad en los países latinoamericanos, que sólo hasta hace 
unas pocas décadas comenzó a preocuparse por la descentralización política y  administrativa del 
Estado, ha tendido ha enfocar el tema del ordenamiento territorial primordialmente a nivel municipal.  

 
En Colombia, por ejemplo, el tema de la descentralización se ha plasmado en la Constitución de 

1991, y  el surgimiento de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT’s-, los cuales aplican a nivel 
municipal. A pesar de este avance, en Colombia aún ex iste un largo camino por recorrer antes de poder 
contar con una normativ idad completa y  efectiva frente al tema del ordenamiento territorial, en particular 
a nivel regional.  

 
A pesar de este atraso en materia de ordenamiento territorial, es cada vez más ev idente el interés 

de los gobiernos latinoamericanos por promover planes y  estrategias de desarrollo a nivel regional, así 
como por fortalecer las instituciones públicas y  privadas a nivel subnacional. Estas dos acciones han 
abierto el camino para posteriores surgimientos de POR48.   

 
Dada la escasez de documentación sobre experiencias de POR en Latinoamérica, en este capítulo 

se analizan varios procesos de implementación de estrategias de DEL, los cuales han surgido durante 
las últimas décadas de la mano del desarrollo de políticas de descentralización política y  administrativa, 
con el fomento y  apoyo de diferentes entidades multilaterales. 

 

2.1 ORIGEN DE LAS ESTRATEGIAS DE DEL A NIVEL LATINOAMERICANO 
 
En América Latina, la crisis generalizada de los modelos de economía cerrada y sustitución de 

importaciones implantados desde los años sesenta, motivó una profunda transformación del régimen 
económico en la mayoría de los países, con la cual se iniciaron, desde la década de los ochenta, 
diversos procesos apertura de los mercados internos, desregulación y  privatización.49 Sin embargo, hoy 
en día es claro que estas transformaciones no han bastado para asegurar la competitiv idad internacional 
de las empresas y  producir un crecimiento económico alto con una mejoría clara en la distribución del 
ingreso y  en los niveles de v ida de la población. 

 
Por una parte, explican Llorens (et al.) en un estudio sobre casos de desarrollo económico local en 

América Latina, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, “la concentración de los 

                                                 
48 Esto no implica que un Plan de Desarrollo Local sea un prerrequisito para el surgimiento de un POR, simplemente implica que ambos Planes actúan en 
sentido similar frente al fortalecimiento, empoderamiento, y crecimiento estratégico de las regiones.  
49 La nueva corriente teórica del desarrollo económico surgió de las tesis de la dependencia basadas en la radicalización del modelo centro-periferia 
elaborado en el decenio de 1950 por la CEPAL bajo la influencia de Raul Prebisch. Como resultado de estas ideas, los países latinoamericanos aplicaron 
durante los años sesenta y setenta una estrategia de desarrollo basada en el proteccionismo comercial y la sustitución de las importaciones. Es así como la 
política de desarrollo económico en estos países estuvo guiada por una industrialización dirigista orientada a la sustitución de importaciones en mercados 
altamente protegidos y poco competitivos, la cual probó ser inadecuada para garantizar el desarrollo de las naciones y, por el contrario, condujo a varios 
problemas estructurales, tanto a nivel económico, como político y social. La ausencia de una política de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y la 
falta de atención a los problemas de difusión territorial del desarrollo económico dieron lugar a grandes disparidades regionales y a una alta concentración 
territorial de las actividades económicas. A partir del principio del decenio de 1980, en el contexto de quiebra del modelo vigente de desarrollo, de crisis 
financiera de los países latinoamericanos y de aumento de poder de las instituciones multilaterales en la puesta en marcha de los Programas de Ajuste 
Estructural, se  abrió paso a un período en el que primaron los ajustes estructurales, la liberalización económica y la apertura creciente a los flujos 
internacionales. (Para más información consultar (Petiteville, 1995). 
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recursos y  las políticas en el saneamiento financiero interno (fiscal) y  externo (balanza de pagos) supuso 
un retroceso en las políticas de fomento social (educativas, v iv ienda y salud) que dejó desasistidas a las 
colectiv idades locales, y  un ajuste financiero que impactó negativamente al sector productivo. 

 
La estrategia de reforzamiento del mercado como mecanismo de asignación de recursos, la 

reducción de subsidios y  controles estatales, y  la privatización de empresas públicas produjeron una 
reducción del papel y  presencia del Estado. La nueva política no redujo las disparidades territoriales en 
materia de desarrollo, más bien al contrario; y  al reducirse la ya de por sí precaria red de protección 
ex istente prev iamente bajo las distintas formas de intervención estatal, se abrió un importante espacio 
para que los agentes productivos y  sociales buscaran en su ámbito local la definición de un nuevo marco 
de regulación económica y  social para crear un entorno más favorable al crecimiento y  a la mejora de las 
condiciones de v ida”.(Llorens, et al., 2002, p.7) 
 

En medio de este panorama, agudizado por las presiones cada vez más fuertes impuestas por la 
globalización, diversos países Latinoamericanos identificaron la necesidad por adoptar nuevas 
estrategias de desarrollo, donde los objetivos de equilibrio territorial, competitiv idad regional y  aumentos 
de la calidad de v ida fueran los objetivos centrales. Adicionalmente, en el plano territorial, resultaba cada 
vez más importante diseñar instrumentos y  políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el 
aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar nuevos estilos de desarrollo basados 
en las potencialidades de las economías locales, como complemento indispensable de las políticas 
nacionales de desarrollo (Silva, 2003). 
 

Desde finales de los años noventa, diversos gobiernos, apoyados por organismos multilaterales, y  
en particular el Banco Mundial, han adoptado un nuevo enfoque de actuación en relación a los 
programas, estrategias y  políticas de desarrollo, el cual se identifica directamente con el enfoque de DEL 
y la formulación de POR. 

 
Este nuevo acercamiento con gobiernos subnacionales difiere mucho de los intentos anteriores, en 

los que la relación se fundamentaba primordialmente en la financiación de infraestructuras locales. Lo 
que se persigue ahora es una aprox imación integral y  mucho más compleja a los procesos de desarrollo 
y  planeación a nivel local, o territorial. En particular, los programas del Banco Mundial y  el Banco 
Interamericano de Desarrollo frente al tema han buscado tanto fomentar el surgimiento de estrategias de 
ordenamiento y  desarrollo a nivel subnacional, como acompañar a las autoridades, instituciones y  
poblaciones locales en el diseño e implementación de dichas estrategias. 

 
Un proyecto reciente del Banco Mundial (1997) relacionado con este tema buscaba analizar el 

estado de evolución y  los resultados de los diferentes procesos de desarrollo local iniciados en los 
noventas en América Latina. En particular, buscaba identificar cómo los procesos de descentralización 
en la toma de decisiones y  en la asignación de recursos habían influido en la efectiv idad de los 
proyectos de desarrollo.50  

 
Una dificultad inicial con la que se enfrentó este proyecto, radicó en la falta de madurez de los 

procesos que pretendía estudiar. En general, las experiencias de desarrollo local en América Latina se 
encuentran aún en fase de expansión y  no ex iste todavía ningún consenso válido que permita identificar 
una estrategia de desarrollo local con cierto grado de validez general (Alburquerque, 2004). 

                                                 
50 El documento resultado de dicho proyecto fue publicado por el Banco Mundial en 1998 con el título de Decentralization, Fiscal Systems, and Rural 
Development. 
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Adicionalmente, dado que se trata de experiencias relativamente recientes, no se cuenta aún con 
evaluaciones que permitan cuantificar a ciencia cierta los resultados conseguidos51.  

 
Dada esta limitación, el proyecto se enfocó primordialmente en seis casos ejemplares en América 

Latina. El estudio se realizó por medio de v isitas de campo y entrev istas con los actores, con el propósito 
de extraer conclusiones útiles para el diseño de nuevos programas de mejora de la competitiv idad 
territorial y  de desarrollo empresarial en otros lugares del país o continente. En el recuadro 6 se 
presentan los seis (6) casos tomados para la realización del estudio. Ver anexo No. 2. 

 
Adicional a estas experiencias, el estudio se complementó con referencias a otros diez (10) casos 

que se destacan por algún aspecto complementario y  que en conjunto facilitan una v isión más completa 
de la variada y  compleja gama de experiencias a nivel Latinoamericano. 

 
A partir de este documento, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio posterior de 

las experiencias documentadas por el Banco Mundial, profundizando en ciertos elementos comunes y 
característicos de todo plan de desarrollo local. Este documento, realizado por Llorens (et al.) fue 
publicado en 2002, bajo el nombre de Estudio de Casos de Desarrollo Económico Local en América 
Latina. 

 
A continuación se expondrán algunos puntos claves de las experiencias anteriormente 

mencionadas, con el fin de extraer conclusiones relevantes para la formulación general de un POR. 
 

2.2 EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS: ELEMENTOS CLAVES  
 

Las experiencias de desarrollo local analizadas corresponden a unidades subnacionales de distinto 
nivel, con grados diferentes de complejidad social y  desarrollo económico, además de estar ubicadas en 
países de diferentes niveles de renta y  grado de descentralización formal. El análisis  y  comparación de 
esta amplia gama de experiencias concretas de planes de desarrollo local aporta una multiplicidad de 
nuevos elementos a la teoría sobre planes de ordenamiento y  desarrollo a nivel regional. Por una parte, 
permite identificar factores comunes de éx ito, así como factores de riesgo o de dificultad en la 
implementación de los planes. Adicionalmente, permite entender más claramente la dinámica interna de 
este tipo de procesos enmarcados dentro de la institucionalidad y  tradición política de países como 
Colombia, la cual difiere de sobre manera de la europea.  

 
A continuación se realizará un recorrido por los elementos centrales que pueden extraerse de las 

experiencias estudiadas por el BM. En particular, se analizarán los siguientes puntos: 
 
1. Ex istencia de una clara motivación del proceso, planteamiento y  liderazgo 
2. Formulación de la v isión estratégica del proceso  
3. Concertación social para la ejecución conjunta de acciones. 
4. Diseño de estrategias de competitiv idad regional 
5. Estrategias de financiación de los procesos de desarrollo local 
6. Institucionalización de los procesos  
7. Otros puntos claves en los procesos  

                                                 
51 Albureque et al. 1997 explican que, cuando hay cuantificación de los resultados, resulta difícil diferenciar las relaciones de causalidad de otros factores 
concurrentes. 
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2.2.1 MOTIVACIÓN DEL PROCESO, PLANTEAMIENTO Y LIDERAZGO 

 
En todos los casos estudiados, los procesos de desarrollo local respondían a una motivación 

particular que aglutinaba y alineaba los esfuerzos de los distintos agentes implicados. En particular, los 
procesos respondían a tres tipos de motivaciones concretas: 

 
1. Respuesta a crisis sobrevenidas en municipios o regiones relativamente desarrolladas con 

relación al resto del país y  que reclaman la gestión del desarrollo para encontrar sus propias 
soluciones que la política nacional parece no estar encarando.  

2. Respuesta a una situación de necesidad extrema de lucha contra el subdesarrollo y  la 
emigración.  

3. Respuesta no a una situación de crisis puntual, sino a la necesidad por gestionar el desarrollo 
de una forma participativa y  estratégica (con v isión anticipativa o a largo plazo). 

 
En la identificación y  explicitación de esta motivación, la concertación público-privada aparece 

como un punto clave para garantizar el éx ito de los procesos de desarrollo local. En particular, se 
ev idencia que la concertación resulta más efectiva cuando surge desde el planteamiento de los 
procesos, indicando la ex istencia de un liderazgo compartido. 

 
En la mayoría de los casos analizados el liderazgo no estuvo compartido, sino que se encontraba 

concentrado en una u otra parte. Por lo general, la iniciativa formal surgía de una entidad pública local.  
Sin embargo, en varias ocasiones la iniciativa formal pública era motivada por la ex istencia de grupos 
activos de iniciativa “informal” privada o ciudadana. En los pocos casos en que la iniciativa formal surgía 
únicamente desde una entidad privada, la experiencia demuestra la importancia de incorporar a la 
entidad pública (o entidades) cuanto antes, pues de lo contrario se corre el riesgo que se produzcan 
reticencias y  trabas perjudiciales para la continuidad y el éx ito del proceso. 

 
Entre los casos estudiados, durante esta etapa de surgimiento de la motivación y  de los líderes del 

proceso, se crearon diversos esquemas de trabajo y  coordinación entre las entidades públicas, las 
privadas, y  la comunidad local. Un fenómeno interesante que se observa en estos esquemas es el 
desvanecimiento de la separación público-privada. Cuando surge este fenómeno, el desarrollo local se 
convierte en un instrumento de alineación de todos los agentes locales en torno a un propósito común: el 
desarrollo integral, justo y  sostenible de la región y  de sus diferentes integrantes. 

 
Una conclusión importante que surge del análisis de los casos de estudio es que, sin importar cual 

método se siga para lograr la coordinación y  el trabajo ordenado entre las entidades públicas y  privadas, 
todo proceso de desarrollo local debe diseñarse de manera que se asegure la continuidad de los 
esfuerzos en un doble sentido: 
 • Ligando la reflex ión estratégica y  la construcción de la v isión a largo plazo con la capacidad de 

actuación, lo que normalmente requiere la participación activa de las administraciones públicas, y ,   
 • Asegurando la continuidad del ejercicio más allá del esfuerzo inicial de sus promotores concretos. 

Para ello resulta muy necesario contar con una fuerte participación social y  política que trascienda 
las contiendas electorales. (Llorens et al., 2002) 

 
Vale la pena aclarar en este punto que la reflex ión anterior es válida para todo tipo de procesos de 

planeación u ordenación a nivel regional.  
 



EL PLAN DE ORDENAMIENTO REGIONAL: UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 
 

 - 64 - 

2.2.2 FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA 
 

Adicional a la motivación y  al surgimiento de los líderes para llevar a cabo el plan de desarrollo local, 
resulta esencial la identificación y  explicitación de la v isión estratégica para el territorio en cuestión. En la 
mayoría de los casos analizados, la v isión se construyó con criterios participativos, incluyendo a los 
distintos agentes (sociales y  empresariales) en las tareas de formulación de la misma. El estudio de las 
experiencias permite extraer algunas recomendaciones importantes que deben tenerse en cuenta en 
estos procesos de construcción de la v isión estratégica regional. 

 
En primer lugar, es fundamental ev itar la vulnerabilidad política de los procesos. El caso de 

Cajamarca, Perú, con el esquema de Mesas de Concertación como medio para establecer la v isión 
regional, es un ejemplo interesante de un proyecto completo y  complejo el cual, por estar ligado 
directamente a un personaje político, carece de continuidad y está destinado a fracasar en el largo 
plazo. En este caso concreto, las Mesas de Concertación fueron impulsadas por el alcalde de la 
municipalidad de Cajamarca (Perú) en 1992, y  supusieron una fuerte ruptura en la forma de hacer 
gestión pública en la prov incia. Sin embargo, tras el cambio de alcalde estas mesas perdieron mucho 
impulso, quedando únicamente unas cuantas mesas en pie. Posteriormente este esquema de Mesas de 
Concertación se retomó como precedente para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Regional 
Cajamarca 2010. Sin embargo, su aplicación se encuentra hoy en día nuevamente afectada por el 
proceso de transición política en el país.  

 
Por otra parte, resulta esencial realizar una definición adecuada del ámbito de actuación del plan. 

Como se mencionaba anteriormente, los planes de desarrollo local buscan implementar una estrategia 
frente a una situación particular que esta afectando a un territorio concreto en un determinado momento. 
Por lo tanto, las políticas y  programas que se desarrollen para ello no deben estar sujetas a 
delimitaciones político-administrativas del territorio, sino que deben responder al objetivo global del 
proceso el desarrollo de una región. 
 
2.2.3 CONCERTACIÓN SOCIAL 

 
De las secciones anteriores puede extraerse claramente la importancia de la ex istencia de procesos 

de concertación social en las etapas de identificación de la motivación, de los líderes y  de la v isión 
estratégica que guiarán los procesos de desarrollo local. Para lograr esta concertación es necesario, en 
primera instancia, delimitar claramente cuales son los actores que estarán involucrados (y  en que grado) 
en el proceso de desarrollo local.  
 
En general es posible identificar tres agentes principales:  
• Las instituciones locales y  las redes institucionales a las que se articulan (nacionales e 

internacionales);  
• La sociedad civ il (la fuerza de trabajo a movilizar en el proceso de desarrollo y  el resto de la 

población, beneficiaria directa de dicho proceso) y   
Las empresas, tanto locales como las que por medio del fomento de las inversiones eventualmente 
puedan instalarse en el territorio. 
 
En general, la articulación de estos tres grupos de actores en todos los diferentes estadios del 

proceso resulta esencial para garantizar el éx ito de los diferentes programas, políticas o planes a 
implementar.  
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Esta concertación, que puede darse mediante organismos de consulta, comisiones, u otro tipo de 
mecanismos,  tiende a manifestar alguno de los dos siguientes patrones de participación:  

Participación Restringida: La participación se extiende únicamente a los agentes directamente 
involucrados con los procesos económicos (producción, capacitación, financiación, etc.), a través de 
organismos formales tradicionales de representación.  
Participación Amplia: La participación social se fomenta en sentido amplio, dando cabida a ONG y 
asociaciones de grupos vecinales y  populares, entre otras instituciones locales.52 
 
Entre los casos analizados en los que se cuenta con amplia participación social, se detecta lo 

siguiente: un uso más eficiente de recursos escasos por medio de la cooperación entre instituciones en 
la realización de obras y  serv icios, una mejor identificación de proyectos y  prioridades y , una mayor 
capacidad para captar recursos de organismos o programas nacionales, en algunos casos con el 
soporte de serv icios u organismos creados a tal fin. Por su parte, la falta de incorporación de agentes 
importantes y  no afines al proceso demostró ser un factor desestabilizante, que inclusive puede poner en 
peligro su éx ito. 

 
Otro aspecto interesante que surgió de las comparaciones de los casos de estudio es el papel que 

adquieren las grandes empresas y  los sindicatos en el proceso de formulación e implementación del plan 
de desarrollo local. Una práctica común en los planes de desarrollo consiste en concentrar la atención en 
la pequeña y mediana empresa, relegando a la gran empresa a un segundo o inclusive tercer plano. Lo 
que demuestran las experiencias del Gran ABC – Brasil y  Cajamarca – Perú es que las grandes 
empresas constituyen un elemento particularmente crucial para el desarrollo de cadenas productivas 
dentro del municipio o región, por cual la concertación se convierte en un punto clave, que abre 
posibilidades valiosas. Como explican los autores del documento del BID,  “las grandes empresas son 
una parte del tejido empresarial local y  como tal son un elemento con gran capacidad de incidencia en 
aspectos cruciales, tales como la capacitación de la mano de obra local, cualificación de los centros de 
formación, desarrollo concertado de planes de calidad y  suministro con empresas proveedoras locales, 
desarrollo de infraestructuras locales, etc.”(Llorens et al., 2002; p.21) 

 
Una conclusión que puede extraerse de las experiencias analizadas es que la concertación social 

tiende a propiciar y  fomentar el desarrollo de organismos de encuentro y  la introducción de nuevas 
formas de interrelación y  trabajo entre las organizaciones presentes en el proceso. Así mismo, se 
ev idencia que la participación social y  la concertación generan, sobre todo en los ámbitos menos 
desarrollados, uno de los frutos principales de los procesos de desarrollo local: “el cambio de actitud en 
relación con los problemas y la búsqueda activa de soluciones. El resultado es que se pasa de una 
situación inicial en la que el desarrollo económico es algo que se ex ige o reclama a otras instancias 
(básicamente el Estado) a otra final en la que es asumido como una responsabilidad o tarea propia, en la 
que la comunidad local tiene mucho que decir y  hacer.” (Llorens et al., 2002; p.22) 

 
2.2.4 ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 
En las experiencias de desarrollo local analizadas, el objetivo último del plan estratégico era la 

creación de empleo, renta y  riqueza, la mejora de la calidad de v ida de la población o la reducción o 
eliminación de las desigualdades sociales y  las causas de marginación o exclusión social. Para lograr lo 

                                                 
52 En los casos revisados es posible encontrar ambos modelos de participación. Por una parte, en Cajamarca, Gran ABC y el Nordeste se evidencia una 
participación social en sentido amplio, mientras que Jalisco, Antioquia y Córdoba se dan participaciones más restringidas. 
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anterior, se plantearon diversas estrategias y  acciones, las cuales pueden agruparse en tres tipos 
básicos: (Llorens et al., 2002) 

 
1. Prov isión o mejora de serv icios básicos que benefician a la población en general.  
2. Actuaciones tendentes a corregir o compensar las desventajas competitivas de las empresas del 

territorio.  
3. Actuaciones tendentes a fomentar las potencialidades del territorio, construyendo ventajas 

competitivas  
 

Al analizar las experiencias se encontró que, entre menor es el grado de desarrollo de la zona en 
donde se implementa el plan, las actuaciones tienden a dar más importancia a los serv icios básicos que 
afectan directamente a la calidad de v ida de los habitantes locales. Entre más alto es el nivel de 
desarrollo inicial de la región, las actuaciones tienden a enfocarse en la construcción de estrategias de 
desarrollo sobre la base de las ventajas competitivas identificadas. 

 
A pesar de la dificultad de llevar a cabo actuaciones del tercer tipo en territorios que cuentan con un 

nivel de desarrollo económico, social e institucional bajo, de las experiencias analizadas puede extraerse 
que la ex istencia de estrategias y  acciones encaminadas al crecimiento sostenido de la productiv idad y  
competitiv idad del territorio es un componente clave en los procesos de desarrollo local. Estas 
estrategias, además de fortalecer el tejido empresarial local, contribuyen también a mejorar la calidad de 
v ida de la población y  a garantizar el éx ito sostenido de los planes de desarrollo local.  

 
En este sentido,  en regiones de bajo nivel inicial de desarrollo se plantea la necesidad de diseñar 

actuaciones de tipo 1 y  2, que permitan, en primer lugar, la construcción del sistema productivo local, 
dada la desarticulación y  fragmentación productiva inicial de muchos ámbitos locales. Una vez se cuente 
con un sistema productivo sólido, resulta esencial contar con estrategias de tipo 3, que permitan 
consolidar el proceso de desarrollo local, generando todos los beneficios que éste puede traer consigo 
para la región. 
 
2.2.5 ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN  
 

Tradicional e históricamente, la capacidad financiera de la gran mayoría de las administraciones 
locales en América Latina es muy limitada como consecuencia de la estrecha base fiscal y  la ineficiencia 
de los sistemas de recaudo y de la normativ idad fiscal, entre otros factores. Por consiguiente, 
excluyendo algunos casos particulares53, en las entidades públicas subnacionales el porcentaje de 
ingresos propios, provenientes en su  mayor parte de transferencias de la administración central, es 
reducido.  

 
Adicionalmente, como explican Llorens (et al.), “el acceso de las administraciones locales al 

endeudamiento bancario para financiar sus inversiones —allí donde la normativa legal lo permite— se ve 
dificultado, cuando no impedido, por la falta de garantías (expectativas de ingresos futuros)“ (Llorens, et 
al., 2002; p. 29)54 En general, la principal dificultad radica en la falta de transparencia de las prácticas de 
gestión pública, lo que impide tener un conocimiento real del estado financiero de las entidades.  

                                                 
53 México es uno de estos casos excepcionales, en donde un número creciente de estados y grandes municipios han visto aumentar considerablemente el 
volumen de ingresos transferidos no condicionados. Adicionalmente, estos estados han establecido prácticas de información y gestión financiera que les 
permite acceder a la  certificación de agencias internacionales de Rating.  
54 La capacidad para endeudarse varía ampliamente entre países. Los municipios con más autonomía se encuentran en los países grandes de régimen 
federal (Argentina, Brasil, México) y en algunos países centralizados como Colombia y Ecuador. En el extremo opuesto del espectro se encuentran los 
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Dado este contexto, la constitución de los organismos ad hoc encargados del funcionamiento 

ordinario de todos o parte de los serv icios prestados a las empresas locales (información, capacitación, 
asistencia a procesos de concertación, serv icios especializados, etc) no pueden ser financiados en su 
totalidad con ingresos propios de las entidades públicas locales. Es por esto que su financiamiento sólo 
reside parcialmente sobre la base de los serv icios directamente prestados, mientas que el resto debe 
provenir de contribuciones efectuadas por la administración local y  las empresas socias o sus entidades 
representativas, sobre la base de que repercuten en un mejor funcionamiento de unas y  otras.  
 
2.2.6 INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 

Uno de los factores comunes a varios casos analizados es la creación de una institución nueva para 
serv ir a los objetivos marcados por el plan y  las diferentes actuaciones propuestas. Esta nueva 
institución tiende a ser una agencia de desarrollo, cuyo objetivo consiste en ayudar o dirigir el proceso de 
implementación del plan. En este sentido, sus funciones pueden ir desde la prestación serv icios a 
empresas, hasta desempeñar la labor de coordinación de  todas las actuaciones prev istas para el 
desarrollo del territorio.  

 
Entre las principales funciones se destacan las siguientes: 

1. Ayudar en el proceso de identificación y  definición de la vocación económica del territorio, que sirve 
como punto de partida para la formulación y  posterior ejecución de las diferentes actuaciones del 
plan de desarrollo local. La importancia de esta tarea radica en que es precisamente esta vocación 
del territorio la que marca las pautas para las actuaciones en materia de infraestructuras, 
capacitación y  desarrollo institucional.  

2. Promover programas de capacitación de la población laboral y  de los directivos empresariales, con 
el fin de facilitar el desarrollo futuro de las activ idades productivas propuestas dentro de las 
estrategias para el desarrollo regional. Estos programas deben estar acompañados de instrumentos 
de apoyo a las empresas, financiación, etc. 

3. Ejercer un rol de liderazgo para generar una movilización de recursos hacia los proyectos y  
programas establecidos en el plan. Esto pone de relieve que el fortalecimiento fiscal de las 
municipalidades no es necesariamente una condición prev ia para la implicación municipal en el 
desarrollo local y  con frecuencia sucede lo contrario: la implicación en el proceso de desarrollo 
económico induce a modernizar los serv icios municipales.  

4. Promover el surgimiento de instrumentos o proyectos para satisfacer las necesidades no financieras 
de las empresas locales, y  fortalecer con esto su crecimiento y  competitiv idad. Por ejemplo, liderar el 
desarrollo de proyectos de infraestructura y  logística que permitan la interconexión  de las empresas 
y  zonas de la región.  

5. Los casos ponen también de relieve la mejora que se consigue en el aprovechamiento de los 
programas nacionales ex istentes de capacitación, cuando los agentes locales se convierten en 
vehículos para acceder a ellos. Este papel es aún más necesario cuando la región está alejada del 
centro.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                          
países que simplemente no lo permiten (Chile) o que establecen grandes restricciones (Bolivia, Costa Rica). BID, Progreso Económico y Social en América 
Latina, 1997. Recogido de M. Magrassi, “Subnational investment needs and financial market response” , Informe sectorial, BID, noviembre 2000.  
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2.2.7 OTROS PUNTOS CLAVES EN LOS PROCESOS 
 

En cuanto a recomendaciones que alertan sobre los riesgos ex istentes en los procesos de desarrollo 
local, las experiencias analizadas  destacan los siguientes puntos: 

 
1. Es necesario fortalecer la organización municipal para orientarla al desarrollo económico local. Por 

consiguiente, se requiere capacitación técnica para gestionar procesos estratégicos de desarrollo y  
un cambio en el modelo de gestión municipal, orientado a la búsqueda de resultados, prioridades y  
estrategias.  

2. Hay que propiciar instituciones mixtas como garantía frente a las transiciones políticas que afectan 
negativamente a la estabilidad de las iniciativas de concertación, para lo que hay que contar con 
instituciones ciudadanas sólidas, que compartan el protagonismo del proceso. 

3. El desarrollo local no implica independencia de las políticas nacionales, en particular las de 
competitiv idad e infraestructuras de interés general. La falta de coordinación con las instituciones 
nacionales es causa del deficiente funcionamiento de algunas experiencias  

4. En la mayoría de los casos señalados no se tiene capacidad para actuar sobre la totalidad de los 
eslabones de las cadenas productivas. Por ello, el énfasis se centra en la mejora de las condiciones 
del entorno para el ejercicio de la activ idad productiva. Por consiguiente, resulta conveniente v incular 
los programas de desarrollo local con otros programas, normalmente de carácter nacional, que 
cubren estas otras facetas. 

5. Finalmente, hay que insistir en que las inversiones productivas tienen limitada eficacia cuando no 
van acompañadas de capacitación e información estratégica empresarial.  

 

2.3 APORTES EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS 
 
Entre las principales conclusiones del análisis de las experiencias en América Latina se resalta cómo 

las estrategias de desarrollo enmarcadas dentro del enfoque local de la descentralización política, fiscal 
y  administrativa, contribuyen a aumentar la eficiencia y  la transparencia de las instituciones públicas y  
fortalece la capacidad de los gobiernos y  comunidades locales para gestionar los programas de 
desarrollo. Sin embargo, el análisis también revela que la falta de tradición de gobiernos locales fuertes 
en América Latina constituye actualmente un fuerte impedimento para la implantación de estrategias de 
desarrollo local. Por consiguiente, el marco institucional con que cuentan hoy las naciones 
Latinoamericanas es inadecuado para llevar a cabo procesos efectivos de Desarrollo local, y  es preciso 
realizar importantes reformas, que modifiquen la relación entre los diversos niveles de gobierno 
(distribución de competencias), así como la asignación de los ingresos correspondientes a las entidades 
territoriales (descentralización fiscal) y  su capacidad de endeudamiento55, con el consiguiente 
fortalecimiento de su capacidad institucional. 

 
En cuanto a los procesos de desarrollo local analizados vale la pena destacar, a manera de 

conclusión, los siguientes puntos: 
 

En primer lugar, la concertación entre los actores es un elemento esencial para garantizar el éx ito de 
las estrategias de desarrollo local. La forma de articular esta concertación dependerá del grado de 
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consolidación institucional de cada uno de los agentes involucrados, así como del surgimiento de nuevas 
institucionalidades locales, facultadas para llevar adelante el proyecto. 
 

Por su parte, la adecuada gestión de  estas instituciones, encargadas de promover y  coordinar el 
diseño y aplicación de nuevas políticas y  estrategias de desarrollo local, es también un elemento clave 
para la v iabilidad del proyecto. Esta gestión adecuada implica contar con un alto grado de 
profesionalización, eficiencia y  transparencia y  legitimidad social, así como una alta capacidad para 
gestionar fondos y  para diseñar y  ejecutar  proyectos. Entre los principales factores que inciden en la 
adecuada gestión de estas instituciones se encuentran la capacidad de concertación de las autoridades 
y  los agentes privados, el grado de consenso alcanzado sobre la estrategia, los recursos disponibles, la 
experiencia acumulada y la propia estructura del tejido productivo y  social. 

 
Un tercer componente crucial en los procesos de desarrollo local es la ex istencia de estrategias y  

acciones encaminadas al crecimiento sostenido de la productiv idad y  competitiv idad del territorio, ya que 
de ello dependerá en buena medida la calidad de v ida de la población y  el éx ito de los planes de 
desarrollo local. 
 

Adicional a los puntos mencionados, se resalta la importancia de contar con una clara motivación del 
proceso, planteamiento y  liderazgo, así como con un proceso sólido de formulación de la v isión 
estratégica del plan de desarrollo a nivel local. 

 

3. PLANIFICACIÓN REGIONAL EN CHILE 
 

Como se mencionaba anteriormente, el Ministerio de Planificación y  Cooperación de Chile 
(MIDEPLAN), a través de su div isión de Planificación Regional, tiene como objetivo propender por el 
mejoramiento continuo de la competitiv idad regional56, mediante el desarrollo y  perfeccionamiento de 
instrumentos metodologícos de planificación territorial y  desarrollo local. En particular, en la actualidad el 
MIDEPLAN se encuentra en la tarea de “examinar las capacidades competitivas de cada una de las 
regiones del país a la luz de los efectos que los acuerdos comerciales recientemente firmados están 
teniendo o tendrán en las economías regionales.”(MIDEPLAN, 200557).  

 
Para ello, el MIDEPLAN ha propuesto una metodología para identificar el conjunto de factores que 

contribuyen a la competitiv idad regional en Chile, examinar su ex istencia presente o potencial en las 
diferentes regiones, y  actuar de manera efectiva sobre estos a nivel regional. La manera para actuar es 
mediante el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial. 

 
En este orden de ideas, el MIDEPLAN ha publicado la Serie de Cuadernos de Planificación58, 

diseñada para orientar el proceso de planificación regional mediante la exposición y  análisis de 

                                                 
56 En primer lugar, por Competitividad Regional se entiende lo siguiente: “ la Competitividad Regional se define como la capacidad de una región para 
alcanzar niveles de crecimiento sustentables en el tiempo, incrementando el bienestar económico, social y la calidad de vida de sus ciudadanos; su 
capacidad para crear redes innovadoras, generar dinámicas de inserción internacional y de desarrollo tecnológico; su capacidad para ser flexibles, reorientar 
recursos, actividades y objetivos que permitan aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.” (MIDEPLAN) 
57 Ibid, MIDEPLAN  
58 Serie de Cuadernos de Planificación: Metodologías de Planificación. Santiago de Chile. Marzo 2005. El proceso de estudio, ordenamiento, análisis, 
sistematización y producción del Catálogo fue llevado a cabo por un equipo de profesionales y académicos asociados a la Fundación Frei. La contraparte 
institucional de MIDEPLAN, correspondió a los profesionales del Departamento de Planificación y Gestión Regional. La publicación de este documento, se 
debe al patrocinio del programa integrado de Gobernabilidad y Descentralización de la región de Coquimbo -Programa Más Región- en el marco de las 
iniciativas de cooperación de la Unión Europea con el Gobierno de Chile. 
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metodologías implementadas tanto en estrategias como en planes de desarrollo, con énfasis en la 
dimensión territorial.  
 

En esta metodología, “la ordenación del territorio está definida por aquellos principios que 
establecen las bases para poner en orden, concierto y  buena disposición de las cosas determinadas o 
dirigidas a un fin. Es decir, dado el estado actual del territorio ex istente, las activ idades o 
transformaciones futuras que se realicen en él deben ser conducentes hacia los objetivos definidos por 
la sociedad luego de incorporar las restricciones dadas por la naturaleza.” (MIDEPLAN, 2005, b, p.19). 
Como objetivos se entiende, por ejemplo, la conservación del ecosistema, la expansión de la ciudad, la 
creación de áreas industriales, etc. Estos objetivos de la ordenación, así como sus acciones concretas, 
deben realizarse en base a la jerarquía natural y  a criterios ambientales, sociales y  económicos de orden 
regional y , en algunos casos, nacional. 

 
Antes de proceder al ordenamiento de un territorio deben establecerse, como primer paso, las 

limitantes y  potencialidades del territorio. Luego, deben establecerse los criterios sociales, tecnológicos, 
políticos y  económicos como dimensión de optimización ambiental del uso del territorio por los actores 
sociales. Una vez se han identificado los objetivos, la herramienta utilizada en los procesos de 
ordenación para corregir y /o prevenir desequilibrios territoriales es la zonificación, llevada a cabo en 
todas las escalas administrativas del territorio, desde la macroregión hasta el predio. 

 
A continuaciòn se harà un breve recorrido por la metodologìa de zonificaciòn y  posteriormente se 

presentará el caso de Zonificación del Borde Costero en la región del Bío Bío, en el que se utilizó una 
metodología similar, que sirv ió de guía para la formulación metodológica diseñada por el MIDEPLAN en 
2005. 
 

3.1 METODOLOGÍA  
 
El modelo de planificación propuesto por el MIDEPLAN incorpora la zonificación como un elemento 

central del proceso; “como un modo sistemático de percepción del territorio y  sus procesos.” La 
importancia de la zonificación radica en que “las decisiones y  acciones que se tomen sobre el territorio 
dependen de la percepción que se tenga de éste, de cómo se considera que funciona y de cuál es el rol 
de la sociedad en el mundo. Que esta percepción territorial sea adecuada es condición fundamental 
para darle una gobernabilidad al territorio que permita su desarrollo.”(MIDEPLAN, 2005, b, p.19) 

 
En la planificación del territorio la zonificación constituye una herramienta que tiene como 

característica ser simple, rápida y  participativa. Es simple desde el punto de v ista técnico porque ev ita 
procesos científicos de difícil dominio para muchos actores locales. Es rápida en comparación con los 
demás tipos de planificación, ya que se basa principalmente en información ex istente y  no requiere de la 
elaboración de nuevos datos. Es altamente participativa, pues los actores pertinentes de todos los 
sectores están involucrados, es así como el producto final equivale a un acuerdo social entre los actores 
locales participantes, base firme para gestionar un desarrollo armónico y  sostenible. 

 
La metodología que se presenta a continuación, fue tomada del Cuaderno Número 1 de la serie 

metodologías para la planificación del MIDEPLAN, consiste de seis etapas. En cada una de estas se 
identifican una serie de activ idades y  productos específicos que deben generarse. 
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RECUADRO 8.  Etapas de la metodolología de planificación territorial en Chile 

 
ETAPAS ACITIVIDADES 
Etapa I:  
Planteamiento del problema:  
Formalización del objetivo perseguido 
con la zonificación, del problema 
concreto y  los objetivos que se desean 
alcanzar con el plan de ordenamiento 
territorial (desarrollo regional y  
aumento sostenido de la 
competitiv idad). 

1. Determinación y  formulación del objetivo 
2. Identificación del problema 
3. Determinación de objetivos generales y  específicos 
4. Constitución de equipo técnico e institucionalidad necesaria 
5. Elaboración del plan de acción 

 
Etapa II:  
Encuadre:  
Referenciar el problema en su 
contexto, en función de distintas 
dimensiones que dan el marco de 
actuación a la zonificación.  
 

6. Georeferenciación de límites, v ías de acceso. 
7. Localización geográfica. Consiste en posicionar en un contexto georeferenciado la ubicación espacial, 
representada por parámetros de latitud, longitud y  altitud. 
8. Elaboración de esbozo, donde se grafican los límites geográficos de la región. 
9. Especificación de la clasificación administrativa, se ubica el territorio en el contexto administrativo que le 
corresponda dentro de un sistema jerárquico de clasificación como macroregión, país, región, prov incia, 
comuna, y  predio. 
10. Determinación de la escala espacial, (representación cartográfica) para lo cual se deben considerar 
necesariamente los parámetros de resolución y  extensión. 
11. Identificar las distintas escalas temporales, relacionadas con el problema a resolver. Esta va de lapsos de 
decenas de millones de años, para el material geológico o climático. A intervalos menores como en el caso de 
las variables de uso del territorio o tecnologías aplicadas, que requieren de actualización permanente. 
12. Identificar la ocurrencia de eventos análogos (con sus componentes de ritmo y dirección). Para ello se 
debe incorporar cuatro componentes principales: evento, lugar de ocurrencia, lapso de inactiv idad e instante 
de ocurrencia. 
13. Identificar los procesos o flujos que ocurren en una región, que hacen de ella un sistema dependiente de 
su entorno. Estos flujos o conexiones pueden ser de naturaleza económica, geopolítica, de infraestructura o 
serv icios, culturales, o de carácter natural como flora, fauna o flujos de masas de agua y aire. 

Etapa III:  14. Selección de variables que explican en mayor medida el funcionamiento del modelo territorial. Diferenciar 
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Caracterización Territorial: 
Construcción del modelo actual de 
ocupación del territorio, lo que en el 
marco de la zonificación implica 
representar, los subsistemas más 
importantes para la planificación del 
territorio, en particular aquellos que 
condicionan la capacidad del mismo, 
para recibir o acoger determinados 
usos. 
 

aquellas pertinentes de las que no lo son. 
15. Recopilación de información disponible. Consiste en identificación de las distintas fuentes y  las 
características de la información que poseen. 
16. Generación de información faltante. Implica el complementar la información ex istente con aquella estimada 
como necesaria y  que no se encuentra disponible. 
17. Consulta a actores. Busca generar información secundaria, necesaria para un adecuado conocimiento del 
territorio. 
18. Identificar los tipos de activ idades ex istentes y  potenciales. Realizar una recopilación de los tipos de uso 
del territorio que se desarrollan actualmente, o que puede realizarse en el futuro. 
19. Digitalización. Traspaso de la información de los distintos formatos, a un formato digital único. 
20. Construcción de base de datos. Agrupación, sistematización, atributación y  procesamiento de la 
información disponible, de manera de facilitar y  posibilitar su manejo posterior. 
21. Determinación de unidades homogéneas. Identificación de las unidades de paisaje o unidades 
homogéneas en las cuales es posible segregar el territorio. Implica el análisis y  sistematización de la 
información recopilada en esta etapa, de manera de generar una propuesta de unidades ex istentes en el 
territorio. 

Etapa IV:  
Evaluación y Diagnóstico:  
Evaluar las unidades identificadas en 
la etapa anterior, los tipos de 
activ idades, y  la compatibilidad entre 
las mismas. 
 
 

22. Evaluación y  validación de las unidades homogéneas identificadas en la etapa anterior. 
23. Determinación de limitantes y  potencialidades de unidades homogéneas. Consiste en formular una ficha o 
tabla en la cual se expliciten las limitantes y  potencialidades de cada unidad, en función de sus características 
recopiladas en la etapa anterior. 
24. Agrupar las activ idades identificadas en la etapa anterior según tipos. Generar un listado de tipos de 
activ idades, (conocidos como Tipos de Usos del Territorio TUT), que permita simplificar el proceso posterior. 
25. Determinación de efectos o impactos de las activ idades. Recopilación de información ex istente respecto de 
los efectos o impactos que pueden generar las distintas activ idades. 
26. Determinación de capacidad de acogida o aptitud de las unidades homogéneas. Se ordena y califica en 
una matriz, la aptitud de las distintas unidades para cada tipo de activ idad. 
27. Determinación de compatibilidad entre activ idades. Se realiza ordenando los tipos de activ idades en las 
columnas y filas de una matriz, y  señalando en la casilla de cruce la compatibilidad entre ellas. 
28. Generación de mapas de compatibilidad entre unidades y  activ idades. 
29. Identificar zonas de conflicto actual, por contraste de cartografía de usos actuales y  cartografía de usos 
potenciales. 
30. Identificar zonas de conflicto de intereses o potenciales. Se realiza a partir de la identificación de las áreas 
que presentan capacidad de acoger, tipos de activ idades que son incompatibles entre sí. 
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Etapa V:  
Prospectiva:  
Los objetivos de esta etapa y en 
general de la participación de los 
actores sociales en el proceso de 
zonificación se puede separar en: 
(1)Definir los problemas más 
eficazmente. 
(2)Acceder a la información y  
comprender lo que ocurre fuera de la 
esfera científica. 
(3)Identificar las soluciones 
alternativas que van a ser socialmente 
aceptables. 
(4)Crear un sentido de propiedad 
sobre la zonificación que facilite su 
implementación. 

31. Identificación de actores sociales. Consiste en identificar los grupos de personas con intereses o 
características similares presentes en el territorio. Entre los que se cuentan organizaciones de derecho 
privado, ya sea con o sin fines de lucro, instituciones y  serv icios públicos, etc. 
32. Selección de actores sociales para asistencia a talleres. Consiste en identificar y  convocar los actores 
relevantes, ya sea por influencia, importancia o compromiso con el territorio. 
33. Diseño e implementación de talleres. Consiste en establecer los objetivos deseados de los talleres, la 
adecuada selección de herramientas y  técnicas para lograr estos objetivos y  finalmente en la implementación 
del mismo. 
34. Selección y  ponderación de criterios de zonificación 
35. Generación de escenarios. Consiste en la sistematización del diagnóstico y  percepción del territorio por 
parte de los actores. De manera de construir a partir de esta, las posibilidades futuras, sean estas probables, 
tendenciales o deseados. 

Etapa VI:  
Elaboración de Propuesta de 
zonificación:  
Proceso iterativo, en el cual se van 
identificando los conflictos generados, 
entre los distintos usos deseados, para 
lograr una aprox imación gradual y  
negociada a una propuesta de 
consenso final. 

36. Reuniones con los actores 
37. Identificación de conflictos 
38. Resolución de conflictos 
39. Generación de un escenario concertado o propuesta de consenso de zonificación. 
40. Establecer el compromiso por parte de los participantes en el proceso. 
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3.2 REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DE ZONOFICACIÓN 
 

El modelo de planificación utilizado por el MIDEPLAN en Chile incorpora, además de la delimitación 
del territorio, la herramienta de zonificación, entendida como un modo sistemático de percepción del 
territorio y  sus procesos. La zonificación es una parte clave del proceso de planificación territorial, ya que 
consiste en la construcción de un acuerdo en torno al modelo de uso del territorio futuro, entre los 
distintos actores sociales, a partir de la información diagnosticada. 

 
La importancia de esta herramienta radica en que las decisiones y  acciones que se tomen sobre el 

territorio, dependen de la percepción que se tenga de éste y  de cómo se considera que funciona. Que 
esta percepción territorial sea adecuada es condición fundamental para un buen proceso de zonificación. 

 
La zonificación constituye una herramienta que tiene como características ser simple, rápida y  

participativa. Simple porque ev ita procesos científicos de difícil dominio para muchos actores locales. 
Rápido, ya que se basa en información ex istente, por lo cual se puede concluir en el corto plazo. Es 
participativo, pues los actores pertinentes de todos los sectores están involucrados desde el inicio y  
durante todo el proceso. 

 
La condición de participación o concertación social entre los actores involucrados, es una de las más 

importantes del proceso, sin embargo la dificultad de lograr acuerdos entre los mismos, puede constituir 
la principal dificultad para cumplir ex itosamente esta etapa. Por ello dada la alta probabilidad de que esto 
suceda se recomienda primero, generar acuerdos y  compromisos en las zonas o territorios en que no 
ex ista conflicto, y  segundo concentrar los esfuerzos en las zonas que presentan conflicto, proceso que 
puede ser repetido reiteradas veces hasta generar un acuerdo global que cuente con el mayor respaldo 
posible. 

 
Finalmente el proceso de zonificación concluye con la obtención de un escenario concertado entre los 

distintos actores. Pero esto sólo constituye el acuerdo espacial sobre el cual construir la planificación 
efectiva del territorio, razón por la cual se debe continuar con el proceso de construcción de un plan, que 
establezca objetivos, estrategias y  planes de acción, para que se pueda implmentar y  la zonificación no 
se constituya en un modelo ficticio de la realidad sino en un camino para la realización del plan. 

 

3.2 CASO: ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO- UN INSTRUMENTO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Chile posee una de las costas más extensas del mundo y en el último tiempo la zona costera y  su 

administración ha ido adquiriendo una importancia creciente. El Gobierno de Chile, a través de la 
Subsecretaría de Marina, formuló en 1994 la Política Nacional de Uso del Borde Costero, como una 
herramienta para la regulación de los intereses y  los conflictos que se producen en esta área tan 
sensible del territorio nacional. Esta fue una iniciativa pionera, que hoy pone un marco adecuado a los 
esfuerzos de ordenamiento territorial y  administración integral de la zona costera. 

 
El MIDEPLAN, en conjunto con la Subsecretaria de Marina, ha promovido desde la creación de la 

mencionada comisión, la elaboración de Planes de Ordenamiento del Borde Costero en todas las 
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regiones del país y  en el último tiempo, mediante un convenio entre el Gobierno de Chile y  la Agencia de 
Cooperación Alemana (GTZ), dio inicio al proceso de desarrollo de los Planes de Ordenamiento del 
Borde Costero en las regiones del Bío – Bío y  Aysén, buscando dotarlas de una herramienta de gestión 
territorial que sea coherente con la estrategia de desarrollo regional de cada una. 

 
El análisis que se realiza a continuación del caso de Zonificación del Borde Costero Chileno se realizó 

a partir del estudio Guía metodológica para el nivel comunal: La experiencia de la región del Bío Bío, 
elaborado por Salzwedel, Zapata Eilbrecht y  Arzola en 198259. Este proceso de zonificación constituye 
una experiencia  práctica a nivel sub-regional, en la que se incluyeron tres comunas: San Pedro de la 
Paz, Coronel y  Lota, y  que culminó con el acuerdo social de los actores locales y  con un aprendizaje y  
desarrollo de una metodología. Vale la pena mencionar que este estudio sirv ió como base para el 
desarrollo de la metodología descrita anteriormente. 

 
Como se mencionaba anteriormente, el proceso se realizó solo para la zonificación del Borde Costero 

Comunal. Sin embargo, una vez terminada esta etapa se continuó con la etapa regional. Es importante 
resaltar que la metodología utilizada a lo largo del proceso fue elaborada en conjunto con los equipos 
municipales de trabajo, equipos multisectoriales locales y  regionales y  con los talleres de trabajo de 
amplia participación ciudadana. 

 
El proceso de zonificación del Borde Costero en la región del Bío Bío surgió como respuesta al anexo 

de La política Preliminar Nacional de uso del Borde Costero, en el cual se ex igía, a cada una de las 
regiones implicadas, elaborar una propuesta preliminar de zonificación de usos, que fuera el reflejo de 
un acuerdo entre los actores regionales, en coherencia con las políticas de desarrollo regional v igentes. 

 
A continuación se describe brevemente la metodología que se utilizó para su desarrollo, así como los 

principales resultados y  conclusiones a los que se llegaron (Salzwedel et al, 1982). 
 

Pasos Previos: 
Antes de comenzar el proceso de zonificación se establecieron unas definiciones y  convenciones para 

facilitar su desarrollo. 
 
En primer lugar, se realizó una identificación del territorio sobre el cual se iba a actuar, así como de los 

usos o activ idades en el espacio marítimo y costero y  de las categorías de zonificación propuestas 
prev iamente por la Subsecretaría de Marina en la Zonificación Preliminar del Uso del Borde Costero 
Litoral. 

 
En segundo lugar, se reconoció la ex istencia de zonas que debían conservarse por su valor natural o 

cultural, o en las cuales su uso estaba restringido por la presencia de ciertos riesgos para las personas o 
para los recursos naturales.  

 
En tercer lugar, se explicó el concepto de matriz de compatibilidad, la cual hace referencia a la relación 

armónica o conflictiva entre dos o más usos diferentes del territorio en un mismo espacio o espacios 
contiguos. El grado de compatibilidad puede ser alto, bajo o nulo. “Definir la compatibilidad debe ser un 
reto participativo durante los talleres comunales y  regionales. Como resultante se establece una matriz 
de compatibilidad. Esta matriz es importante para el proceso de zonificación, porque junto con las cartas 

                                                 
59 Este artículo esta contenido en el Cuaderno 1 de Planificación: Zonificación para la planificación territorial, 2005 
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temáticas permite generar el mapa semáforo que indica cuáles usos son compatibles y  cuales no y  
sobre cual se genera finalmente la carta de zonificación.”(Salzwedel et al, 1982)  

 
Por último, se explicó el concepto de cartografía base, que hace referencia a la herramienta utilizada 

en todo proceso de zonificación para expresar v isualmente, por medio de cartografía, el proceso. Uno de 
los mayores obstáculos que enfrentó el proceso de zonificación en este caso fue la no ex istencia de una 
base cartográfica adecuada donde planear de manera conjunta los usos terrestres y  marítimos.60 

 
Proceso de Zonificación del Borde Costero  
El proceso de zonificación del Borde Costero generó tres productos tangibles: 
a. Una cartografía que muestra la situación actual. 
b. Un mapa semáforo que muestra las áreas de conflicto ex istentes y  potenciales por el uso del Borde 

Costero. 
c. La carta de zonificación de usos potenciales para el territorio terrestre y  marítimo. 

 
Para llevar a cabo el proceso, se identificaron tres grandes etapas, con siete pasos y  treinta y  cinco 
activ idades. 

 
Primera Etapa: Diagnóstico 
Esta etapa constó de cuatro pasos 
1. Constitución del equipo municipal de trabajo. 
2. Elaboración de la cartografía base. 
3. Confección de la cartografía temática. 
4. Validación y  aprobación de la cartografía temática. 

 
El producto final de esta etapa fue la generación de la cartografía temática con los usos actuales, 

áreas especiales y  riesgos. Esta cartografía fue elaborada, validada y aprobada por la comunidad. El 
proceso estuvo guiado por el equipo municipal, asesorado por un equipo multisectorial y  personal de la 
oficina técnica y  finalmente validado por los usuarios en talleres participativos. Este involucramiento 
temprano de los diferentes sectores en el proceso y la consecuente validación de los resultados, es un 
principio de la metodología que permite ev itar posibles conflictos posteriores. 

 
Segunda etapa: Zonificación 
Los productos finales de la primera etapa concluyen con las: cartas temáticas de los usos actuales, 
áreas especiales y  riesgos, aprobadas por el equipo municipal. En base a ello, se prepara la matriz de 
compatibilidad y  se inicia el proceso de zonificación. 
De esta manera, esta etapa incluyó los siguientes pasos: 
5. Elaboración participativa de la zonificación. 
6. Preparación y  validación de la zonificación. 
7. Aprobación de la zonificación. Como producto final se tiene la propuesta de zonificación validada y 
aprobada. 

 
Tercera Etapa: De la Planificación a la Gestión 
La etapa final de un proceso de zonificación consiste en la identificación de las estrategias que se 
usarán para materializar las conclusiones a las que se llegaron. Como afirman Salzwedel et al, 1982, “un 
                                                 
60 Frente a este problema se acordó finalmente utilizar la cartografía topográfica del IGM, expresada en el sistema de coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator). Se acordó por otra parte que la producción cartográfica se realice en las siguientes tres escalas. Las cuales son de 1:50.000 para todo 
el territorio comunal; 1:10.000 para el Borde Costero y 1:5.000 para áreas con mayor concentración de actividades. 



EL PLAN DE ORDENAMIENTO REGIONAL: UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 
 

 - 77 - 

instrumento de planificación elaborado con el acuerdo de muchos actores debe ser implementado por 
todas esos actores en sus respectivas esferas de competencia. Se convierte en un instrumento de 
articulación público–privado. El municipio es quien debe asumir la función de implementación de la 
zonificación.” 

 
En el caso del Borde Costero esta última etapa no se pudo completar a cabalidad, dada la falta de 

elaboración de un manual de gestión del Borde Costero que contuv iera todos los instrumentos de 
gestión territorial distribuidos en la trama institucional regional. Así mismo, hizo falta la definición de un 
diseño institucional acorde a las necesidades de desarrollo de la zona costera. 

 

3.3 APORTES EXPERIENCIA EN CHILE 

El caso chileno se destaca como una experiencia importante en el contexto latinoamericano, dado 
su desarrollo institucional y  práctico en temas de OT. Este caso presenta una guía hacia el desarrollo y  
perfeccionamiento de instrumentos metodológicos de planificación territorial y  desarrollo a nivel regional. 

En particular, es importante resaltar la dedicación de una institución como el MIDEPLAN, a través de 
su Div isión de Planificación Regional, hacia los procesos de ordenamiento territorial en las regiones. En 
particular, se destaca la formulación de una guía metodológica, que enfatiza en los procesos de 
zonificación como herramienta para ejecutar los procesos de planificación de manera simple, rápida y  
participativa. 

 
El interés que se ev idencia en el Gobierno chileno frente a la realización de planes de OT va en la 

misma vía de las iniciativas por aumentar la competitiv idad de sus regiones como estrategia para facilitar 
su articulación al mercado global, tras la firma de los tratados de libre comercio y  para enfrentar los 
nuevos retos surgidos a partir de entonces. 

 
Una conclusión que puede extraerse del caso chileno es la ex istencia de una coordinación entre sus 

políticas a nivel macroeconómico y  microeconómico, en la que los objetivos a nivel nacional se 
complementan y  articulan con los regionales. Como puede observarse, las iniciativas y  actuaciones 
particulares de OT que el gobierno v iene implementando a nivel regional van en la misma vía de la 
política nacional de internacionalización de la economía. 

 
Claramente, las experiencias que puedan extraerse del caso chileno serán de gran utilidad para 

Colombia frente a la eventual firma del TLC y los impactos que su implementación pueda traer en las 
diferentes regiones del país. 

 

4. APORTES CENTRALES DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
A continuación se rescatan los puntos claves de las experiencias internacionales presentadas, los caules 
serv irán de base para la propuesta metodológica para la formulación e implamentación de un POR en 
Colombia, que se presenta en el siguiente capítulo.  
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RECUADRO 9. Síntesis Experiencias de CC.AA en España 
 

Aportes centrales de experiencias en España con las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 
1. Ex istencia de un marco jurìdico que da autonomìa a las CC.AA sobre el ordenamiento y  
planeaciòn del territorio 
2. Concertación social  
3. Flex ibilidad de los planes 
4. Jerarquización de los planes 
5. instrumentos para el ordenamiento territorial en escala regional y  subregional. 

• Instrumentos de escala regional en cuatro planos: territorial, económico, ambiental y  social. 
• Los instrumentos de escala subregional tienen que ver con el uso y  aprovechamiento del 

suelo urbano, localización de infraestructuras y  equipamientos supramunicipales, 
delimitación de áreas de protección ambiental, etc. 

6.  Instrumentos para la coordinación de los planes a nivel municipal, bajo criterios morfológicos 
(geográficos) y  funcionales. 

 
RECUADRO 10. Síntesis Experiencias de DEL en América Latina 

 
Aportes centrales de experiencias DEL en Latinoamérica  

1. Clara motivación del proceso, planteamiento y  liderazgo. 
2. Formulación de v isión estratégica del proceso.  
3. Concertación social la ejecución conjunta de acciones. 
4. Diseño de estrategias de competitiv idad regional 
5. Estrategias de financiación. 
5. Institucionalización de los procesos. 

 
Aspectos generales que dificultan los procesos: 

1. Ex istencia de un enfoque de descentralización política, fiscal y  administrativa de los gobiernos, 
que contribuye a aumentar la eficiencia y  la transparencia de las instituciones públicas y  fortalece la 
capacidad de los gobiernos y  comunidades locales para gestionar los programas de desarrollo. 
2. Ex iste una falta de tradición de gobiernos locales en gestión de inversión, lo cual constituye un 
fuerte impedimento para la implantación de estrategias de desarrollo local. 
3. Inadecuado marco regulatorio y  falta de reformas institucionales que ajusten la relación entre los 
diversos niveles de gobierno (gobernabilidad y  distribución de competencias). 
 

 
RECUADRO 11. Síntesis Experiencias de ordenamiento y planificación regional en Chile 

 
Aportes centrales de experiencias en Chile: 
Desarrollo de una metodología con las siguientes etapas: 

 
1. Etapa de planteamiento del problema: Identificación del problema, determinación de objetivos 
generales y  específicos, constitución de equipo técnico e institucionalidad necesaria y  elaboración del 
plan de acción. 
2. Etapa de encuadre: Localización geográfica y  administrativa como macroregión, país, región, 
prov incia, comuna, y  predio. Representación cartográfica y  escalas temporales, relacionadas con el 
problema a resolver. 
3. Etapa de caracterización territorial: Identificar los tipos de activ idades ex istentes y  potenciales, 
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realizar una recopilación de los tipos de uso del territorio (TUT) que se desarrollan actualmente, o 
que puede realizarse en el futuro, digitalización, construcción de base de datos, agrupación, y  
sistematización. 
4. Etapa de evaluación y diagnóstico: Agrupar las activ idades identificadas en la etapa anterior 
según tipos, generar un listado de tipos de activ idades, (conocidos como Tipos de Usos del Territorio 
TUT), realizar una Matriz de compatibilidad entre activ idades, mapas de compatibilidad entre 
unidades y  tipos de activ idades y  mapa de conflictos que reflejan conflictos actuales y  potenciales. 
5. Etapa de prospectiva: Identificación de actores sociales, selección de actores sociales para 
asistencia a talleres, diseño e implementación de talleres, selección y  ponderación de criterios de 
zonificación y  generación de escenarios para construir, las posibilidades futuras, sean estas 
probables, tendenciales o deseados. 
6. Etapa de elaboración de propuesta de zonificación: herramienta que tiene como característica 
ser simple, rápida y  participativa. Generación de un escenario concertado o propuesta de consenso 
de zonificación y  establecer el compromiso por parte de los participantes en el proceso. 
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III. PROPUESTA METODOLOGICA PARA FORMULACIÓN DE UN POR 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

De la exposición en los capítulos anteriores, sobre teorías de desarrollo económico local y  del 
análisis de experiencias internacionales, queda claro que no ex iste una teoría o propuesta unificada, que 
integre las diferentes corrientes de pensamiento en esta materia. Al examinar los múltiples casos de 
planes de ordenamiento y  desarrollo local, es claro que la infinita gama de condiciones de un territorio en 
cuanto a nivel de desarrollo social, económico y  empresarial, grado de institucionalidad, 
descentralización, y  cohesión social, así como de condiciones físicas del entorno (territorio), hacen 
imposible el diseño de una fórmula única o receta universal para su diseño e implementación. Pese a lo 
anterior, sí resulta posible identificar elementos esenciales y  factores claves para formular planes de 
ordenamiento regional. Éstos elementos y  factores sirven de punto de partida para la propuesta de una 
metodología general, que sirva de guía y  carta de navegación para procesos de formulación e 
implementación de Planes de Ordenamiento Regional (POR). El objetivo de este capítulo es plantear 
una metodología para la formulación de POR en Colombia. 

 
Para el desarrollo de este capítulo se tomaron en cuenta diversos factores, tanto de corte teórico, 

como práctico. Como punto de partida se tomó el análisis de las teorías de DEL, la competitiv idad 
regional y  NGE. Este análisis del marco teórico permitió identificar los beneficios del ordenamiento 
regional, lo cual a su vez aportó una justificación a los procesos de desarrollo desde una perspectiva 
local. En particular, este análisis permitió enfocar la motivación o justificación del desarrollo de POR bajo 
la óptica de mejoras en competitiv idad y  desarrollo a nivel regional; elementos que cada vez ganan más 
relevancia en el contexto de la globalización. Complementando este recorrido teórico, se tomo en cuenta 
el análisis del marco institucional y  legal bajo el cual se entiende y gestiona el ordenamiento territorial en 
Colombia. Por último, se analizaron experiencias de planificación regional a nivel internacional, así como 
de planes de desarrollo local a nivel latinoamericano, de las cuales se extrajeron conclusiones 
generales, elementos esenciales, factores claves y  enseñanzas sobre los riesgos y  dificultades que 
pueden surgir a lo largo de los procesos de formulación, diseño, implementación y  seguimiento de los 
planes. 

Antes de entrar en detalle en la metodología propuesta, se hará un recorrido por los aspectos 
fundamentales asociados con la formulación de un POR. 

 

1.1 BENEFICIOS DEL ORDENAMIENTO REGIONAL 
La formulación e implementación de los POR se ha sustentado históricamente en los diversos 

beneficios que éstos traen consigo, entre los que se destacan los siguientes61: 
 

1. La posibilidad de crear una nueva economía regional, en la que priman los argumentos de 
sostenibilidad ambiental, calidad de v ida, desarrollo económico, competitiv idad, entre otros. 

                                                 
61 Estos beneficios han sido expuestos ampliamente por las diversas teorías de Desarrollo Económico a nivel regional, entre las que se encuentran las 
mencionadas en capítulos anteriores (DEL, CR, NGE). 
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2. Ex istencia de un orden regional en donde se da una complementariedad entre difusión territorial y  
concentración en los centros urbanos más potentes y  atractivos.  

3. La creación de una v isión estratégica regional, que permita posicionar la región a nivel nacional e 
internacional.  

4. El surgimiento y  desarrollo de aglomeraciones económicas, o clusters, con los múltiples beneficios 
que éstos traen para las empresas que lo constituyen. 

5. Desarrollo de megaproyectos que contribuyen a una mayor cohesión, productiv idad y  competitiv idad 
de la región.  

6. Surgimiento de nuevos esquemas de participación ciudadana y de nuevas instituciones 
comprometidas con los objetivos regionales y  el desarrollo de mega proyectos  

7. Establecimiento de nuevo orden regional con autonomía y  preponderancia con respecto a los 
planes, tiempos y espacios urbanos y  municipales.  
 
En general, los beneficios del ordenamiento desde la óptica de desarrollo regional representan una 

motivación a las regiones para organizarse y  planearse de manera integral y  así alcanzar mayores 
niveles de desarrollo y   competitiv idad. 

 

1.2 ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN DE 
ORDENAMIENTO REGIONAL [POR]: 

 
A partir del análisis de experiencias de planificación regional y  desarrollo económico local a nivel 

internacional se identificaron los siguientes elementos esenciales para la formulación de un Plan de 
Ordenamiento Regional (POR). 

 
1. Motivación 
En países en donde no es obligación de las entidades territoriales formular y  ejecutar POR, el punto 

de partida para la formulación de un POR consiste en el surgimiento e identificación de la voluntad y  
motivación para llevar a cabo dicho plan. Esta motivación tiende a ser resultado de la identificación de un 
problema u oportunidad que enfrentan los habitantes de la región (comunidad social, cuerpo 
empresarial, gremios económicos, instituciones, entes públicos, etc.), y  sobre la cual se quiere actuar 
para producir un cambio. La voluntad expresada por los líderes regionales debe aglutinar y  alinear los 
esfuerzos de los distintos actores implicados. En este sentido, el POR se convierte en un instrumento 
para resolver las necesidades prioritarias identificadas a nivel local. 

 
Entre las motivaciones más usuales para la formulación y  desarrollo de un POR se encuentran las 

siguientes: 
1. Respuesta a crisis sobrevenidas en municipios o regiones relativamente desarrolladas con relación 

al resto del país y  que reclaman la gestión del desarrollo para encontrar sus propias soluciones que 
la política nacional parece no estar encarando. 

2. Respuesta a una situación de necesidad extrema de lucha contra el subdesarrollo y  la emigración. 
3. Respuesta, no a una situación de crisis puntual, sino a la necesidad por gestionar el desarrollo de 

una forma participativa y  estratégica (con v isión anticipativa o a largo plazo). 
4. Respuesta a una oportunidad concreta de desarrollo a nivel regional que surge como resultado de 

una decisión o hecho externo. 
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2. Delimitación del territorio: 
De manera paralela y  complementaria a la identificación de la motivación para llevar a cabo el POR 

debe realizarse una clara delimitación del territorio o región sobre la cual se quiere actuar. En otras 
palabras, en la definición de la motivación debe incluirse, como elemento fundamental, el componente 
de localización. Esto implica indicar la cobertura geográfica exacta que abarcará el Plan; establecer lo 
que, para efectos del plan, se considerará como región. 

 
En esta etapa es necesario detallar por lo menos los siguientes aspectos, los cuales tienden a estar 

incorporados en una cartografía base de la región: (1) nombre y  número de municipios; (2) extensión por 
municipio y  total, dado en Km2; y  (3) límites político administrativos de la región. 
 

Para la delimitación del territorio se sugiere a utilizar diversas técnicas para el manejo de 
información de manera sistemática, como por ejemplo, el sistema de información geográfica (SIG). Este 
tipo de sistemas permiten localizar geográficamente y  proyectar las vocaciones de la región y  permite 
observar los impactos generados en el territorio por los proyectos propuestos en diferentes escenarios. 

 
3. Identificación de actores y competencias: 
Una vez se ha identificado la motivación para llevar a cabo el POR y se ha delimitado su alcance 

geográfico, es importante identificar los líderes del proceso. Los líderes son personas o instituciones 
encargadas de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes, y  de garantizar el buen desarrollo del 
plan. Aunque estos líderes o responsables del proceso tienden a consolidarse y  formalizarse en etapas 
posteriores en estructuras de gobierno, es importante que ex ista, desde el principio, una cabeza 
reconocible del proceso. Lo anterior bajo el supuesto que por ley no se ordena la conformación de una 
organización conformada para este fin. 

 
Por lo general, esta cabeza del proceso tiende a ser una entidad pública local, que identifica 

anticipadamente la necesidad de realizar un cambio estructural a nivel regional, o que decide apoyar y  
“promocionar” una iniciativa privada, que carece de la voz pública necesaria para ser escuchada a nivel 
regional. En las pocas veces en que la iniciativa formal surge únicamente desde una entidad privada, la 
experiencia demuestra la importancia de incorporar a las entidades públicas cuanto antes, pues de lo 
contrario se corre el riesgo que se produzcan reticencias y  trabas posteriores perjudiciales para la 
continuidad y el éx ito del proceso.62 

 
Además de la identificación de los líderes del proceso, urbanistas como Jordi Borja (2002), hacen 

énfasis en la necesidad de identificar los actores que participarán en la definición estratégica de la 
región, así como la especificación de las competencias que a éstos les corresponden. Estos actores 
corresponden a representantes de la sociedad civ il, del sector privado y de diferentes niveles de 
gobierno, del orden nacional o nivel superior, y  del orden administrativo departamental y  ejecutivo 
municipal, o niveles inferiores, cada uno de los cuales debe desarrollar funciones particulares.  

 
Aceptando esta distinción de niveles entre los actores que participan en la formulación de un POR, 

la distribución de competencias entre los distintos actores que confluyen en la región es una cuestión 
compleja que depende tanto del tipo de organización regional adoptada como, entre otros factores, de la 
estructura general del estado, las relaciones entre niveles administrativos, el grado de autonomía de las 
autoridades locales, etc. 

 
                                                 
62 Para  llegar a esta conclusión se tomaron en cuenta experiencias de Planes de Ordenamiento Regional en Europa, así como de POTs en Colombia y de 
planes de desarrollo local a nivel Latinoamericano. 
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En particular, resulta importante especificar el papel que jugarán los municipios, la comunidad y 
niveles superiores de gobierno. A continuación se presenta una propuesta de roles tomada del estudio 
de Borja sobre el tema. 

 
El rol de los municipios: 
El papel de los municipios en las organizaciones y  en el desarrollo de estrategias regionales varía 

substancialmente según el tipo de estructura implementada. Para Borja, la mayoría de gobiernos 
regionales aseguran la participación municipal a través de la composición de los consejos y  estructura 
directiva. La participación y  poder real de los municipios depende del grado de burocratización y  
dedicación de los diferentes gobiernos locales a los aspectos regionales. (Borja, 2002 p.46) 

 
La necesidad de cooperación activa y  apoyo de los municipios resulta v ital en el proceso de 

formulación del plan y  en el desarrollo de metodologías creativas de investigación del beneficio mutuo. 
Según Borja, la aceptación de los objetivos de rango superior en la planificación regional por parte de los 
municipios que forman parte del territorio afectado tiene su legitimación en la participación democrática 
de las autoridades locales en el establecimiento de los objetivos regionales, que se consideran 
v inculantes. “En este sistema funciona lo que se llama “principio de consideración mutua”, para el que se 
integran los intereses de las diferentes localidades en la v isión global, e inversamente la v isión global 
tiene que incorporar las circunstancias y  requisitos específicos de diferentes municipios”. (Borja, 2002 
p.47). 

 
En algunos casos, los gobiernos municipales actúan como árbitros y  garantes de la estrategia 

global. En estos esquemas, los municipios retienen todo el poder de actuación local, dejando en manos 
del gobierno metropolitano los temas estratégicos que afectan a territorios más amplios. (Borja, 2002). 

 
Sea la que sea la implicación de los diferentes gobiernos municipales en la construcción de las 

políticas regionales, las autoridades locales siempre tienen un rol esencial en la implementación y  
desarrollo de políticas, planes y  actuaciones. En Colombia, donde la Constitución Política (1991) le 
confiere el poder sobre el ordenamiento del territorio a los municipios, este punto resulta crítico.  

 
El rol de la comunidad: 
La participación de la comunidad en la formulación y  aceptación del plan es un aspecto fundamental 

para garantizar la legitimidad del proceso. La participación de los ciudadanos es uno de los retos más 
importantes en un mundo que se globaliza. (Borja, 2002, p.51). 

 
El posicionamiento de la comunidad frente a las soluciones regionales varía enormemente de una 

región a otra, encontrándose situaciones de apoyo prácticamente total, o de rechazo también 
prácticamente total. La transparencia, carácter, utilidad y  eficacia de la solución presentada, así como la 
claridad y  rol de los diferentes niveles de gobierno incluidos, el apoyo político y  la oportunidad histórica 
tiende a llevar a la ciudadanía hacia una posición u otra. 

 
La relación con otros niveles administrativos o de gobierno: 
Las relaciones de los actores o instancias regionales con ámbitos de administración superiores o 

con territorios más amplios son esenciales. La gobernabilidad de las regiones se produce a diferentes 
escalas y  la estructuración de una solución a un nivel obliga a la búsqueda de otros mecanismos a otros 
niveles. La mayoría de las estructuras regionales o de asociaciones de municipios con componentes 
regionales busca una coordinación a nivel superior que permita la gobernabilidad a nivel de región de 
manera funcional. Esta tendencia a veces está determinada por ley que obliga a la consideración de 
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este territorio como el espacio en el que se desarrolla la v ida ciudadana (económica, social, etc.) (Borja, 
2002, p.49). 

 
Surge también cada vez con más fuerza la necesidad de apoyarse en estructuras de gobierno que 

promuevan la competitiv idad y  posicionamiento internacionales. La organización de los aspectos 
económicos y  sociales en el territorio de la región y  el deseo de proyección internacional como regiones 
competitivas, conduce a establecer mecanismos de coordinación a diferentes niveles territoriales, 
institucionales y  sectoriales. (Borja, 2002) 

 

1.3 FACTORES DE ÉXITO PARA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POR: 
 
Adicional a la ex istencia de los elementos esenciales mencionados anteriormente,  el éx ito de un 

POR depende también del surgimiento de ciertas activ idades presentes a lo largo de todo el proceso de 
formulación e implementación del plan. Estas activ idades, que pueden denominarse de corte transversal, 
representan factores claves para garantizar el éx ito de los planes de ordenamiento a nivel 
supramunicipal. 

 
1. Concertación social 

 
La concertación en las diferentes etapas del proceso del POR, con el sector privado, la 

administración pública, la comunidad local y  en general con todos los actores interesados en la 
elaboración e implementación del plan, resulta esencial para darle legitimidad al proceso y para 
garantizar el éx ito de la incorporación del POR en los POT, a nivel municipal y  distrital en Colombia. La 
activ idad de concertación social, que atrav iesa de manera transversal todas las etapas de diseño del 
plan regional, debe estar basada en principios de transparencia y  democracia.  
 

Esta concertación puede darse mediante organismos de consulta, comisiones, u otro tipo de 
mecanismos, y  tiende a manifestar algunos patrones de participación restringida o amplia, dependiendo 
de la fase y  el contexto en la que se desarrolle. 
 

Una conclusión que puede extraerse de las experiencias analizadas sobre desarrollo local, es que la 
concertación social tiende a propiciar y  fomentar el desarrollo de organismos de encuentro y  la 
introducción de nuevas formas de interrelación y  trabajo entre las organizaciones presentes en el 
proceso. Así mismo, se ev idencia que la participación social y  la concertación generan, sobre todo en los 
ámbitos menos adelantados, uno de los frutos principales de los procesos de desarrollo local: “el cambio 
de actitud en relación con los problemas y la búsqueda activa de soluciones. El resultado es que se pasa 
de una situación inicial en la que el desarrollo económico es algo que se ex ige o reclama a otras 
instancias (básicamente el Estado) a otra final en la que es asumido como una responsabilidad o tarea 
propia, en la que la comunidad local tiene mucho que decir y  hacer.” (Llorens, et al., 2002; p.22). 

 
En general, la ex istencia de procesos de concertación social resulta especialmente importante en la 

etapa de construcción de la v isión estratégica de la región. 
 
Complementando lo anterior, es importante mencionar que el factor de concertación requiere como 

prerrequisito que el Estado este dentro de un marco jurídico democrático y  participativo, lo cual significa 
que se cuenta con el respaldo de las autoridades para garantizar la adecuada y efectiva participación de 
los ciudadanos en los niveles decisorios que los afectan. 
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2. Capacidad de gestión y gobernabilidad 
La gobernabilidad se refiere, a poseer la autoridad y  capacidad de gobierno y  gestión sobre el 

territorio en cuestión, ya sea a través de estructuras de gobierno especializadas o a través de acuerdos 
de voluntades de cooperación. 

 
Una herramienta para fortalecer la capacidad de gobierno y  de gestión, es un marco político 

constitucional que conciba el país de manera descentralizada, dándole autonomía a sus entidades 
territoriales. Es decir, la descentralización y  la autonomía territorial constituyen una condición necesaria 
para formular planes de ordenamiento a nivel regional, en la medida en que esto permite a los niveles 
inferiores de gobierno tomar decisiones sobre su desarrollo y  sobre los factores naturales, sociales y  de 
producción. En las experiencias analizadas de planes regionales, una herramienta que fortalece la 
capacidad de gobierno de las entidades públicas locales, es el surgimiento de instituciones, que por lo 
general corresponden a una agencia de desarrollo, cuyo objetivo consiste en ayudar o dirigir el proceso 
de implementación de los planes. Sus funciones pueden ir desde la prestación serv icios a empresas, 
hasta el desempeño de la labor de coordinación de todas las actuaciones prev istas para el desarrollo del 
territorio. 

 
Otra manera de fortalecer capacidad de gestión de las estructuras de gobierno regional, es mediante 

la participación activa en la definición y  ejecución de grandes proyectos o megaproyectos de 
infraestructura y  logística, que permitan la interconexión de las empresas y  zonas de la región y  por tanto 
promuevan el surgimiento de factores y  estrategias competitivas, tales como la formación de clusters. 

 
Por otra parte la capacidad de gestión de los gobiernos locales se ev idencia en su capacidad para  

aprovechar las sinergias resultantes de organizar y  planificar los territorios de manera integral desde una 
perspectiva regional. Estas sinergias deben enfocarse fundamentalmente hacia la gestión de los 
siguientes instrumentos: 

 
i) Obtención de fuentes de financiamiento: el sistema de financiamiento de planes y  programas 

marca la capacidad y autonomía de las estructuras de gobernabilidad regional. El tema financiero se 
resuelve de diferente manera según los niveles de autonomía. Los ejemplos expuestos por Borja 
incluyen como fuentes de financiamiento las transferencias regionales o estatales directas  sin embargo 
las ayudas y  las transferencias de los niveles administrativos superiores son a veces de carácter 
finalista, hecho que disminuye la capacidad de decisiva de las entidades territoriales, o se pueden 
obtener otras fuentes de financiamiento siguiendo los mecanismos habituales locales (por ejemplo 
Londres, Glasgow), la venta de serv icios (Copenhague), los impuestos específicos (Helsinki, Estocolmo, 
Lille) y  las aportaciones de los gobiernos locales (Stuttgart, Lille, Helsinki). (Borja, 2002, p.54). 

 
El reforzamiento de la capacidad de negociación de las entidades locales se traduce también en una 

mayor influencia sobre los agentes externos que participan en la financiación de las acciones de 
desarrollo, como las agencias de financiación internacional o las empresas inversoras, así como en una 
mayor presencia en las decisiones globales de inversión del Estado.  

 
Para superar los problemas de financiamiento y  de recursos técnicos, se deben plantear al interior 

de las estructuras regionales, nuevas formas de gestión (público/privado, sociedad mixtas) y  nuevas 
formas de financiamiento y  de ahorro (tratamientos tributarios preferenciales sobre las activ idades 
económicas, gestión del patrimonio inmobiliario, programas de aumento de la productiv idad), así como 
nuevas formas de administración de la propiedad del suelo. 
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ii) Creación e implementación de incentivos: la región o subregión debe también contar con la 
capacidad de gestión para obtener del orden nacional el apoyo para la formulación de incentivos, no solo 
de carácter financiero sino también no financiero, como lo es la desregulación y  simplificación de 
trámites administrativos para reducir los costes de creación y  gestión de empresas. También puede 
incentivar la creación y  organización de empresas por medio del apoyo de instituciones tradicionalmente 
alejadas del mundo empresarial, tales como las universidades y  los institutos de Innovación y  Desarrollo. 

 
iii) Creación e implementación de mecanismos de compensación de cargas y beneficios, Las 

competencias claras de cada nivel municipal, con la asignación necesaria de recursos, es una condición 
esencial para una buena gestión de un POR. Pero se necesita también, un sistema claro y  suficiente que 
permita el ejercicio de la solidaridad territorial en la región, para permitir superar y  compensar los 
procesos de desarrollo desigual que genera la potenciación y  crecimiento urbano y económico. Se tienen 
que generar mecanismos de redistribución, de forma que se pueda garantizar una v ida digna y  una 
buena calidad de v ida a toda la comunidad que compone la región, a la vez que se potencian las 
oportunidades del territorio para posicionarse como el centro de crecimiento y  de innovación sin ir en 
detrimento del desarrollo de algún municipio en particular. (Borja, 2002, p.53). La capacidad redistributiva 
de las estructuras regionales o subregionales es un reto para las regiones, en especial en Colombia ya 
que se debe garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad y equidad propuestos en la Ley 388 
de 1997. 

 
3. Instrumentos de coordinación entre planes de ordenamiento territorial municipales (POT) y el 
POR 

Un punto esencial para lograr la cohesión a nivel regional, consiste en el diseño e implementación 
de instrumentos de coordinación y  alineación de los planes de ordenamiento a nivel municipal. Dado que 
en Colombia el uso del territorio lo define cada municipio, para garantizar el éx ito de una estrategia 
regional, en la que los usos del suelo están dados por análisis a nivel regional de optimización de 
recursos y  factores de competitiv idad, deben ex istir instrumentos legales o institucionales que permitan 
la compatibilización de los POT municipales con los planes de ordenamiento de nivel superior 
(subregional o regional). Frente a este tema, en España se ha diseñado un sistema de jerarquización de 
los planes de ordenamiento, en el que todos los planes municipales y  sectoriales se encuentran 
subyugados al POR. Con este esquema las CC.AA. garantizan la implementación de los POR por 
encima de cualquier otra iniciativa de ordenamiento o desarrollo en la región.   

 
Adicional a este esquema de jerarquización, resulta importante implementar un mecanismo de 

coordinación de las escalas temporales de los planes de ordenamiento a nivel municipales y  regionales. 
Este mecanismo debe coordinar que la v igencia de los POR sea superior a la de los POT municipales, 
con el fin que los objetivos y  directrices de largo plazo plasmadas en el POR estén presentes en la 
formulación de los POT. 

 
Por otra parte,  además de la coordinación entre los POT municipales y  el POR, también debe 

ex istir una coordinación o compatibilización entre los POT de municipios colindantes. Para lograr esto, 
en España se han diseñado instrumentos de compatibilización,  mediante los cuales se garantiza que 
municipios colindantes, que cumplan ciertos criterios de funcionalidad, deben formular sus Planes de 
ordenamiento de manera coordinada para ev itar conflictos intermunicipales (ej: zonas industriales que 
colindan con zonas residenciales) y  favorecer el surgimiento de una imagen subregional característica.  

 
En España, estos instrumentos de compatibilización del planeamiento municipal además de 

facilitar la coordinación y  alinear a los municipios en una misma dirección, constituyen una estrategia que 
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puede ser usada por los municipios para fortalecer su imagen y posición competitiva a nivel regional, 
nacional e, inclusive, internacional. 
 

4. Programas de Capacitación a los actores locales 
Para promover la formulación de un POR, es necesario contar  con una población local con un grado 

de conocimiento mínimo acerca de lo que se necesita para formular un POR. 
 
En el caso Colombiano, los gobernantes del nivel municipal conocen la necesidad de formular un 

POT porque la ley se los ex ige, sin embargo, esto no necesariamente implica que entiendan la 
implicación y  las diferencias para formular un plan de ordenamiento a nivel regional. Por consiguiente, 
para garantizar el éx ito de la formulación de los POR resulta indispensable contar con mecanismos de 
difusión y  capacitación sobre los procesos de ordenamiento regional.  

 
Adicional a la capacitación de la población local en lo referente a lo que significa y  pretende lograr un 

POR, lo cual resulta clave durante las etapas de formulación del POR, la experiencia internacional 
resalta la importancia de contar con programas de capacitación técnica a la población local y  a los 
directivos empresariales a lo largo de la implementación de POR. 
 

5. Continuidad de los Procesos 
Otro factor crítico para garantizar el éx ito de un proceso de desarrollo u ordenación regional radica 

en su capacidad para trascender en el tiempo. En otras palabras, los planes regionales deben diseñarse 
de manera que se asegure la continuidad de los esfuerzos en un doble sentido:   
• Ligando la reflex ión estratégica y  la construcción de la v isión a largo plazo con la capacidad de 

actuación, lo que normalmente requiere la participación activa de las administraciones públicas.  
• Asegurando la continuidad del ejercicio más allá del esfuerzo inicial de sus promotores concretos. 

Para ello resulta necesario contar con una fuerte participación social y  política que trascienda los 
periodos electorales. Los planes deben contar con autonomía respecto a las administraciones de 
turno. 
 

1.4  CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES BÁSICOS DE UN POR: 
 
Una vez identificados los elementos necesarios para la formulación de un POR, así como los 

factores claves para que este proceso sea ex itoso, se tiene que las características de un POR, según  el 
análisis de experiencias de planificación regional y  desarrollo económico local a nivel internacional son: 

 
1. Flex ibilidad y  capacidad de ajuste. Según la experiencia de planeación regional de las CC.AA. en 

España, una característica central de los planes territoriales es la flex ibilidad, para poder adaptarse a 
la naturaleza, características y  problemáticas particulares de cada región. 

2. Definición de escalas de ordenamiento: Según la experiencia de planeación regional de las CC.AA., 
los planes de ordenamiento territorial se clasifican por escalas, según la cobertura geográfica del 
plan. Ex isten los planes de escala regional, generalmente denominados como directrices o 
estrategia territorial directrices y  abarcan toda la región a planear. Ex isten planes de escala 
subregional que corresponden a planes de ordenación y  disposición sobre el uso y  aprovechamiento 
del territorio, así como las inversiones de infraestructura y  equipamientos. 
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Adicionalmente, se sugieren los siguientes componentes como fundamentales en un POR: 
 

1. Identificación de las vocaciones y  las ventajas competitivas de la región, según la experiencia de las 
CC.AA., en la escala regional se identifican los planos: territorial, económico, ambiental y  social. 

2. Definición  de una v isión estratégica de región a largo plazo, ev itando la vulnerabilidad política en el 
proceso, la dependencia de una situación particular que esta afectando a un territorio concreto en un 
determinado momento y  la sujeción a delimitaciones político-administrativas, tal como lo sugiere el 
estudio del BM de experiencias de DEL en Latinoamérica. 

3. Identificación de las zonas de desarrollo estratégicas en la región, según las ventajas competitivas y  
la v isión a largo plazo. 

4. Propuesta de usos del suelo en v irtud de las zonas de desarrollo identificadas, puede ser con el 
método de escalas utilizado por las CC.AA. o de zonificación utilizado por el MIDEPLAN en Chile. 

5. Formulación de proyectos integradores del orden macro, o mega proyectos, los cuales se plantean 
de manera general y  se caracterizan por ser ambiciosos, amplios y  dinámicos. 

 

2. METODOLOGÍA PARA FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
REGIONAL [POR] 
 

Según lo presentado sobre experiencias internacionales respecto a la metodología implementada 
para la formulación de POR, se observa que no ex iste un consenso ni certezas sobre cuál es la mejor 
fórmula para su diseño, ni tampoco ex isten experiencias que se puedan copiar en su totalidad, ya que el 
marco legal y  el territorio en el que se desarrollan es específico para cada país. El ordenamiento regional 
debe responder a cada situación geográfica, social, económica, política y  cultural de las zonas 
interesadas en constituirse como región. Lo que si es ev idente es que la metodología que se propone 
debe ser, según lo expone la UNCRD (2005, p.172): flex ible y  ajustable según se presenten cambios y  
necesidades. 

 
Frente a esta diversidad de metodologías, en este trabajo se ha optado por utilizar para la 

formulación y  el diseño del POR, la Planeación Estratégica, como guía procedimental. La planeación 
estratégica es un acercamiento ampliamente apoyado y utilizado a nivel mundial, en el que el énfasis 
esta en proponer y  ejecutar herramientas innovadoras de alto impacto, para alcanzar un fin deseado. 
Adicional a la propuesta de utilizar herramientas estratégicas, se propone utilizar herramientas de 
carácter participativo, dada su importancia como proveedoras de legitimidad al proceso y v iabilidad a la 
ejecución de los procesos y  proyectos63. 

 
El proceso de la planificación, como argumenta el profesor Eduardo Wills64 en sus notas de clase 

sobre las Teorías de la planificación y  acción colectiva (CIDER, 1995, p 15), (…) “es análogo al proceso 
llevado a cabo en la medicina: en primera instancia se analiza el problema o situación a intervenir con el 
propósito de comprender la situación actual, es decir el análisis histórico. Posteriormente, se precisan las 
disfunciones ex istentes y  sus respectivas causas, es decir se realiza el diagnóstico. Luego se procede a 
realizar proyecciones sobre las posibles consecuencias en caso de no intervenir sobre la situación 
identificada, conocido como etapa de prognosis y  finalmente se diseñan alternativas de acción 
comúnmente conocido como el momento de las políticas”  (Wills, 1995, p.30). 

 
                                                 
63 Bajo el supuesto de estar en un Estado gobernado con participación democrática. 
64 Profesor de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
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Para diseñar un POR, sin importar a qué nivel de unidad subnacional corresponda, cual sea su 
grado de complejidad social y  desarrollo económico, o con qué niveles de renta y  grado de 
descentralización formal cuente, se debe seguir una metodología que permita conseguir el resultado 
final, el PLAN. Este plan, como se observó en las experiencias internacionales presentadas y  en el 
marco legal colombiano, sirve de instrumento de planificación y  de gestión.  

 
Para formular un POR, se propone seguir las siguientes etapas: 
 
1. Etapa de construcción de la visión estratégica regional, la cual esta compuesta por las 

activ idades de diagnóstico de la situación actual (momento explicativo)65 y  la identificación de la v isión 
estratégica compartida de la región (momento normativo).  

 
2. Etapa de formulación de planes estratégicos (momento estratégico), en la que se identifican 

los objetivos y  metas en un plan de acción para ejecutar proyectos estratégicos integradores, los cuales 
se realizarán para alcanzar la v isión planteada en el momento anterior. 

 
3. Etapa de implementación, evaluación y seguimiento (momento táctico operacional). 
Para iniciar el desarrollo de las tres etapas se debe contar con los elementos relacionados como 

necesarios para la formulación del POR, los cuales se describieron en el anterior punto (motivación 
clara, identificación de actores y  competencias y  delimitación del territorio a proyectar como región). 
Adicionalmente se sugiere tener en cuenta los factores claves del éx ito, que se proponen como 
activ idades transversales en las diferentes etapas (gobernabilidad y  concertación social, programas de 
capacitación, instrumentos de coordinación de POT municipales y  capacidad de gestión). 

 
Cuando hay agentes externos a la región interesados en participar en la formulación e 

implementación del POR, el análisis prev io de los antecedentes regionales y  el entendimiento a 
cabalidad de la situación y  problemática actual, resulta esencial. Como se mencionó anteriormente, dado 
que el contexto social, económico, institucional y  territorial en el que se sitúa cada proceso determina 
casi por completo la dinámica y  el contenido de los planes que se desarrollarán, no ex iste un receta 
única y  universal de cómo formular un POR. Por consiguiente, un prerrequisito para la formulación y  el 
desarrollo de un POR es el conocimiento profundo de la región en la cual se formulará el plan. 

 

2.1 ETAPA I: VISIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para formular la v isión estratégica es necesario desarrollar el momento explicativo, es decir 

identificar y  analizar la evolución histórica, el estado actual y  las tendencias inerciales de la región, en los 
aspectos económicos, sociales, territoriales, etc. Posterior a esta etapa, se pasa al momento normativo, 
es decir a la formulación de la v isión estratégica compartida de la región a largo plazo. Se denomina 
v isión estratégica porque incorpora elementos de identificación de ventajas competitivas a través del 
método de DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y  amenazas) y  propone en su formulación una 
estrategia para la región. A continuación se describen los pasos que se deben desarrollar en la etapa de 
la v isión estratégica. 

 
 
 

                                                 
65 La clasificación por momentos es realizada por el profesor, Eduardo Wills, 1995, p. 38. 



EL PLAN DE ORDENAMIENTO REGIONAL: UN INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA 
 

 - 90 - 

2.1.1 PASO 1: DIAGNÓSTICO 
 
La activ idad del diagnóstico es una activ idad eminentemente descriptiva y  necesita la definición de 

una metodología para la selección, recolección y  clasificación de los datos, para tratar de disminuir el 
impacto de la subjetiv idad del actor que la está realizando66. Recomienda el profesor Wills, presentar 
paralelamente una teoría que permita desarrollar un sistema de interrelaciones entre las variables a 
describir y  que permitan comprender en su totalidad la región. (Wills, 1995, p.31). 

 
La activ idad de esta etapa está dada por la identificación de los antecedentes de la región en 

aspectos sociales, económicos, territoriales. Según lo observado en el Plan de Desarrollo Regional 
[PDR] de Cataluña – España y en los estudios de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP (DDT-
DNP) para la región Bogotá - Cundinamarca, el análisis de los antecedentes de la región debe cubrir los 
siguientes aspectos: 

 
• Aspectos demográficos - sociales 
Los aspectos demográficos corresponden a estadísticas importantes que permiten hacerse una 

radiografía del componente poblacional y  su crecimiento. Por lo cual es necesario obtener datos 
referentes, distribución de la población por grupos de edades y  género, tasas de natalidad y  mortalidad 
por municipio y  a nivel regional. Así mismo conocer la participación de la población en el ámbito Nacional 
como un porcentaje. Por otra parte se propone conseguir los datos referentes al nivel de calidad de v ida 
de los habitantes de la región. Todo lo anterior para proyectar tendencias poblacionales que permitan en 
una etapa más adelante, prever la necesidad de disponer de suelos habitables para la región, lo cual 
puede afectar el mercado de la tierra, especialmente el correspondiente a los municipios que se 
encuentran alrededor de las capitales o grandes ciudades. 

 
• Aspectos económicos - vocaciones 
Se refiere a la identificación de la tradición económica de la región a nivel municipal, desde el 

pasado hasta el presente, con el fin de obtener la información que permita deducir la vocación de cada 
ente territorial. Es importante para efectos prácticos clasificar los sectores económicos como: Agrícola, 
Ganadero, Industrial, turístico, serv icios, etc. 

 
La importancia de esta tarea de identificación de las vocaciones, radica en que es precisamente esta 

vocación del territorio la que marca las pautas para las actuaciones en materia de infraestructura, 
capacitación y  desarrollo institucional. 

 
Así mismo es importante obtener información estadística acerca del PIB a nivel municipal y  regional 

y  su participación dentro del PIB Nacional, con el fin de conocer la participación de la economía dentro 
del contexto Nacional, así como los niveles de productiv idad, niveles de exportación identificando los 
productos entre tradicionales y  no tradicionales y  su destino internacional. Estos indicadores son 
importantes porque a pesar de ser cifras permiten medir calidad de v ida y  niveles de desarrollo, y  
permiten generar una v isión de la tendencia histórica de la región. 

 
• Aspectos de infraestructura y tecnología 
En términos de infraestructura es necesario conocer la evolución y  la situación por sectores de 

infraestructura como: transporte (v ial, férreo, marítimo, aéreo), telecomunicaciones, eléctrico, 
                                                 
66 En el momento normativo es necesario tener en cuenta un aspecto importante que menciona el profesor Wills (1995 p. 30) que dice que la diferencia de los 
procesos sociales de los biológicos, es la carga subjetiva presente en el momento de elaborar un diagnóstico, puesto que allí se conjuga todo un conjunto de 
valores, creencias, sueños y frustraciones presentes en el individuo que analiza la situación.  
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saneamiento básico, v iv ienda, espacio público, etc. Por ejemplo la inversión en sector transporte y  su 
utilización, permite medir el grado de articulación al país y  a la economía internacional, así como también 
el porcentaje de movilización de carga y  de pasajeros nacionales e internacionales.  Se puede también 
analizar en el sector transporte, la infraestructura regional en materia de logística de transporte y  de 
conexión con los puertos de importación y  exportación, así como también el estado en materia en 
materia de telecomunicaciones y  el grado de conexión y  conocimiento de vanguardia en tecnologías de 
la información. El sector transporte es muy importante, porque tal como se presentó en el capítulo de 
NGE, el factor costos de transporte es considerado el factor determinante para la conformación de 
aglomeraciones; que si las hace el sector empresarial, puede conducir a la conformación de clusters, 
importantes según la teoría de la competitiv idad, para enfrentar mejor el fenómeno de globalización. 

 
De otro lado, el aspecto tecnológico como el nivel de inversión privada y pública en desarrollo de la 

ciencia y  la tecnología es muy importante también porque la experiencia internacional muestra cómo las 
actuaciones de fomento del desarrollo económico y  de promoción de pequeñas y  medianas empresas 
(PYMES) alcanzan un mayor grado de eficacia cuando éstas acciones se impulsan desde un ámbito 
regional y  local. Esto se debe a que el territorio es el ámbito natural en el que se llevan a cabo los 
ajustes empresariales a los cambios tecnológicos y  a las presiones de la competencia internacional 
(CONPES, 2003). 

 
• Aspectos territoriales 
Se refiere a las características geográficas de la región en términos del estado y uso de recursos 

naturales (ríos, montañas), áreas de protección ambiental, clasificación y  uso del suelo en regional, 
urbano y rural. El recorrido por los antecedentes territoriales permite construir una foto integral de la 
utilización que se le ha dado estos factores y  el estado en el que se encuentran. Un instrumento que 
favorece el estudio de los aspectos territoriales son los POT de los municipios que conforman la región 
delimitada, donde se establece el uso del componente urbano y rural, según lo ordena la Ley 388 
(1997). 

 
También es importante analizar el estado de los recursos naturales del territorio, porque algunos 

como los ríos, presentan un marcado deterioro debido a las fuertes presiones provenientes de las 
diferentes activ idades productivas, así como de los asentamientos humanos. Los cual debe redundar en 
el planteamiento de políticas de protección y  conservación ambiental para que el territorio además de 
proyectarse como productivo sea ambientalmente sostenible. 

 
• Situación Fiscal 
Se refiere al análisis de ingresos y  ejecuciones presupuéstales de los municipios que conforman la 

región. Se propone recolectar información referente ingresos como  los tributos y  transferencias de la 
Nación, información referente a gastos como, funcionamiento, inversión y  serv icio de la deuda, Así 
mismo, si es posible obtener información de indicadores financieros de la situación fiscal de los 
municipios, análisis vertical y  horizontal, así como indicadores por habitante de cada municipio. 

 
A partir del análisis de los antecedentes incluyendo los POT’s de los municipios que integran la región, 
es posible necesario obtener los siguientes productos: 
 
a. Documento con la presentación de los antecedentes y  situación actual, por cada uno de los factores. 
b. Los planos técnicos y  cartografía básica del territorio, en el que se identifiquen los factores analizados. 
c. Base de datos. Agrupación, sistematización, y  procesamiento de la información disponible, de manera 

de facilitar y  posibilitar su manejo posterior (MIDEPLAN, b, 2005, p.84). 
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2.1.2 PASO 2: FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA 
 

Una vez se ha realizado el diagnóstico y  analizado la situación actual, puede darse inicio al paso 
central que guiará el POR: la identificación y  explicitación de la v isión estratégica para el territorio en 
cuestión. En este paso se pretende construir, de manera concertada entre los diferentes actores que 
participan en el proceso, una imagen futura de la región deseada (momento normativo) para tener claro 
a dónde se desea llegar como región en el largo plazo. Como se explica el profesor Indacochea, experto 
en el tema de competitiv idad regional, “El simple hecho de tratar de definir una “v isión de futuro” para la 
región lleva a pensar en el largo plazo y  tener clara la dirección en la cual hay que juntar los esfuerzos 
regionales.” 

 
Los documentos técnicos (cartografía, mapas) obtenidos en el paso de elaboración del diagnóstico, 

se utilizan en este paso, para hacer un análisis de cara al problema u oportunidad que esta enfrentando 
la región, y  sobre el cual se pretende actuar y  así aplicar la herramienta DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y  amenazas). Este análisis, en el que se identifican las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y  amenazas de la región, permitirá v isualizar un primer acercamiento hacia lo 
que se esperaría ser o tener en el futuro. Como se explicará más adelante, este análisis DOFA 
constituye una herramienta central en la formulación de la v isión estratégica regional. 

 
Como puede verse, la herramienta que se propone para lograr identificar la v isión estratégica 

involucra el análisis DOFA al cual se le dio inició en la etapa anterior de identificación de la situación 
actual regional.  

 
La v isión estratégica debe convertirse en el gran objetivo o meta de la región, que guíe, jalone y  

alineé los diferentes proyectos y  actuaciones que surjan a nivel subregional.  
 

Resulta muy importante recalcar en este punto, el carácter compartido de la v isión estratégica que 
se pretende construir. Es decir, la v isión debe incorporar a todos los actores regionales y  debe plantear 
una solución integral al problema regional que se ha identificado. De esta Visión Regional se 
desprenderán posteriormente las v isiones a nivel subregional y  municipal. Por tanto un elemento clave 
para garantizar el éx ito de la etapa de formulación de la v isión estratégica, es esencial que la v isión 
regional sea entendida y  compartida por todos los ciudadanos. Como explica Indacochea, “De nada sirve 
que la “alta dirección” explique su v isión si la población no la siente como suya. La v isión debe gestarse 
en la base de los sectores productivos, a fin de cohesionar a la sociedad en su conjunto para la acción. 
La única manera de tener éx ito y  poder afrontar los retos del futuro es que los líderes hagan realidad una 
v isión compartida con participación de toda la población. Esto implica el compromiso de todos los 
agentes económicos y  políticos para concentrar los esfuerzos en la misma dirección.” 

 
Así, para garantizar la participación de todos los actores en la formulación de la v isión estratégica se 

proponen talleres con la comunidad, con el objeto, por un lado de concientizar a todos en la necesidad 
de su participación y  por otro obtener la opinión de cada uno de los actores. Para lo cual se necesita la 
definición de una metodología sencilla y  dinámica que promueva el interés y  participación de todos. 
Generalmente estos objetivos se logran a través de la realización de talleres regionales, como los 
llevados a cabo en Chile. A continuación se presenta el esquema para el caso de construcción de v isión 
en Chile. 
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La construcción de una v isión estratégica se puede realizar a través de un ejercicio de prospectiva 
con la participación de todos los actores. Una definición de prospectiva es la propuesta por su fundador, 
el filósofo francés Gastón Berger, en su obra Fenomenología del Tiempo y Prospectiva: “actitud mental 
de concebir el futuro para obrar en el presente” (citado por Mojica, 2003, p.2)67 . La concepción del futuro 
se encuentra afectada por aspectos subjetivos de quien se está imaginando los eventos que afectarán el 
futuro, pero se debe propender por utilizar criterios objetivos, que asignen probabilidades de ocurrencia a 
los eventos. Por lo tanto, con la prospectiva se sugiere proponer diferentes escenarios futuros con el fin 
de contemplar todas las alternativas posibles. De esta manera, si los escenarios se construyen con base 
en el análisis de probabilidades de ocurrencia de eventos, se denominan escenarios probables (Mojica, 
2003, p. 12) y  si se construyen los escenarios con base en la tendencia de los factores diagnosticados 
en la etapa de diagnóstico, se denominan escenarios tendenciales (Mojica, 2003, p. 12). 68 

 
Después de identificar los escenarios y  priorizarlos, con la participación de todos los actores, se 

obtiene el escenario futuro probable, el cual serv irá de guía para proceder a ejecutar la siguiente etapa 
de formulación de planes estratégicos. 

 

2.2 ETAPA II: FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS  
 

Una vez formulada la v isión estratégica, o el querer ser de la región, por medio de la utilización de 
las técnicas de prospectiva y  escenarios, es necesario diseñar estrategias para llegar a la situación ideal 
(momento estratégico). Estas estrategias especifican la manera cómo se abordará y  solucionará la 
situación actual para alcanzar la situación futura.  

 
Una estrategia es el conjunto de decisiones que se adoptan en un orden lógico, que constituyen la 

base para elaborar una secuencia de acciones que permiten lograr los objetivos del proceso de 
ordenamiento territorial que se desea implementar, de acuerdo con el diagnostico realizado. Es 
importante resaltar en este punto que, sin importar el tipo y  magnitud de las actuaciones, ni su alcance 
geográfico, todas las estrategias y  actuaciones deben formularse y  ejecutarse tomando en consideración 
la v isión estratégica regional obtenida a través de la concertación en la etapa anterior y  teniendo en 
cuenta la v isión estratégica nacional, es decir respetando la jerarquización de planes como en el caso de 
las CC.AA.. 

 
2.2.1 PASO 1: OBJETIVOS Y METAS 

 
Los objetivos son la pauta orientadora en el proceso de planificación, ya que se identifican los 

elementos a cambiar, ajustar y  a mantener de la región. Debe guardar coherencia con la v isión 
estratégica seleccionada y con la v isión estratégica de la nación, para que su planteamiento sea efectivo 
y  logre los objetivos deseados. Ahora bien, la legitimidad de los objetivos estará dada por la aceptación 
de éstos, por parte de los grupos beneficiados. (Wills,1995, p.32). Se deben prever al igual que en la 
etapa de v isión estratégica, mecanismos de concertación y  negociación que garanticen la v iabilidad de 
los mismos. 

                                                 
67 Francisco José Mojica es el Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de la Universidad Externado de Colombia. 
68 Las técnicas que sugiere el MIDEPLAN (c, 2005, p.7) para las distintas etapas del ejercicio de prospectiva de cada uno de los factores diagnosticados 
(demográficos, económicos, infraestructura, físicos y fiscales) son: 1. Precisión de tendencias, eventos y características del entorno, se puede realizar con la 
matriz DOFA o con el árbol de competencias del Marc Giget; 2. Identificación de variables estratégicas, se puede realizar con el método IGO (importancias y 
gobernabilidad), análisis estructurales o el ábaco de Réigner; 3. Obtención de un escenario probable y escenarios alternos, se puede realizar con el método 
Delphi, con el ábaco de Réigner, sistemas de matrices de impacto cruzado, análisis morfológico o con los ejes de Meter Schwartz. 
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Primero, se debe definir el objetivo general del plan, a través de directrices para orientar las 
acciones del ordenamiento territorial hacia el desarrollo integral localizado. El objetivo debe expresarse 
en un POR de manera general y  flex ible y  deben clasificarse por factores (o aspectos) -demográficos, 
económicos, infraestructura, físicos y  fiscales-, realizando una representación en planos y  mallas 
ordenadoras. La definición del objetivo general, se puede asimilar a la clasificación de escala regional de 
las CC.AA. ya que en esta escala sólo se pretende definir la directriz general a través de planos de 
desarrollo.  

 
Una de las herramientas más utilizadas es la representación en esquemas de mallas ordenadoras 

de inversión, es el enfoque de Diseño Urbano Estratégico – DUE- (como lo hacen en la mesa de 
planificación regional Bogotá - Cundinamarca, 2005) que facilita el manejo de la información gráfica en 
planos y  el análisis simultaneo de variables que se manifiestan directamente en el espacio. (Noriega 
Restrepo y Asociados, 1990, 1991 y 1998, citado por el trabajo de UNCRD, 2005, p.87). Este enfoque 
trataría los factores como mallas ordenadoras que se articulan en el espacio, cada malla se constituye 
en una capa que se superpone y se cruza con otras para identificar oportunidades de intervención. 
(UNCRD, 2005, p.87). Un ejemplo de las mallas por sectores de inversión se puede observar en el 
Anexo No. 3. 

 
Segundo, se deben definir los objetivos específicos por factores, en términos de metas en unidades 

medibles, plazos y  alcances. Estos objetivos específicos se convierten en indicadores de gestión que se 
vuelven importantes en la fase de evaluación y  control que se explicará más adelante. Los objetivos 
específicos corresponderían a la escala subregional de las CC.AA. y  que tienen que ver específicamente 
con el uso y  aprovechamiento del suelo. 

 
Otro aspecto igualmente importante en esta etapa, es definir los mecanismos de sostenibilidad que 

se van a promover en cada proyecto por cada factor proyectado, ya que esta activ idad describirá cómo 
seguirá funcionando la estrategia del proceso de ordenamiento territorial una vez se ejecuten los 
proyectos estratégicos integradores. En otras palabras, se deben definir instrumentos que contribuyan a 
dar continuidad a los proyectos y  estrategias diseñadas. 

 
2.2.2 PASO 2: FORMULACIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS INTEGRADORES  
 

Entre los objetivos generales los Proyectos Estratégicos Integradores tienen importancia especial, 
en la medida en que constituyen los vehículos o mecanismos que permiten integrar la región y  alcanzar 
la v isión estratégica planteada. Estos proyectos se constituyen en grandes potencializadores de las 
fortalezas de la región y  les permitirá enfrentarse a las oportunidades y  amenazas del fenómeno de la 
globalización. 

 
La gestión por proyectos estratégicos integradores no puede confundirse ni con la gestión ordinaria 

de la administración pública ni con la entrega, mediante concesión, contrato u otra forma similar, de la 
ejecución a los agentes privados. La gestión de los programas o de los proyectos estratégicos es una 
obligación pública y  privada que requerirá en cada caso formas específicas y  comportará normalmente la 
cooperación con otros actores públicos y  privados. (Borja 2002, p. 73). 

 
Un proyecto estratégico integrador puede definirse como un proyecto que trasciende los límites 

territoriales municipales, tanto en su localización, como en su objetivo y  alcance. Estos proyectos, que 
pueden ser obras de infraestructura de gran envergadura como proyectos v iales, complejos industriales 
o de logística, los cuales tienden deben ser formulados posteriormente a la etapa de identificación de la 
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v isión estratégica a través de mecanismos participativos, ya que estos mecanismos permiten una mejor 
identificación de proyectos y  prioridades. 

 
En particular, vale la pena resaltar el papel que adquieren las grandes empresas y  los grupos 

laborales en el proceso de formulación e implementación del plan de desarrollo local. En varios casos las 
grandes empresas constituyen un elemento particularmente crucial para el desarrollo de cadenas 
productivas dentro de la región, por cual la concertación se convierte en un punto clave, porque abre 
posibilidades valiosas para la conformación de clusters. 

 
Un punto central del enfoque de formular proyectos estratégicos integradores en un proceso de 

formulación de un POR, radica en la importancia de su capacidad para generar externalidades positivas, 
lo cual es considerado un efecto positivo en la teoría del desarrollo económico local. Es decir, el 
surgimiento de “áreas locales en las cuales se generan economías externas para un conjunto de 
empresas especializadas, que logran cierta ampliación de las activ idades localizadas en el entorno por 
medio de los encadenamientos entre diversas empresas de suministros intermedios y  productos finales”, 
es de v ital importancia. La razón de su importancia radica en que en estos espacios productivos 
territoriales se establece un efecto de competitiv idad espacial por las ventajas de la pequeña y mediana 
empresa que cuenta con una especialización flex ible y  facilidades para la innovación, frente a las 
grandes empresas que se basan casi exclusivamente en las economías de escala. (Llorens, et al., 
2002). 

 
Los proyectos estratégicos integradores se deben formular con una clasificación por sectores 

económicos y  su relación con los factores (demográficos, económicos, infraestructura, físicos y  fiscales) 
para facilitar su análisis y  por ende la presentación del POR en gráficos y  mapas. 

 
2.2.4 PASO 3: POLÍTICAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 
La efectiv idad de esta etapa se encuentra en gran medida por la pertinencia del diagnóstico, la 

v isión y  los objetivos planteados. La definición del contenido mínimo de una política regional no sigue 
ningún manual, según Borja, pero en general, una política regional debe tender a reforzar los principios 
de coordinación, estrategia y  subsidiariedad. La coordinación, entre los diferentes municipios de la 
región y  entre las diferentes administraciones que actúan sobre el territorio, se tiene que dar en los 
temas básicos de desarrollo, usos del suelo, transportes y  medio ambiente, y  ligado a todos ellos, 
fiscalidad. Los cambios de contexto han llevado a que temáticas como la cohesión social, a través de la 
solidaridad interterritorial, o bien la promoción exterior del área se conciban dentro de esta línea de 
cooperación. Al lado de la coordinación, la política regional tiene que tener un claro carácter estratégico 
con poderes ejecutivos o mecanismos de actuación e impacto en ámbitos como la planificación. (Borja, 
2002, p.56) 

 
En ésta etapa de definición de políticas se plantean los vehículos de ejecución del plan y  se 

construye el plan financiero discriminado por los factores y  proyectos a través de un cronograma acorde 
con las v igencias fiscales. Respecto al plan financiero, éste debe ser una estimación realista de todos los 
costos comprendidos en la implementación y  en la puesta en marcha de los proyectos estratégicos 
integradores. 

 
Una enseñanza interesante que surgió de las experiencias analizadas en los planes de desarrollo 

económico local hace referencia al gran valor que tiene el liderazgo para generar una dinámica social de 
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movilización de recursos, ejercido por las instituciones incluso sin recursos económicos. En general en 
los casos en que ex iste concertación social se logra un uso más eficiente de recursos escasos por medio 
de la cooperación entre instituciones en la realización de obras y  serv icios. Adicionalmente, la 
concertación permite una mayor capacidad para captar recursos de organismos o programas nacionales, 
en algunos casos con el soporte de serv icios u organismos creados a tal fin. 

 
Como resultado de esta etapa de formulación del POR debe obtenerse69: 
a. Acuerdo que adopta el plan (objetivos generales, estrategias, proyectos integradores y  políticas de 

largo y  mediano plazo, representados en planos donde se determinen los usos del suelo). 
b. Documento técnico de soporte referido a la planificación territorial en componentes así: El 

componente general del plan, el cual estará constituido por los objetivos generales, estrategias y  
contenidos estructurales de largo plazo. El componente urbano, el cual estará constituido por las 
políticas, acciones, programas y normas para encauzar y  administrar el desarrollo físico urbano. El 
componente rural, el cual estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para 
orientar y  garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y  las cabeceras 
municipales, así como la conveniente utilización del suelo en especial el de conservación ambiental,  

c. Documento resumen (o memoria explicativa como medio de divulgación y  socialización para la 
ciudadanía) 

 

2.3 ETAPA III: IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
Después de formular, concertar y  aprobar el POR, es necesario desarrollar un programa de 

implementación, señalando las prioridades, la programación de activ idades y  las entidades responsables 
en aspectos tales como los financieros, de capacidad institucional, de desarrollo técnico y  de capacidad 
de convocatoria y  de concertación. 

 
Para la implementación del plan, es importante definir instrumentos de gestión y  sistemas de apoyo 

que se utilizaran. Entre los elementos que deben considerarse para esto, se encuentran entre otros, los 
siguientes: 

 
1. Definición de instrumentos de coordinación entre POT municipales. 
2. Instrumentos de apropiación de POR en los POT municipales. En este punto es importante definir 

mecanismos de coordinación entre los tiempos de v igencias de los POT y el POR, garantizando que 
el vencimiento de la  v igencia del POR. 

3. Análisis y  monitoreo permanente del entorno social, económico y  político para mantener el plan 
contextualizado, a través de la evaluación de las acciones desarrolladas. 

4. Elaboración y  seguimiento de un presupuesto por programa y proyecto. 
5. Definición de instrumentos de seguimiento de la coordinación entre POT y apropiación del POR en 

los POT municipales. 
 
Profundizando en el último punto, se propone un esquema en el que el POR es apropiado en cada 

POT municipal en los momentos de rev isión anual. En este momento se incorporarán los proyectos y  
programas planteados en el POR, al plan de inversiones del municipio. 

 
 
                                                 
69 Tomado del capítulo sexto del decreto 879 (1998). 
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La evaluación, una herramienta básica de legitimación y progreso: 
Los cambios en la cultura de gestión y  gobierno regional llevan a plantear los procesos de  

evaluación no como el punto final del proceso de planificación e implementación, sino como un proceso 
continuo, necesario para asegurar la v iabilidad de las actuaciones. Los sistemas de evaluación se 
estructuran con base los objetivos definidos y  el seguimiento de estos; la construcción de sistemas de 
información; los sistemas de benchmarking; y  la recogida de opiniones y  evaluaciones ciudadanas.  

 
Complementando lo anterior, es importante identificar claramente el sistema de evaluación, 

monitoreo y  seguimiento para hacer los ajustes necesarios al plan dependiendo del cambio de las 
condiciones externas o de la ejecución del plan a nivel municipal o distrital. Una técnica utilizada en 
Planeación Estratégica Situacional (PES) es la “matriz de proyectos de acción” basado en la 
construcción de distintos escenarios, en un proceso continuo de cálculo-decisión-acción-evaluación. 
(Wills, 1995, p. 39). Lo que significa estar alerta a los cambios y  elaborar escenarios a partir de tres (3) 
elementos: las variables implícitas, las variables explicitas y  las opciones críticas. Para hacer frente a 
cambios en los supuestos del Plan se deben construir planes de contingencia. (Wills, 1995, p. 40) 

 
Informes 

Los informes son los medios (verbales y escritos) de mantener a todos los actores informados en los 
resultados de la superv isión del plan. La preparación y  recepción de informes debe estar descrita en el 
perfil del Proyecto. Debe enfatizarse la información sobre los resultados y  productos, comparándolos con 
los objetivos de la propuesta del Proyecto, no sólo informar de las activ idades (que son una inversión). 

 

3. SINTESIS Y RECOMENDACIONES METODOLOGÌA 
 
A continuaciòn se presenta una síntesis de los elementos centrales a tener en cuenta al desarrollar  

un POR: 
RECUADRO 12  Síntesis Elementos centrales POR 

 
Elementos esenciales para la formulación de un Plan de Ordenamiento Regional [POR]: 

1. Motivación 
2. Delimitación del territorio 
3. Identificación de actores y  competencias 

Factores de éxito para formulación e implementación de un POR: 
1. Concertación social 
2. Capacidad de gestión y  gobernabilidad 
3. Instrumentos de coordinación entre POR y POT 
4. Programas de capacitación a los actores locales 
5. Continuidad de los procesos 
 

Características básicas de un POR 
Flex ibilidad y  capacidad de ajuste 
Definición de escalas de ordenamiento 
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Componentes básicos de un POR 
1. Identificación de las vocaciones y  las ventajas competitivas de la región, según la experiencia de 
las CC.AA., en la escala regional se identifican los planos: territorial, económico, ambiental y  social. 
2. Definición  de una v isión estratégica de región a largo plazo, ev itando la vulnerabilidad política en 
ambiciosos, amplios y  dinámicos. 

 
 

En cuanto a la metodología, se presenta a continuaciòn una síntesis de las diferentes etapas 
propuestas que deben llevarse a cabo: 

 
RECUADRO 13  Síntesis Metodología Propuesta de un POR 

 
ETAPAS COMPONENTES 

Diagnóstico de: aspectos demográficos - sociales, aspectos 
demográficos - sociales, aspectos de infraestructura y  
tecnología, aspectos territoriales, y  situación Fiscal. 

 
ETAPA I:  
VISIÓN ESTRATÉGICA 
 Visión Estratégica Compartida 

 
Objetivos y  Metas 
Proyectos Estratégicos Integradores  

 
ETAPA II:  
FORMULACIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS 

Políticas y  Plan de Acción 
 
Instrumentos de coordinación entre POT municipales. 
Instrumentos de apropiación de POR en los POT 
municipales, a través de mecanismos de coordinación entre 
los tiempos de v igencias de los POT y el POR, garantizando 
que el vencimiento de la  v igencia del POR. 
Análisis y  monitoreo permanente del entorno social, 
económico y  político para mantener el plan contextualizado, 
a través de la evaluación de las acciones desarrolladas. 
Elaboración y  seguimiento de un presupuesto por programa 
y proyecto. 

 
ETAPA III:  
IMPLEMENTACIÓN, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Instrumentos de seguimiento de la coordinación entre POT y 
apropiación del POR en los POT municipales. 

 
Una forma esquemática de representar esta metodología para formular e implementar un POR es 

mediante el siguiente esquema, en el cual se incluyen los siguientes elementos: 
 
1. Identificación de la Situación Actual (análisis de los aspectos mencionados anteriormente); 

• Identificación de las oportunidades y  amenazas que enfrenta la región; 
• Identificación de las fortalezas y  debilidades. 

2. Formulación de la Visión Estratégica de la Región; 
3. Identificación de estrategias y  megaproyectos que permiten alcanzar la v isión; 
4. Definición de instrumentos de gestión y  apoyo para implementación del POR. 
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RECUADRO 14  Esquema Metodología Formulación e implementación de un POR 
 

 
Fuente: (Construcción Propia, basada en Indacochea, s.f.) 

 
 

En cuanto a recomendaciones para un desarrollo ex itoso en los procesos de POR, según las 
experiencias analizadas se destacan los siguientes puntos: 
 
1. Es necesario fortalecer la organización municipal para orientarla al desarrollo de los POR. Se 

requiere capacitación técnica para gestionar procesos estratégicos de ordenamiento territorial y  un 
cambio en el modelo de gestión municipal, que debe orientarse a la búsqueda de resultados, 
prioridades y  estrategias. 

2. Es importante propiciar el surgimiento de instituciones mixtas como garantía frente a las transiciones 
políticas que afectan negativamente a la estabilidad de las iniciativas de concertación, para lo que 
hay que contar con instituciones ciudadanas potentes que compartan el protagonismo del proceso. 

3. Se destaca la importancia de mantener una cercanía entre las políticas locales con las políticas 
nacionales, en particular las de competitiv idad e infraestructuras de interés general. La falta de 
coordinación con las instituciones nacionales es causa del deficiente funcionamiento de algunas 
experiencias. 

4. Po ùltimo, es importante enfatizar que todo plan estratégico está orientado a la acción, por lo que no 
puede limitarse  a ser un mero ejercicio de v isión y  formulación estratégica, sin implementación 
práctica. Cuando la falta de recursos o la deficiente concertación con otras administraciones limita 
las posibilidades de ejecución, surge una alta probabilidad de generar frustración social, en particular 
cuando su elaboración ha contado con una participación social intensa.70 

 
 

                                                 
70 El caso de Cajamarca Perú, estudiado por el Banco Mundial, es un ejemplo del surgimiento de dicha disconformidad social frente al proceso.  
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IV. EL CASO DE LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA  
 
En este capítulo se realiza un análisis de las iniciativas que se han venido presentando entre el 

Departamento de Cundinamarca y  el Distrito de Bogotá en torno a la necesidad de diseñar una 
estrategia conjunta, o regional, que permita dinamizar el crecimiento y  desarrollo regional, corrigiendo los 
desequilibrios territoriales ex istentes hoy en día y  fomentando aumentos en competitiv idad. El objetivo 
central de este análisis consiste en evaluar las iniciativas que se han presentado en diferentes instancias 
como, la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca (MPRBC), entre otras, a la luz de los 
planteamientos teóricos y  prácticos que se han realizado a lo largo de este documento. En particular, se 
busca analizar si las actuaciones (tanto prácticas como teóricas) que se han desarrollado, resultan 
acordes con los planteamientos teóricos, conceptuales  y  metodológicos explicados anteriormente. 

 
Adicionalmente, se analizará la coyuntura actual por la que atrav iesa esta región de frente a la 

ampliación y  modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado, y  las oportunidades que trae 
consigo para el distrito y  los municipios de la sabana centro-occidente. 

 
El capítulo consta de las siguientes partes. En primer lugar, se realiza un breve recorrido por las 

iniciativas que se han presentado en los últimos años, en torno al tema de la necesidad de una 
planeación a nivel regional, haciendo énfasis en los adelantos que se han realizado en MPRBC. En 
segundo lugar, se presenta un análisis de las principales iniciativas a la luz de las conclusiones 
obtenidas en el capítul de propuesta metodológica. En tercer lugar, se presenta el caso particular de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado y sus implicaciones para la región. Por último, se 
presentan algunas recomendaciones generales sobre el futuro de estos procesos y  la eventual 
formulación de un POR para la región Bogotá-Cundinamarca o una subregión contenida en ésta. 

1. INICIATIVAS REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
 
A partir de la Constitución de 1991, en el marco de una nueva concepción del Estado colombiano 

como un Estado descentralizado a nivel político, fiscal y  administrativo, y  en concordancia con los 
nuevos planes de gobierno, que desde los años noventa apuntaron hacia la apertura económica, se 
empezó a generar la conciencia sobre la necesidad de aprovechar las sinergias potenciales en las 
regiones, con el fin de enfrentar los nuevos retos de la globalización de manera competitiva y  efectiva. 

 
Esta conciencia de la necesidad de actuar de manera integrada y coordinada como región se 

posibilitó legalmente en el artículo 306 de la Constitución, con la aprobación del régimen para 
conformación de regiones administrativas y  de planificación (RAP), que posteriormente abrió el camino 
para “las posibles alianzas entre el Distrito Capital y  el Departamento de Cundinamarca alrededor de 
planes y  programas de desarrollo regional”. (CONPES, 2003, p.5) 

 
A partir de entonces, un equipo plurisectorial, que incluye los representantes de la Nación, el Distrito 

y  la Gobernación de Cundinamarca, ha venido trabajando de manera activa en la búsqueda de 
estrategias para lograr la integración a nivel regional. Entre las iniciativas del proceso de construcción 
regional se destacan (CONPES 3256, 2003) las siguientes:  
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• La Misión Siglo XXI (1990–1992), que aportó un diagnóstico de los aspectos que tenían mayor 
influencia en la evolución de largo plazo de la ciudad y la región. 

• El estudio realizado por la empresa de consultoría internacional Monitor en todo el país (1992 y 
1993) sobre competitiv idad, el cual incluía una comparación entre Bogotá y  otras ciudades del 
mundo, mostró que la principal limitante para el desarrollo competitivo de esta ciudad era su 
falta de v isión ante la internacionalización de las economías que se estaba dando a escala 
mundial. 

• El plan estratégico Bogotá 2000, que logró avanzar en asuntos como el ordenamiento territorial, 
la preservación del medio ambiente y  el desarrollo económico a nivel de la ciudad. 

• El plan de ordenamiento territorial de Bogotá (2000–2010), que contiene un enfoque subregional 
Bogotá-Sabana y se ocupa, entre otros temas, del manejo de los ecosistemas estratégicos, el 
fortalecimiento de una estructura regional que permita atender las demandas y ofertas de 
serv icios, aprovechando las ventajas de infraestructura y  ambientales y  los patrones de 
localización. 

• El Plan Estratégico Exportador 2001 
• El Consejo Regional de Competitiv idad – CRC en 2002 
• La aprobación del documento CONPES No. 3256 en diciembre de 2003 
• La conformación de la Región Administrativa y  de Planificación Especial (RAPE) 
• La Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca 
• La Mesa de competitiv idad Sabana Centro 
 
En la misma línea de los desarrollos mencionados en el CONPES, en el libro publicado por el Centro 

de Naciones Unidas para Desarrollo Regional (UNCRD, 2005), se relacionan diversos trabajos 
orientados hacia la armonización de las políticas de ordenamiento territorial de los municipios, con una 
perspectiva regional. Entre estos se resaltan los elaborados por la Sociedad Geográfica de Colombia 
(Mendoza, 200071), y  en trabajos sobre la Sabana (Utría, 200272). Otras propuestas en ese sentido se 
encuentran en trabajos elaborados dentro del convenio de cooperación de la Comunidad Económica 
Europea y la Gobernación de Cundinamarca en el año 2003. 

 
A continuación se detallarán algunas de las iniciativas mencionadas. 
 

1.1 EL CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (CRC)  
 
La idea del Consejo Regional de Competitiv idad (CRC) nació de la necesidad de Bogotá y  

Cundinamarca de definir un rumbo económico de largo plazo. En abril del año 2001 la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Asamblea de Cundinamarca, el Concejo de Bogotá, la 
Corporación Autónoma Regional, CAR, el Comité Intergremial de Bogotá73 y  Cundinamarca y  la Cámara 
de Comercio de Bogotá, suscribieron un Acuerdo de Voluntades y  se comprometieron públicamente para 
construir una v isión concertada de "generación sostenible de riqueza y prosperidad para todos los 
habitantes de Bogotá y  Cundinamarca", que articule las acciones públicas y  privadas bajo los principios 
de cooperación y  confianza.74 
                                                 
71 Citado en UNCRD, 2005, p.25. 
72 Ibid, Citado en UNCRD, p.25. 
73 El Consejo Intergremial de Bogotá esta integrado por Acopi, Andi Bogotá, Asocolflores, Fenalco Bogotá, Camacol Cundinamarca, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, seccional Bogotá y Cundinamarca. 
74 . (tomado de http://www.bogotacompite.org.co, consultado en octubre de 2005). 
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Un tiempo después de la suscripción de este acuerdo de voluntades, el CRC fue instalado 
oficialmente el 20 de marzo de 2002 con la suscripción de un acta de compromiso entre empresarios, 
líderes cív icos y  sociales, funcionarios públicos, rectores de universidades y  colegios y  directores de 
centros de investigación con la intención de invertir en el progreso regional. El CRC es un acuerdo 
dedicado a formular y  desarrollar la v isión económica regional de largo plazo, a partir de consensos, que 
generan identidad y  compromiso para que Bogotá y  Cundinamarca sea una de las regiones más 
competitivas de América Latina. (Cámara de Comercio de Bogotá). 

 
De manera paralela, también se han formulado planes estratégicos en el marco de consejos 

regionales como “El Plan Estratégico Exportador (2001), formulado en el contexto del Consejo Asesor 
Regional de Comercio Exterior -CARCE-, el cual identifica el potencial de integración productiva entre 
Bogotá y  Cundinamarca para hacer del comercio exterior, las exportaciones y  las inversiones los 
motores de la productiv idad y  la competitiv idad regional, con la meta de alcanzar en los próx imos diez 
años los promedios mundiales de exportaciones per-cápita. (CONPES, 2003, p.6). 

 

1.2 CONPES 3256 DE DICIEMBRE DE 2003 
 
El Distrito de Bogotá y  la Gobernación de Cundinamarca han venido trabajando de manera activa en 

la búsqueda de estrategias para lograr la integración a nivel regional y  así promover su desarrollo 
económico y  social. En esa dirección promovieron, con el apoyo del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), la puesta a consideración ante el Consejo Nacional de Política Económica y  Social 
(CONPES), las políticas y  estrategias orientados a fortalecer y  dar continuidad al proceso de 
consolidación de la región Bogotá–Cundinamarca. El objetivo que se buscaba era propiciar el trabajo 
conjunto entre las instancias del nivel nacional con los actores regionales públicos y  privados, con el 
propósito de lograr una región más productiva, competitiva y  con mayor inclusión y  cohesión social. 
Frente a esto el CONPES, en el documento No. 3256 de diciembre de 2003, recomendó:  

 
1. Solicitar a los ministerios y  entidades del Gobierno Nacional, incorporar dentro de sus políticas, 

planes, programas y proyectos, las orientaciones señaladas en el documento para Bogotá - 
Cundinamarca. 
 

2. Solicitar a los ministerios y  entidades nacionales, al distrito Capital, a la Gobernación de 
Cundinamarca y  a las autoridades ambientales de la región, coordinar acciones para la planificación y  
gestión del desarrollo de la región teniendo en cuenta los acuerdos, planes de trabajo y  mecanismos 
interinstitucionales propuestos en la fase III de la MPRBC para orientar la intervención y  ejecución de 
programas y proyectos alrededor de los siguientes ejes temáticos: i) v iv ienda y equipamentos, ii) 
serv icios públicos domiciliarios, iii) transporte y  movilidad, iv ) competitiv idad y  productiv idad, v) 
sostenibilidad ambiental e, v i) institucionalidad. 

 
3. Solicitar al Distrito, a la Gobernación de Cundinamarca y  a las autoridades ambientales de la 

región, mantener una actuación coordinada en el territorio y  promover con las localidades y  prov incias 
una gestión concertada para el desarrollo de la región Bogotá-Cundinamarca. 

 
4. Solicitar al DNP coordinar con la Mesa de Planificación Regional de Bogotá- Cundinamaca y el 

Consejo Regional de Competitiv idad o la instancia que se defina para el manejo de los asuntos 
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regionales, diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en el documento CONPES 3256. 

 
Se obtuvo por parte del CONPES la aprobación de la iniciativa de la conformación de región entre 

Bogotá y  Cundinamarca y  se hicieron las recomendaciones a las instancias públicas para atender la 
iniciativa de región. 

 

1.3 LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL (RAPE) 
 
En el artículo 306 de la Constitución Política de 1991, se promueve la conformación de regiones 

administrativas y  de planificación (RAP), con personería jurídica, autonomía y  patrimonio propio, fue 
adicionado en los actos legislativos del 2002 y 2003, para autorizar la conformación de una región 
administrativa y de planificación especial (RAPE) para el Distrito de Bogotá, el Departamento de 
Cundinamarca y  los departamentos contiguos a este. 

 
Posteriormente la RAPE se constituyó en una de las primeras iniciativas para conformar una región 

entre Bogotá y  Cundinamarca, sin embargo esta norma fue declarada inexequibe por un concepto de la 
corte constitucional en sentencia del 31 de marzo de 2004, por haberse presentado un v icio de forma. A 
pesar de esto, se destaca la iniciativa tramitada por un grupo de parlamentarios para conformar una 
RAPE entre Bogotá y  Cundinamarca con personería jurídica, autonomía y  patrimonio propio, con el fin 
de promover el desarrollo económico y  social de la región, conservando las entidades territoriales su 
identidad política y  territorial. 

 

1.4 MESA DE COMPETITIVIDAD SABANA CENTRO 
 
Con el propósito de articular a los once municipios que conforman la Prov incia Sabana Centro con el 

Consejo Regional de Competitiv idad Bogotá - Cundinamarca y  particularmente con el plan regional de 
competitiv idad, se creó el 6 de diciembre de 2004, la Mesa de Competitiv idad de la Prov incia Sabana 
Centro.  

 
La Cámara de Comercio de Bogotá en la instalación de la mesa de competitiv idad sabana – centro, 

presentó dos proyectos que se deben fortalecer, que son, el megaproyecto agroindustrial de la Sabana y 
el proyecto de fortalecimiento al producto turístico en Cundinamarca y  Boyacá en el marco del Consejo 
Regional de Competitiv idad Bogotá-Cundinamarca (CRC). 

 
Los actores representantes de las instituciones públicas y  privadas manifiestan en la mesa sabana - 

centro su interés en unir esfuerzos y  trabajar coordinadamente por el desarrollo regional y  la calidad de 
v ida, plasmado en un Acta de Compromiso, con el respaldo de la Asociación de Municipios de Sabana 
Centro y  la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
De igual forma, se promovió en julio de 2004 la iniciativa de la conformación de la Región Central, 

entre los Gobernadores de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y  Tolima y de Alcaldes 
de Tunja, Bogotá, Villav icencio e Ibagué, a través de la firma de un acuerdo de voluntades para la 
cooperación regional. 
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1.5 LA MESA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 
 
Por último vale la pena destacar la iniciativa de la Mesa de Planificación Regional Bogotá-

Cundinamarca (MPRBC), producto del acuerdo de voluntades en el 2001, por medio del cual se ha 
logrado fomentar una dinámica de trabajo permanente entre la Gobernación de Cundinamarca y  sus 
municipios y  prov incias, la Alcaldía de Bogotá y  sus localidades, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca -CAR-, los gremios, el Departamento Nacional de Planeación, ministerios y  entidades del 
orden nacional. (CONPES, 2003, p.6). 

 
Para el desarrollo de los objetivos de la MPRBC se conformó un equipo de trabajo, sin oficina, con la 

modalidad de contratos y  subcontratos, dado que no se estableció una nómina permanente. La Mesa es 
una instancia para la participación de quienes la conforman, pero no tiene autoridad ni soporte jurídico 
para sus decisiones, ya que es un acuerdo libre de voluntades, ver anexo No. 4.  

 
La estructura general del proyecto fue definida por las instancias que participan en el mismo y 

determinaron que la Mesa se debería concentrar en tres (3) activ idades básicas: 
• Investigación, con el fin de identificar los temas sobre los cuales trabajar, las características 

operativas e institucionales de la región como contexto. 
• Capacitación, con el fin de apoyar con cursos y  talleres de capacitación a los actores locales. 
• Evaluación, con el fin de producir y  evaluar resultados que sirv ieran de base para la toma de 

decisiones. 
 

La MPRBC ha venido desarrollando estas activ idades en tres (3) fases. Cada una comprende las 
activ idades de investigación, capacitación y  evaluación de resultados.  

 
La primera fase se denominó Fortalecimiento Institucional y  formulación del plan de acción 

interinstitucional, y  se ejecutó siguiendo cuatro pasos: 1. Precisión del enfoque, 2. Inventario analítico de 
los proyectos y  caracterización preliminar del área de estudio, 3. Propuesta de escenarios y  4. Propuesta 
de plan de acción interinstitucional. Uno de los principales resultados de esta fase, que tuvo una 
duración de diez meses, fue la generación de capacidad técnica e institucional para el análisis y  
comprensión de “lo regional”, así como la identificación de proyectos estratégicos integradores. 75 

 
La segunda fase se centró en la construcción de una visión compartida de futuro con una mayor 

participación de las localidades del Distrito y  los municipios y  prov incias del Departamento, así como un 
número importante de actores representantes de los sectores privado, social y  académico; con el fin de 
generar un mayor compromiso de carácter regional con el proceso, de tal manera que trascienda los 
programas y los períodos de gobierno. Esta fase que tuvo una duración de once meses, se ejecutó 
siguiendo dos pasos: 1. Definición de una agenda común a través de un ejercicio de prospectiva y  2. 
Evaluación de escenarios, selección del más deseable, y  primera formulación de directrices para un plan 
estratégico. 

 
                                                 
75 Para esta fase, la primera labor de la MPRBC fue la firma del convenio COL 01/030, para la elaboración del documento Construcción de capacidad técnica 
e institucional para el planeamiento y  gestión del desarrollo integrado de la región. El documento pretende “apoyar a la Mesa de Planificación Regional en su 
proyecto de construcción de capacidad técnica e institucional para que las entidades públicas y privadas que actúan en el área de estudio trabajen de forma 
coordinada con una visión compartida de futuro y una perspectiva regional que sirva de marco para desarrollar acciones y proyectos estratégicos”. (UNCRD, 
2005, p.17). 
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La tercera fase denominada, desarrollo de proyectos en un marco regional, tuvo una duración de 
tres meses, y  como objetivos principales la formulación de planes de acción y  el establecimiento de 
acuerdos interinstitucionales para la implementación de proyectos de impacto para Bogotá-
Cundinamarca dentro de un marco de v isión de largo plazo, compartido por las entidades y  comunidades 
participantes. Los pasos que se siguieron fueron: 1. Identificación de proyectos, 2. Construcción de 
acuerdos y  compromisos y  3. Resultados. Durante la ejecución de esta fase, el Gobierno Nacional 
aprobó el documento CONPES No. 3256 y se continuó trabajando en dirección de conformar la Región 
Administrativa y  de Planificación Especial –RAPE- en los términos que lo estipula la ley. A continuación 
se presenta gráficamente la estructura del proyecto: 
 

RECUADRO 15 Estructura Del Proyecto De La MPRBC Por Actividades Y Fases 

 
 
 

Fuente: Documento de Proyecto PNUD COL/01/030 2001, elaborado por MPR-MN&A. Tomado de presentación DNP – 
DDT, mayo 15 de 2003. 

 
En la fase tres, se destaca el trabajo enfocado a la identificación y  selección de proyectos 

estratégicos prioritarios, para lo cual conformaron siete equipos de trabajo, cada uno encargado de 
desarrollar un tema: estructura productiva, medio ambiente, mov ilidad, serv icios públicos, v iv ienda y 
equipamientos, institucional. Posteriormente realizaron la clasificación de los proyectos siguiendo los 
lineamientos de la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión –EBI- del Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional -BPIN- del Departamento Nacional de Planeación –DNP-. (UNCRD, 2005, p.93). 

 
Para la selección de los proyectos prioritarios la MPRBC siguió los siguientes pasos: 
Paso 1: Actualizaron la base de datos de todos los proyectos regionales propuestos. Fuente: Plan de 

Desarrollo de Bogotá, Plan de desarrollo de Cundinamarca, CARCE-Cámara de comercio, plan 
trienal de la CAR, POT de Bogotá, plan regional de competitiv idad, CONPES 3256/03 (UNCRD, 
2005, p.236). 

Paso 2: Priorización de proyectos, tomando como base los planes estructurantes, es decir aquellos que 
generan v ínculos interinstitucionales y  tienen impacto sobre dos o más prov incias, y  se 
estableció un sistema de puntajes en una matriz para darle el orden de elegibilidad a los 
proyectos. Las variables de asignación de puntaje fueron: cobertura, posibilidad de ejecución en 
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el corto plazo, convergencia de intereses, el estado de desarrollo actual, la contribución al 
escenario aprobado76, etc. 

Paso 3: Corresponde a la selección de las líneas de acción. La frecuencia de aparición de proyectos con 
temas afines y  con los mayores puntajes permitió identificar las líneas de acción prioritarias y  los 
proyectos que deben ser impulsados, que fueron los siguientes tres: productividad y 
competitividad a partir del turismo, mejora de serv icios públicos y  medio ambiente a través de 
suministro de agua potable y  movilidad regional que  incluye proyectos v iales, de transporte y  la 
infraestructura asociada (UNCRD, 2005, p.238). 

 
Con el fin de analizar las implicaciones de los proyectos de las tres líneas de acción sobre el 

territorio, se elaboró la cartografía de referencia para que sirv iera de base para analizar la articulación 
entre localización, alcance, cobertura, complementariedad entre los proyectos y  relación con el 
escenario acordado. 

 
Por ejemplo en la línea de movilidad se priorizaron entre otros, los siguientes proyectos de v ías y  

transporte: 
• Plan maestro del aeropuerto Internacional El dorado 
• Carretera Tobiagrande – Puerto Salgar 
• Puerto multimodal de Puerto Salgar 
• Navegabilidad del río Magdalena 
• Tren de cercanías 

 
Sin embargo la MPRBC para el período de gobierno distrital, municipal y  departamental iniciado en 

el año 2003, no ha contando con el apoyo suficiente para la continuidad de la mesa hacia una cuarta 
fase. En cambio los gobiernos actuales están promoviendo una iniciativa llamada la Región Central 
producto de la firma de un nuevo acuerdo de voluntades el 6 de julio de 2004, entre los Gobernadores 
de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y  Tolima y de Alcaldes de Tunja, Bogotá, 
Villav icencio e Ibagué. 
 

2. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS: FACTORES NECESARIOS Y CLAVES  
 

Una vez detalladas las principales iniciativas que han surgido en los últimos años en torno a la 
construcción de la Región Bogotá–Cundinamarca, en esta sección se presenta un análisis de las 
mismas, a la luz de las conclusiones obtenidas en el capítulo de metodología, bajo el contexto teórico, 
conceptual y  de experiencias internacionales presentadas inicialmente. Para tal efecto se analizaran los 
factores necesarios y  claves para la formulación de un POR. 

 
RECUADRO 15 Análisis Iniciativas Región Bogotá-Cundinamarca 

 
FACTORES NECESARIOS 

 
 
1. MOTIVACIÓN 
 

Se observa una gran motivación, por parte de los actores de la región Bogotá 
Cundinamarca involucrados por entenderse y  constituirse como región. Han participado 
en las iniciativas representantes de los gobiernos locales, así como empresarios, líderes 
cív icos y  sociales, en la formalización de los acuerdos de voluntades. Dichos acuerdos 

                                                 
76 La estructura territorial Bogotá-Cundinamarca según la MPRBC, plantea tres tipos de escenarios: concentrado, lineal y desconcentrado. El elegido por los 
participantes de los talleres fue el tercer escenario, es decir el desconcetrado. 
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han sido el inicio de una agenda de trabajos, reuniones y  conformación de mesas, que 
claramente ev idencia el interés de los actores políticos de la región por integrarse. 

 
Las motivaciones para la conformación de la región, se han reflejado en firmas de 

acuerdos de voluntades entre los representantes de las entidades territoriales, ya que a la 
fecha no se cuenta con un mecanismo constitucional que permita la conformación de 
regiones con personería jurídica, autonomía y  patrimonio propio, tal como lo establece la 
constitución política de 1991. Esta falencia se debe a que aún no ha sido aprobada de 
Ley Orgánica de Ordenamiento Regional (LOOT). 

 
 
 
 
2. DELIMITACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

En las iniciativas se ev idencia la ex istencia de diferentes alcances geográficos de 
región. Ex isten iniciativas, para la región Bogotá Cundinamarca, para la región Bogotá 
Sabana Centro, para la Región Central, etc. Esta multiplicidad de alcances geográficos 
dificulta el enfoque de los esfuerzos en una sola dirección, dado que la v isión estratégica 
y  la priorización de megaproyectos integradores se encuentran dispersos.  
 

Para enfrentar esta situación se recomienda rev isar la incorporación del modelo de 
zonificación utilizado por el MIDEPLAN en Chile, por medio del cual a través de procesos 
de concertación, simples y  rápidos se logran acuerdos con los actores interesados en el 
proceso para delimitar el territorio y  sus usos. Sin embargo la dificultad de lograr acuerdos 
entre los actores, puede constituirse en un tropiezo, por ello se recomienda primero, 
generar acuerdos y  compromisos en los entes territoriales donde no ex istan diferencias, y  
segundo concentrar los esfuerzos en los territorios que presentan diferencias, proceso 
que puede ser repetido reiteradas veces hasta generar un acuerdo global que cuente con 
el mayor respaldo posible. 
 

A pesar de esta dificultad por la multiplicidad de alcances geográficos, se destaca en 
las iniciativas el uso de técnicas para el manejo de información de manera sistemática. 
Por ejemplo en la MPRBC, se observa la utilización de sistemas de información, 
reflejados en mapas y mallas cartográficas, productos de la concertación social. 
 
Se recomienda, continuar con este esquema de trabajo para contar con los beneficios de 
los mapas, como son la identificación de zonas con vocaciones desarticuladas con el 
entorno regional y  la identificación de megaproyectos integradores. 

 
 
3.IDENTIFICACIÓN 
DE ACTORES Y 
COMPETENCIAS 
 

Se aprecia una clara identificación de los actores participando en cada iniciativa, así 
como de estructuras organizacionales definidas, en las que cada actor juega un rol 
definido. Es importante resaltar el alto grado de interés y  participación del sector privado 
en los procesos de construcción de la región.  

 
Sin embargo, por la ex istencia de varias iniciativas paralelas conformadas 

formalmente a través de acuerdos de voluntades, los actores participan en más de una 
iniciativa y  deben duplicar su esfuerzo y , en algunos casos, multiplicarlo. 

  
Para enfrentar esta situación se recomienda rev isar el modelo de jerarquización 

utilizado por las CC.AA. en España, por medio del cual una organización o jerarquizaciòn 
de las iniciativas permite utilizar más eficientemente los esfuerzos y  aportes de los 
actores involucrados.  
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FACTORES CLAVES 
 
 
 
1.CONCERTACIÓN 
SOCIAL 
 

Se observa un claro interés de los consejos y  mesas regionales por integrar a toda la 
comunidad en las diferentes etapas de la construcción de v isión de la región. La MPRBC, 
por ejemplo, realizó talleres con representantes del sector público y  del sector privado 
con el fin de obtener una v isión compartida a largo plazo utilizando la herramienta de 
prospectiva y  escenarios, y  posteriormente realizó talleres para la identificación y  
priorización de proyectos por sectores estratégicos para la región.  

 
La concertación social, se presenta como un elemento central en todas las iniciativas 

de Bogotá y  Cundinamarca, resultado del principio que impone la Constitución de 1991 
de participación democrática. 

 
 
 
 
2. CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y 
GOBERNABILIDAD 
 

En las iniciativas de la región Bogotá Cundinamarca se observa la necesidad de 
fortalecer las estructuras organizacionales creadas para la formulación de la v isión, para 
mantener cohesionada la voluntad de compromiso con un plan regional a largo plazo.  

 
Esta necesidad surge de la carencia de un marco constitucional para la conformación 

de regiones con autonomía propia sobre las entidades territoriales, ya que ésta se 
encuentra todavía sujeta a la aprobación de la LOOT. Esta carencia ha sido en parte 
subsanada por el apoyo del UNCRD en los procesos, que ha serv ido como apoyo para la 
coordinación de las activ idades de los diferentes  actores regionales. 

 
Con respecto a la capacidad de gestión de los consejos y  mesas regionales 

conformadas, no se observa una clara competencia, dado que, por un lado no cuentan 
con un apoyo normativo para tomar decisiones respecto a compensaciones de cargas y  
beneficios y , por otro lado no han llegado a la etapa de gestión de políticas ya que las 
iniciativas son relativamente recientes y  apenas se encuentran en la etapa de 
formulación de planes y  programas integradores. 

 
 
 
 
 
3. INSTRUMENTOS 
DE 
COORDINACIÓN 
ENTRE POT 
MUNICIPALES 

Los instrumentos de coordinación tampoco son muy v isibles en las iniciativas 
presentadas, ya que por un lado las organizaciones no cuentan con un apoyo normativo 
para tomar decisiones respecto a instrumentos de gestión y , por otro lado no han llegado 
a la etapa de gestión de políticas. 

 
Este punto es muy importante para los casos colombianos porque las iniciativas 

encaminadas a implementar un POR no pueden lograr su objetivo si los acuerdos no son 
incorporados en los POT en el orden municipal o distrital. 

 
Se ev idencia nuevamente que la falta de un marco normativo que le otorgue poder a 

una región, aceptada como una entidad territorial legalmente, dificulta la formulación de 
los POR, dado que se depende de la voluntad política de los gobernantes del momento 
para incorporar y  ejecutar los POT en forma coordinada. 

 
Frente a este tema, seria conveniente la creación de un sistema como el español 

de jerarquizaciòn de los planes, en el que todos los planes municipales y  sectoriales se 
encuentran subyugados al POR. Con este esquema las CC.AA. garantizan la 
implementación de los POR por encima de cualquier otra iniciativa de ordenamiento o 
desarrollo en la región.  
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4. PROGRAMAS 
DE 
CAPACITACIÓN A 
LOS ACTORES 
LOCALES 

 
La iniciativa de la MPRBC ha promovido dentro del convenio firmado con el PNUD, 

procesos de capacitación con los actores que conforman la mesa. Por esta razón se 
considera que es un factor de éx ito que ha sido tenido en cuenta, de manera efectiva por 
la región. 
 

Adicional a la capacitación durante las etapas de formulación del POR, la experiencia 
internacional resalta la importancia de contar con programas de capacitación técnica a la 
población local y  a los directivos empresariales a lo largo de la implementación de POR 
para garantizar la unión de esfuerzos en dirección de la v isión concertada. 

 
 
 
 
 
5. CONTINUIDAD 
DE LOS 
PROCESOS 
 

 
Dado que los planes resultados de las iniciativas de la región Bogotá Cundinamarca 

son producto de acuerdos de voluntades, no es posible asegurar su continuidad cuando 
hay cambios de orden político por elecciones de voto popular.  Por ejemplo, la iniciativa 
de la MPRBC producto de un acuerdo de voluntades en el 2001, no contó con el apoyo 
suficiente para garantizar su continuidad en los siguientes períodos de gobierno. 

 
Actualmente, los gobiernos locales están promoviendo una iniciativa llamada la 

región central producto de la firma de un nuevo acuerdo de voluntades el 6 de julio de 
2004, entre los Gobernadores de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y  
Tolima y de Alcaldes de Tunja, Bogotá, Villav icencio e Ibagué. Este nuevo acuerdo aún 
no cuenta con mecanismos que garanticen la continuidad de las iniciativas, por lo que 
estará sujeto, muy probablemente, a problemas de v igencia en el futuro. 

 
 

3. AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 
 

El pasado 19 de septiembre de 2005, el Gobierno Nacional anunció su intención de entregar en 
“Concesión para la administración, operación, explotación comercial, mantenimiento y  modernización y  
expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad de Bogotá D.C.”, a través de proceso de 
licitación pública. Según el cronograma de la licitación, ésta se cierra el 1° de febrero de 2006 para 
adjudicar el contrato a un operador privado a finales de marzo de 2006. Esta licitación venía 
construyéndose desde el 2001, con la elaboración de varias opciones de solución para el desarrollo del 
plan maestro del aeropuerto. 

 
El terminal de pasajeros de El Dorado inició su construcción en 1955 y entró en serv icio a finales del 

año 1959 con las demás dependencias del entonces nuevo aeropuerto. En 1973, El Dorado mov ilizaba 
casi tres millones de pasajeros al año, siendo este año uno de los más prósperos para la industria de la 
av iación, al registrar importantes índices de crecimiento en los sectores de pasajeros nacionales, 
internacionales, carga nacional e internacional. En ese año se comenzó a mencionar la necesidad de 
que el aeropuerto Internacional El Dorado tuv iera una segunda pista como alternativa en el evento en 
que la primera no pudiese operar, por ejemplo, por obstrucción. 

 
Actualmente el aeropuerto Internacional El Dorado es la principal conexión de Bogotá y  

Cundinamarca, con las regiones y  ciudades de Colombia y  el mundo.  En una presentación reciente 
realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), institución que ha estado involucrada en este 
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tema de manera activa, se indica que el aeropuerto Internacional El Dorado movió el año pasado 7.8 
millones de pasajeros y  477,000 toneladas de carga (CAMPO, 2005). Este tráfico anual posiciona a El 
Dorado como el primer aeropuerto en carga y  el cuarto en pasajeros en América Latina, y  lo constituye 
como una plataforma estratégica para el comercio exterior de Bogotá y  Cundinamarca. (Ver anexo No. 
5.) 
 

Por otra parte, el aeropuerto se encuentra localizado en la región más dinámica del país, la cual 
representa la cuarta parte de la economía nacional. (www.dane.gov.co, 2005). El aeropuerto 
Internacional El Dorado, en palabras de Maria Fernanda Campo, presidenta de la CCB, constituye “la 
plataforma estratégica para el comercio exterior y  para el aumento de la competitiv idad de la ciudad-
región, condición indispensable para acometer con éx ito los retos que nos plantean el Plan Estratégico 
Exportador Regional y  los procesos de integración comercial del país.”(CCB, 2004, p.8). 

 
Dada la importancia del aeropuerto para el desarrollo y  competitiv idad de la región, La Alcaldía 

Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el CARCE y la CCB v ienen desde el año pasado 
realizado foros y  numerosas reuniones con empresarios, gremios y  entidades del sector público 
nacional, distrital y  departamental para tratar el tema del aeropuerto internacional El Dorado y su futuro, 
de conformidad con el crecimiento esperado del comercio exterior y  su integración a los planes de 
ordenamiento de la ciudad región.(CAMPO, 2004, p. 8) 

 
El documento El aeropuerto internacional El Dorado una plataforma estratégica para el comercio 

exterior de Bogotá y Cundinamarca, publicado por la CCB en agosto de 2004, recoge las inquietudes de 
los empresarios que fueron expuestas en diversos foros y  reuniones del Comité Asesor Regional para el 
Comercio Exterior, CARCE, de Bogotá y  Cundinamarca y  los análisis sobre la importancia del 
Aeropuerto El Dorado, realizados por la Vicepresidencia de Gestión Cív ica y  Social de la Cámara de 
Comercio de Bogotá77. Así mismo, presenta las principales conclusiones a las que se han llegado 
respecto a la importancia de formular una estrategia regional frente al proceso de concesión y  
modernización del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con el fin de aprovechar al máximo las 
oportunidades y  beneficios que ésta puede traer consigo. 

 
A continuación se presenta un resumen de la importancia del aeropuerto internacional el Dorado en 

la construcción de la estrategia de internacionalización de la región y  su desarrollo futuro. 
 

3.1 EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y LA COMPETITIVIDAD 
REGIONAL 

 
La competitiv idad regional es un tema cada vez más relevante en el contexto de la globalización. 

Como se mencionó en secciones anteriores,  cada vez es mas ev idente que en el mundo actual las 
regiones, y  no tanto las empresas,  son las que compiten. De ahí la necesidad de integrar los territorios a 
nivel regional y  construir estrategias de competitiv idad basadas en la potencializaciòn de los factores 
endónenos y  el surgimiento de sinergias.  

Tradicionalmente la competitiv idad de una región se ha tratado de construir mediante la 
identificación de un producto o sector económico oportuno y de alto valor agregado, que le proporcione 
sostenibilidad económica y  social a la región. En este sentido, el Gobierno nacional, desde la política 
                                                 
77 Se resalta en particular el taller: “El Aeropuerto El Dorado una vía estratégica para Bogotá y Cundinamarca” , realizado el 4 y 5 de diciembre de 2003 por la 
Mesa de Infraestructura y Logística del CARCE con el propósito de revisar los diversos aspectos del Plan Maestro y los términos para bestructurar la 
concesión. 
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sectorial y  comercial, ha propiciado espacios para lograr que estos productos entren en el libre mercado.  
Paralelamente, ha venido trabajando en hacer cada vez más eficientes en costos y  operación los medios 
de transporte y  serv icios de logística involucrados en la exportación de estos productos. 

 
En este sentido, el proceso de concesión del aeropuerto El Dorado, que definirá las reglas de 

operación aeronáutica y  aeroportuaria de las próx imas décadas, es decisivo en las activ idades de 
exportación de la región (CCB, 2004, pg 11). 

 
Hoy en día el transporte aéreo se constituye en componente importante en la estructura de costos 

de los productos que exporta la región Bogotá Cundinamarca y  otras regiones del país a los mercados 
mundiales. Mientras que muchos países han logrado reducir sus tarifas, los fletes del aeropuerto El 
Dorado continúan siendo de los más altos en Latinoamérica. Por consiguiente, el aeropuerto 
Internacional El Dorado debe evaluarse respecto a otros aeropuertos del mundo, pues nuestras tarifas 
están lejos de ser atractivas para los productos de exportación. Lograr un benchmarking en este frente 
es fundamental para analizar la competitiv idad que se propende. La lógica de la competencia está 
fundamentada en productos o serv icios de calidad a menor costo.  

 
En este sentido, la coyuntura actual de concesión para la ampliación y  modernización del aeropuerto 

aparece como una oportunidad importante para aumentar la eficiencia de los procesos y  reducir con ello  
los costos de los fletes o tarifas. Así mismo, “una concesión mal diseñada y sustentada podría incidir en 
un aumento desproporcionado de las tarifas, sacando los productos de exportación de los mercados 
internacionales y , por tanto, haciendo innecesaria una obra de esta envergadura.”(CCB, 2004, p.12) 

 
Paralela a esta disminución de las tarifas o costos aeroportuarios  es necesario que en el diseño del 

nuevo aeropuerto y  de la concesión para su operación se considere una ampliación de la capacidad de 
carga acorde con la tendencia de aumento en exportaciones que v iene ev idenciándose en los últimos 
años (CCB, 2004, p.15). Las proyecciones sobre las que se diseñó en 2001 el plan maestro del 
aeropuerto Internacional El Dorado son inferiores a la tendencia histórica y  al crecimiento propuesto por 
el Plan Estratégico Exportador de Bogotá y  Cundinamarca (PEER). Por consiguiente resulta necesario 
que el estructurador de la concesión rev ise las estimaciones de carga y  en consecuencia ajuste el plan 
maestro del Aeropuerto. Así mismo, en materia de inversiones, el plan maestro tiene una proyección 
cercana a los 1.000 millones de dólares durante 25 años. Con el ajuste requerido es muy probable que 
dichas inversiones deban realizarse en un periodo más corto, por lo que se requiere también un ajuste 
de la concesión en este punto.(CCB, 2004, p.15 ; CCB, 2005, p.30). 

 
Adicional a esta v isión tradicional de la competitiv idad regional, en la que una modernización y  

ampliación del aeropuerto Internacional El Dorado y la consecuente reducción de los costos de 
transporte y  ampliación de la capacidad incidirían muy positivamente en la competitiv idad de los 
productos exportados por la Región, vale la pena destacar otras fuentes de competitiv idad regional, que 
también se verían fortalecidas por una adecuada gestión del proyecto de El Dorado. 

 
Estas otras fuentes de competitiv idad regional hacen referencia a las mencionadas en los capítulos 

anteriores, en los que se resaltaba la importancia de generar estrategias que permitan aprovechar las 
sinergias y  externalidades positivas de las regiones, por medio de una planificación u ordenación del 
territorio de corte regional. 

 
Dada la ampliación del aeropuerto, y  el resultante incremento en el tráfico de carga y  pasajeros, 

surge la necesidad de llevar a cabo proyectos paralelos al aeropuerto, que soporten su nueva escala de 
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operaciones. En general estos proyectos deben estar encaminados a resolver las siguientes 
necesidades, las cuales han sido identificadas en las mesas de trabajo como esenciales para garantizar 
el éx ito del nuevo aeropuerto (CCB, 2004, p.15-20; CCB, 2005, p.17-19): 

1. Disponer de instalaciones y  serv icios de logística dentro y  cerca del aeropuerto que puedan 
acopiar y  transformar bienes exportables como los agrícolas y  agroindustriales. 

2. Desarrollar un sistema v ial urbano y regional que facilite el acceso de los exportadores y  
pasajeros al aeropuerto. 

3. Disponer de serv icios aeroportuarios y  no aeroportuarios de calidad mundial para los 
inversionistas y  turistas nacionales e internacionales: información sobre la oferta urbana, 
atención al inversionista para sus trámites y  conexiones, etc.  

4. Desarrollar ventajas competitivas frente a otras ciudades que quieran posicionarse como HUB 
aéreo de la región (Ciudad de Panamá y Caracas). 

5. La v inculación a las redes de ciudades a través de la integración del sistema aeroportuario 
internacional. 

6. La articulación del plan de modernización y  ampliación del aeropuerto con el plan zonal que 
ordena el POT.  

 
Una adecuada organización de la región Bogotá-Sabana permitiría responder a estas necesidades 

mediante el desarrollo de varios proyectos, los cuales, a la luz de la teoría planteada en secciones 
anteriores, corresponderían bien sea a megaproyectos integradores de la región, a formación de 
clusters, o a la asignación de usos del suelo de manera coordinada y bajo criterios regionales.  

 
A continuación se hace un recorrido por algunos de estos proyectos enfatizando su impacto sobre la 

competitiv idad regional.  
 

Proyectos: 
 
1. Sistema de vías de acceso al aeropuerto: 

El Dorado carece de v ías regionales y  urbanas que soporten eficientemente el transporte de carga y  
pasajeros con origen y  destino a El Dorado. Tanto la v ía arteria Celestino Mutis en la zona de Engativá, 
que conecta la región con Bogotá, como la avenida El Dorado, principal acceso al aeropuerto, requieren 
ajustes, bien sea de trazado, o de adaptación para el tránsito de carga. Adicionalmente, el sistema de 
transporte urbano de pasajeros debe entrelazarse en las afueras del aeropuerto con los futuros sistemas 
de transporte de la ciudad y las zonas de expansión del aeropuerto. 

 
Frente a esta  carencia, se ha planteado el proyecto de rediseño de la avenida El Dorado en el que, 

además de adecuarla al tránsito de carga, se incluye una conexión a desnivel con la Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO), por la cual deberá ex istir un acceso a las demás vías de conexión 
regional.(CCB, 2004, pg. 15) La construcción de esta v ía, además de facilitar el acceso al aeropuerto, 
permitiría la interconexión entre diferentes zonas de la región Bogotá-Cundinamarca, y  facilitaría tanto el 
acceso de los productos de exportación de la región al nuevo terminal de carga, como el transporte de 
bienes importados al interior de la región. En este sentido, correspondería a un Megaproyecto integrador 
de la región. 

 
2. Sistema de logística de carga 

El aeropuerto El Dorado, tras su ampliación y  modernización, requerirá de una logística de carga 
mucho más especializada y eficiente que la actual. Se necesitará ampliar la oferta de bodegas, centrales 
de carga, serv icios de elaboración y  venta de empaques, serv icios comerciales y  serv icios bancarios, 
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entre otros. En particular, respecto a la carga internacional, aspectos como la zona de parqueo de los 
camiones, la seguridad de los parqueos y  bodegas, el acceso v ial por la zona occidental y  el área de 
perecederos para el manejo de estos productos, constituyen elementos claves que no han sido 
debidamente tratados  hasta el momento, y  deberán solucionarse de cara al nuevo Aeropuerto. (CCB, 
2004, pg. 18) 

 
En v ista que el movimiento de carga es la principal fuerza que mueve el proyecto de ampliación y  

modernización de El Dorado, el desarrollo de serv icios asociados a su logística debe constituir una 
activ idad central a considerar en las próx imas rev isiones de los POT y los planes Sectoriales de los 
municipios vecinos al aeropuerto. Dado que actualmente no se ha identificado ni reservado el área 
necesaria para su desarrollo, es necesario que los POT determinen cuales de los predios vecinos al 
aeropuerto tendrán uso exclusivo para negocios relacionados con la activ idad aeroportuaria.  

 
En este punto surge una oportunidad interesante de desarrollo de zonas especializadas en 

activ idades de logística y  transporte de carga, las cuales puedan llegar a constituirse en clusters, 
generando los beneficios comúnmente asociados con este tipo de agrupaciones de empresas.  

 
3. Servicios Aeroportuarios y No aeroportuarios 

Además de los serv icios asociados con la logística de la carga resulta esencial desarrollar una 
amplia gama de serv icios para los turistas y  empresarios que hagan uso del aeropuerto. Hoy en día la 
zona del aeropuerto El Dorado cuenta con una oferta reducida de hoteles, centros comerciales, centros 
de comunicaciones e informática y  de recreación, entre otros serv icios. Dada la ampliación esperada de 
tráfico en el aeropuerto, el desarrollo de este tipo de serv icios también resulta importante.  

 
En este sentido, surge la oportunidad para desarrollar una zona comercial y  de serv icios cercana al 

aeropuerto. Al igual que en el punto anterior, es importante incorporar en ciertos POT un nuevo uso del 
suelo acorde con esta necesidad.  

 
4. Zonas Industriales 

Una consecuencia probable de la ampliación de El Dorado puede ser el desarrollo de nuevas 
zonas industriales cercanas al aeropuerto, diseñadas de manera que aprovechen al máximo las ventajas 
de estar cerca al puerto de embarque hacia otras ciudades o países.  

 
Paralelo al surgimiento de estas zonas, las autoridades locales pueden favorecer la formación de 

clusters, al incentivar el establecimiento de empresas de serv icios intermedios, de distribuidores y  de 
centros de innovación y  tecnología en dichas zonas. La potencial aparición de externalidades positivas 
en dichas zonas contribuiría a aumentar los niveles de competitiv idad de las empresas en ese territorio 
y , por ende, de la región. 

 
5. Redefinición Integrada de los Usos del Suelo 

Como puede observarse, la mayoría de los proyectos mencionados anteriormente, afectan de una 
u otra manera el uso del suelo en los terrenos cercanos al aeropuerto. Por consiguiente, resulta 
necesario llevar a cabo una redefinición del uso del suelo en los POT municipales y  en el distrital, en la 
que se propicie, principalmente,  el cambio del uso residencial a otros relacionados con la activ idad 
aeroportuaria y  de comercio.(CCB, 2004, 16) 

 
Frente a esta necesidad surge la oportunidad de realizar esta redefinición de los POT de manera 

coordinada e integrada, definiendo los nuevos usos según criterios regionales de eficiencia y  
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conveniencia social, económica y  ambiental. Esta definición coordinada permite ev itar futuros conflictos 
intermunicipales por usos del suelo incompatibles, y  también facilita el desarrollo de proyectos que 
involucren a más de un municipio, al incorporar las ex igencias y  condiciones de dichos proyectos directa 
y  anticipadamente en de los POT correspondientes.  Por último, es importante resaltar que esta 
definición coordinada e integral permite organizar de manera más eficiente y  equilibrada la región, 
aprovechando de la mejor manera posible los recursos y  factores productivos presentes en el territorio 
regional.  

 
6. Desarrollo de zonas Agro-Industriales en la Sabana de Bogotá 

Por último, se menciona un proyecto que podría eventualmente llegar a realizarse, y  que hace 
referencia al surgimiento de zonas agro-industriales modernas y  eficientes en la Sabana de Bogotá, que 
aprovechen su cercanía al aeropuerto para reducir sus costos de exportación, así como los de 
importación de maquinaria e insumos requeridos. Adicionalmente, estas zonas se pueden ver 
favorecidas por el desarrollo de zonas logísticas, industriales y  comerciales en la cercanía del 
aeropuerto.  

 
Para garantizar el surgimiento y  éx ito de estas zonas se recomienda la intervención de una entidad 

supramunicipal, capaz de v isualizar una planeación integral de la región, e identificar la localización ideal 
para su ubicación.  
 

Como puede observarse, el proyecto de ampliación y  modernización del Aeropuerto el Dorado 
podría constituirse en un factor que refuerce la alineación de los actores involucrados, y  los motive a la 
formulación de proyectos paralelos que, de manera integrada, contribuyan a mejorar la competitiv idad de 
la Región. Así mismo, el proyecto de El Dorado podría convertirse en un factor detonante de la 
motivación por formular y  llevar a cabo un plan de ordenamiento a nivel regional o subregional.  

 

4. APUNTES FINALES Y RECOMENDACIONES CASO BOGOTÁ- 
CUNDINAMARCA 

 
De la exposición anterior puede apreciarse que el proceso de construcción de la región Bogotá-

Cundinamarca es una iniciativa que lleva años desarrollándose, tanto por v ías prácticas, como teóricas y  
legales. La conciencia de las ventajas que traería una  planificación y  desarrollo integral, regional, son 
claras para los actores públicos como para los empresarios. 

 
Bajo este panorama, el proyecto de ampliación y  modernización del aeropuerto El Dorado aparece 

como una razón adicional para fortalecer la alineación entre los municipios de Cundinamarca y  el distrito 
capital. Como explica María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá,  el 
interés por el futuro del Aeropuerto Internacional El Dorado se debe a que éste representa “la plataforma 
estratégica para el comercio exterior y  para el aumento de la competitiv idad de la ciudad-región, 
condición indispensable para acometer con éx ito los retos que nos plantean el Plan Estratégico 
Exportador Regional y  los procesos de integración comercial del país.”(CCB, 2004, p. 8) 
 

En la tercera sección de este capítulo se mencionaban algunos proyectos que podían desarrollarse 
de manera paralela al gran proyecto del aeropuerto, y  que constituían oportunidades para fortalecer a la 
Región como un todo. En particular, se indicaba que estos proyectos contribuirían a la interconexión 
interna de la región, así como a su proyección hacia otros mercados nacionales e internacionales, al 
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surgimiento de nuevos enclaves industriales o logísticos, a una redefinición de los usos de los suelos 
más acorde con las necesidades regionales, y  al fortalecimiento y  difusión de la v isión regional de largo 
plazo.  

 
Ahora bien, para llevar a cabo estos proyectos, y  obtener los beneficios potenciales descritos 

anteriormente, resulta esencial contar con una herramienta o instrumento de coordinación de las 
acciones e intereses de los diferentes municipios y  localidades que componen la región. Una 
herramienta para esto podría ser la formulación de un plan de ordenamiento a nivel subregional, que 
considere al Distrito y  los municipios en el área de Influencia del aeropuerto.   

 
En este orden de ideas, el proyecto de ampliación del aeropuerto representa una oportunidad 

estratégica  para alinear a los actores regionales bajo un objetivo común, y  motivar la formulación de un 
POR, que permita gestionar de manera más efectiva sus acciones frente al Aeropuerto. En este punto es 
importante aclarar que, a pesar que oficialmente no ex iste en la ley colombiana la figura del POR, dado 
que toda la competencia sobre ordenamiento territorial se encuentra concentrada en el nivel municipal,  
si resulta posible la formulación de un plan de este tipo, que surja basado no en lineamientos legales, 
sino en la voluntad política de los municipios y  demás actores públicos y  privados involucrados. 
 

Frente a esta oportunidad por emprender un nuevo proyecto de conformación de la región Bogotá-
Cundinamarca, mediante un plan de ordenamiento regional, resulta importante diseñar mecanismos e 
instrumentos que permitan superar las dificultades y  debilidades presentes en iniciativas anteriores. Para 
ello se recomienda,  a la luz del marco teórico, conceptual y  legal presentado en este trabajo, y  partiendo 
de las experiencias internacionales analizadas de planes de ordenamiento regional, poner especial 
atención a los siguientes elementos: 
 

4.1 ELEMENTOS PREVIOS NECESARIOS 
 
A partir del análisis de experiencias de planificación regional y  desarrollo económico local a nivel 

internacional se identificó la importancia de contar con ciertos elementos prev ios a la formulación del 
plan. La ex istencia de estos elementos resulta esencial para garantizar el éx ito de la formulación de un 
futuro POR en la región Bogotá-Cundinamarca.  A continuación se detallan dichos elementos.  

 
1. Motivación y Liderazgo:  

 
Dado que en Colombia no ex iste ninguna ley que obligue a las entidades territoriales a formular 

y  ejecutar planes de ordenamiento regional, el punto de partida para la formulación de un POR en la 
región Bogotá-Cundinamarca consiste en el surgimiento e identificación de la voluntad y  motivación 
de todos los actores involucrados para llevar a cabo dicho plan. Esta motivación, que ha estado 
presente en todas las iniciativas que han surgido en los últimos años, se ve reforzada actualmente 
por el anuncio del proyecto de ampliación y  modernización del aeropuerto El Dorado, y  el 
aprovechamiento eficiente y  efectivo de las oportunidades que traerá consigo, que puede lograrse al 
enfrentar de manera integrada, como región, esta situación. En otras palabras, el proyecto de 
ampliación del aeropuerto, dada su  trascendencia e impacto, constituye un nuevo elemento 
aglutinador de los intereses particulares de los actores regionales, que podría jalonar el desarrollo de 
nuevos proyectos por consolidar la región 
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Dada esta coyuntura, resulta de gran importancia contar con instituciones que se posicionen 
como líderes regionales, encargados de informar a los actores acerca de los beneficios de actuar de 
manera integrada frente al proyecto del aeropuerto y  frente a las oportunidades que éste traerá 
consigo para los territorios aledaños. Estas instituciones deben encargarse también  de aglutinar y  
alinear los esfuerzos de los distintos actores implicados. 

 
Para lograr lo anterior, dada la inex istencia de un marco normativo y  legal que les permita 

coordinar las acciones a nivel municipal, estas instituciones deben contar con instrumentos 
alternativos, que garanticen el compromiso, por parte de los entes municipales implicados, con el 
plan regional. De lo contrario, las iniciativas carecerían muy probablemente de continuidad y/o 
integralidad.  En la siguiente sección se profundizará acerca de estos instrumentos.  
 

Tras analizar las iniciativas surgidas en años anteriores, podría esperarse que la(s) 
institución(es) líderes del proceso fuera(n) constituida(s) por representantes del Gobierno Nacional 
(La AEREOCIVIL, por ejemplo), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, y  la 
Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras entidades líderes de los procesos anteriores.  
 

2. Delimitación del territorio:  
Un segundo elemento clave que debe estar presente antes de iniciar de la formulaciòn del POR 

es una clara delimitación del territorio o región sobre la cual se pretende actuar. Esto implica indicar 
la cobertura geográfica exacta que abarcará el plan; definir los municipios que, para efectos del plan, 
se considerarán como parte de la región o subregión. 

 
De cara al proyecto de ampliaciòn del Aeropuero Internacional El Dorado, se recomienda que las 

iniciativas que se tomen frente a la formulación de un plan de ordenamiento se lleven a cabo primero 
a nivel subregional, para después desarrollarse a nivel regional, tal y  como se ha venido haciendo  
en Chile. Pretender coordinar toda la región Bogotá-Cundinamarca en el primer intento puede 
resultar faraónico y  poco efectivo, por lo que se recomienda iniciar con una subregión, que integre a 
los municipios directamente afectados por el proyecto de ampliación del Aeropuerto.  

 
Una vez se tenga un plan de ordenamiento estable y  efectivo para  esta subregión se puede 

pasar a una escala más amplia, en la que se involucren todos los municipios de la Sabana de 
Bogota y , posteriormente, todos los municipios del Departamento de Cundinamarca. Idealmente, 
estas figuras de ordenamiento deben inclusive trascender las fronteras administrativas de los 
departamentos, para entrar a considerar regiones supradepartamentales, unidas no por criterios 
políticos, sino de eficiencia y  compatibilidad.  

 
A continuación se presenta un mapa en el que se plantea una alternativa de delimitación del 

territorio para el desarrollo de las diferentes fases del plan de ordenamiento. Como puede 
observarse, se propone comenzar con una primera fase (primer anillo de alcance) que involucre 
únicamente a los municipios directamente afectados: Funza, Madrid y  el Distrito de Bogotá. 
Posteriormente, se puden ir incorporando los municipios de los siguientes anillos de alcance. 
Finalmente, el plan puede llegar a incorporar a todos los municipios (24) de la región sabana centro 
occidente de Bogotá y  Cundinamarca, y  otros de la región, según lo determine el POR. 
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RECUADRO 17. Mapa Anillos de Alcance POR Sabana Centro Occidente Región Bogotá-
Cundinamarca 

 
 
 
Fuente: UNIÓN TEMPORAL, POSADA MARIÑO Y CIA LTDA - PROCÁLCULO PROSIS S.A..Contrato de Consultoría No. 
DAPC-008 de 2003. Gobernación de Cundinamarca. 15 de Diciembre, 2004. 

 

       Primer anillo:  
 Funza, Madrid,  
Distrito Bogotá 
Segundo anillo 
propuesto 
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4.2 FACTORES CLAVES A LO LARGO DEL PROCESO  
 
Además de estos factores prev ios a la formulación del POR, ex iste otro grupo de elementos claves 

que, al estar presentes a lo largo de todo el proceso, contribuyen al éx ito del mismo. Entre estos 
elementos, que pueden denominarse activ idades de corte transversal, se encuentra las siguientes: 

 
1. Concertación social 

 
La concertación con el sector privado, la administración pública, la comunidad local y  en general con 

todos los actores interesados en la elaboración e implementación del plan, a lo largo de las diferentes 
etapas del proceso, resulta esencial para darle legitimidad al proceso y para garantizar el compromiso de 
los actores con las estrategias, proyectos y  programas que de este surjan. 

 
En las iniciativas anteriores en la región Bogotá-Cundinamarca se observa un claro interés de los 

consejos y  mesas regionales por integrar a toda la comunidad en las diferentes etapas de la 
construcción de v isión de la región. Lo anterior se ha llevado a cabo mediante la realización de talleres, 
con representantes del sector público y  del sector privado, con el fin de obtener una v isión regional 
compartida de largo plazo, así como para la identificación y  priorización de proyectos por sectores 
estratégicos para la región. 

 
Para llevar a cabo el nuevo plan a nivel regional, de cara al aeropuerto Internacional El Dorado, se 

propone continuar con este esquema de talleres, con el fin de propiciar y  fomentar el desarrollo de 
organismos de encuentro y  la introducción de nuevas formas de interrelación y  trabajo entre las 
organizaciones presentes en el proceso. Sin embargo, la activ idad transversal de la concertaciòn social 
se puede convertir en un arma de doble filo, ya que al ex istir la condiciòn de diferencias entre las 
prioridades de los actores, la activ idad puede volverse larga.  

 
Para enfrentar esta situación se recomienda rev isar la incorporación del modelo de zonificación 

utilizado por el MIDEPLAN, por medio del cual a través de procesos de concertación, simples y  rápidos 
se logran acuerdos con los actores interesados en el proceso. Primero, se generan acuerdos y  
compromisos en los entes territoriales donde no ex isten diferencias, y  luego se concentran los esfuerzos 
en los territorios que presentan diferencias. Este proceso puede ser repetido reiteradas veces hasta 
generar un acuerdo global que cuente con el mayor respaldo, en el menor tiempo posible. 

 
Complementando lo anterior, así como el factor de gobernabilidad requiere como supuesto básico 

que el país esté organizado de manera descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales, el 
factor de concertación requiere como prerrequisito que el Estado este dentro de un marco jurídico 
democrático y  participativo, lo cual significa que se cuenta con el respaldo de las autoridades para 
garantizar la adecuada y efectiva participación de los ciudadanos en los niveles decisorios que los 
afectan.  

 
2. Capacidad de gestión y gobernabilidad 

Un punto crítico en las iniciativas en Bogotá-Cundinamarca ha sido la falta de gobernabilidad, 
entendida como la autoridad y  capacidad de gobierno y  gestión sobre el territorio regional, con que han 
contado las instituciones líderes y  coordinadoras de los procesos. Esta situación responde en gran parte 
a la inex istencia de estructuras e instrumentos de gobierno diseñados para este fin, lo que obliga a que 
todos los procesos sean fundados únicamente sobre acuerdos de voluntades de cooperación.  
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A pesar que en Colombia los gobiernos locales cuentan con autonomía para tomar decisiones sobre 
su desarrollo y  sobre los factores naturales, sociales y  de producción, la ausencia de una figura legal que 
promueva los intereses regionales, y  obligue tanto a las entidades municipales como a los actores 
privados a compabilizar sus actuaciones con dichos intereses, ha dificultado de sobremanera el 
desarrollo efectivo de planes de orden supramunicipal.  

 
Dada esta falta de gobernabilidad por la v ía institucional o normativa, se propone adoptar nuevos 

métodos para construirla. Por ejemplo, autores como Borja han propuesto la implementación de un 
esquema de contratos, por medio de los cuales los gobiernos municipales se comprometen a actuar de 
manera coordinada con un plan de orden mayor. Este sistema, auque puede ayudar a compatibilizar los 
POT municipales con un plan de ordenamiento de orden regional, y  permitir con el esto el desarrollo de 
proyectos y  estrategias de carácter regional, no garantiza la continuidad en el tiempo de los esfuerzos 
regionales, dado que, nuevamente, estos quedan sujetos a la voluntad política del siguiente gobierno 
local para renovar el contrato.  

 
Otra manera de fortalecer la gobernabilidad, o capacidad de gestión de las instituciones que lideran 

planes a nivel regional, es mediante su participación activa en la definición y  ejecución de grandes 
proyectos (o Megaproyectos) de infraestructura y  logística, que favorezcan la interconexión de las 
empresas y  zonas de la región y  promuevan el surgimiento de factores y  estrategias competitivas. La 
promoción de este tipo de proyectos posiciona a las instancias de gobierno regional como factores 
claves para el desarrollo de todos los territorios ubicados en la región; como instituciones necesarias 
para el surgimiento de dichas fortalezas competitivas. En la medida en que estas instituciones son v istas 
de esta manera, mayor será su aprobación por parte de la sociedad y los gobiernos  locales, lo que a la 
vez redundará en una mayor voluntad para comprometerse y  participar en proyectos regionales, y  en 
una mayor aceptación del poder de gobierno. 

  
3. Instrumentos de coordinación entre Planes de Ordenamiento Territorial municipales (POT) y el 
POR 

Como se mencionaba anteriormente, un punto esencial para lograr el éx ito de las iniciativas a nivel 
regional consiste en el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y  alineación de los 
planes de ordenamiento a nivel municipal. En el caso de la región Bogotá-Cundinamarca y  el proyecto 
de ampliación del aeropuerto El Dorado, para garantizar el éx ito de las estrategias, proyectos y  planes 
de asignación de los usos del suelo, formulados a partir de criterios regionales de optimización de 
recursos y  factores de competitiv idad, es importante diseñar instrumentos que permitan la 
compatibilización de los POT municipales con los Planes de Ordenamiento de nivel superior (subregional 
o regional).  

 
Entre los instrumentos que se han implementado para este fin a nivel internacional se encuentran, 

por ejemplo, el esquema español de jerarquización de los planes de acción a nivel subnacional, en el 
que todos los planes de ordenamiento municipales y  los planes sectoriales se encuentran subyugados al 
POR. Con este esquema, las CC.AA. garantizan la implementación de los POR por encima de cualquier 
otra iniciativa de ordenamiento o desarrollo en la región.   

 
Otro mecanismo que se ha propuesto es el de la creación de una organización de municipios, que 

vele por los intereses de sus miembros de manera integral, con una v isión supramunicipal. Dado que 
este tipo de organizaciones no cuentan con legitimidad ni poder de gobierno en el marco legal 
colombiano, para que tengan injerencia efectiva sobre las políticas municipales es necesario 
implementar un sistema de contratos o incentivos, que lleve a los municipios, por su propia voluntad, a 
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participar en ella. Bajo este esquema, resulta v ital que la organización de municipios cuente con el 
respaldo de los gobiernos del orden departamental y /o nacional y  del empresariado local. Así mismo, 
debe contar con autonomía financiera y  con la capacidad para promover, coordinar y  gestionar 
actuaciones a nivel regional.  
 
4. Programas de Capacitación a los actores locales 
 

Un cuarto punto esencial a lo largo del POR, que permite la ex istencia de procesos de concertación 
social, es la ex istencia de una población local informada acerca del proceso; tanto de su naturaleza, 
como de su alcance y beneficios. Para lograrlo, es clave la acción de las instituciones líderes del proceso 
hacia la creación de foros, talleres y  boletines informativos, entre otros medios de difusión. Contar con 
actores informados de los procesos que se pretenden llevar a cabo a nivel regional de cara a la 
ampliación del aeropuerto El Dorado, aumenta la legitimidad de los mismos, fomenta la participación de 
actores claves, y  ev ita la duplicación de esfuerzos. Así mismo, entre más actores estén involucrados en 
la formulación del POR, mayor será el grado de profundidad y alcance que éste tendrá.  
  

En este punto se propone continuar con los programas de información y  capacitación que se venían 
adelantando con las mesas de planificación del la región Bogotá-Cundinamarca, en los que se 
capacitaba a alcaldes de los municipios sobre temas relacionados con el orddenamiento y  la 
construcciòn de v isiòn estratègica regional. Es importante mencionar en este punto, que para realizar 
dichos programas se utilizaron recursos que provenian de las tres entidades involucradas en el proceso 
(La Gobernación de Cundinamarca, el Distrito y  la CAR). Por lo tanto, resulta necesario que las nuevas 
instituciones lìderes del proceso cuenten con una fuente de ingresos similar, que permita financiar los 
diferentes programas de capacitaciòn que se realizarán.  
 

Adicional a la capacitación de los actores local en lo referente a lo que significa y  pretende lograr un 
POR, lo cual resulta clave durante las etapas de formulación del POR, es importante contar con 
programas de capacitación técnica a la población local y  a los directivos empresariales a lo largo de la 
implementación de POR. Estos programas deben enfocarse hacia la conformación de una fuerza laboral 
y  empresarial con los estándares de conocimiento necesarios para competir a nivel internacional.  

 
 
5. Continuidad de los Procesos 

Otro factor crítico para garantizar el éx ito del proceso de ordenación de la región Bogotá-
Cundinamarca radica en su capacidad para trascender en el tiempo.  En otras palabras, los planes 
regionales que se formulen deben diseñarse de manera que se asegure la continuidad de los esfuerzos, 
y  con ello se superen problemas como los ev idenciados en experiencias anteriores en la región, las 
cuales no han logrado trascender en el tiempo.  
 
Para lograr esta continuidad de los procesos se pueden tomar, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Diseñar mecanismos para ligar la reflex ión estratégica y  la construcción de la v isión regional a 
largo plazo con la capacidad de actuación. Esto requiere la participación activa de las 
administraciones públicas locales, así como de las instituciones líderes del proceso, coordinando 
los planes de actuación a nivel municipal, de manera que la v isión regional sea incorporada en 
estos. 

2. Diseñar estrategias que aseguren la continuidad del ejercicio más allá del esfuerzo inicial de sus 
promotores concretos. Para ello resulta necesario contar con una fuerte participación social y  
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política que trascienda los periodos electorales. En otras palabras, los planes deben contar con 
autonomía respecto a las administraciones de turno. 

3. Implementar un mecanismo de coordinación de las escalas temporales de los planes de 
ordenamiento a nivel municipales y  regionales. Este mecanismo debe coordinar que la v igencia 
de los POR sea superior a la de los POT municipales, con el fin que los objetivos y  directrices de 
largo plazo plasmadas en el POR estén presentes en la formulación de los POT. 

 

4.3  RECOMENDACIONES FINALES 
 
Una vez identificados los elementos claves que deben tenerse en cuanta a la hora de iniciar un plan 

de ordenamiento en la región Bogotá-Cundinamarca, se hace énfasis en la importancia de contar con 
una metodología clara y  dinámica, que permita llevar a cabo una formulación e implementación completa 
y  ex itosa del plan. 

 
Vale la pena en particular hacer énfasis en el punto de diseño de megaproyectos integradores, los 

cuales deben caracterizarse por ser ambiciosos, amplios y  dinámicos. Así mismo, deben ser flex ibles, 
con el fin de ajustarse a la naturaleza, características y  problemáticas particulares de cada región, así 
como a los cambios imprev istos en estas variables.  Estos megaproyectos, además de serv ir como 
herramienta para interconectar la región y  desarrollar activ idades productivas estratégicamente 
localizadas en la región, lo cual permite fortalecer la competitiv idad regional, sirven como mecanismos 
para dar continuidad y legitimidad a los procesos de ordenamiento regional. Un megaproyecto ex itoso 
atado a una reorganización del uso del suelo con criterios de eficiencia regional, que contribuya al 
desarrollo de un territorio particular (que incorpore más de un municipio), y  genere adicionalmente 
beneficios para otras zonas en a región, se convierte, a los ojos de las autoridades municipales y  los 
demás actores locales, en una razón de peso para apoyar la continuidad de este megaproyecto, así 
como de otros proyectos o programas propuestos por el plan de ordenamiento regional.  

 
En la sección anterior de éste capítulo se mencionaron algunos proyectos que surgen como 

resultado de la ampliación y  modernización del aeropuerto El Dorado. A la luz de la metodología de un 
POR, resulta esencial que estos proyectos sean apropiados por el plan; es decir, que las oportunidades 
de nuevos desarrollos v iales, empresariales y  logísticos, entre otras, sean aprovechadas de manera 
integrada entre todos los municipios, por medio de megaproyectos formulados y  promovidos por la 
institución líder del plan. En este sentido, el papel de la institución líder del POR consiste en aglutinar y  
coordinar los esfuerzos independientes de los municipios, con el fin de generar una estrategia más 
completa y  eficiente; una estrategia regional que permita aprovechar de manera mas efectiva las 
oportunidades que surgirán en el corto, mediano y largo plazo.  
 

A manera de recomendación final,  vale la pena mencionar que,  de llevarse a cabo la formulación 
de un plan de ordenamiento para la región, o subregión de Bogotá y  algunos municipios de 
Cundinamarca, a pesar de la importancia del proyecto de ampliación del Aeropuerto por sus múltiples 
repercusiones sobre la competitiv idad y  fortalecimiento de la región, éste no puede convertirse en el eje 
único del plan. Dentro de la estructura de un plan de este tipo, el aeropuerto representaría simplemente 
un megaproyecto inmerso dentro de un planteamiento más grande, que v iene desarrollándose desde 
hace varios años, y  que tiene por objetivo integrar y  fortalecer la región,  aumentar su competitiv idad y  
propender por su desarrollo equilibrado. Así como hoy el aeropuerto representa un megaproyecto de 
gran alcance e impacto sobre la región, en el futuro podrán surgir otros proyectos similares, que 
contribuyan de manera significativa a mejorar la competitiv idad. Por lo tanto, es importante definir el plan 
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de ordenamiento de manera independiente al aeropuerto, haciéndolo flex ible y  dinámico, para que sea 
capaz de evolucionar en el tiempo y de adaptarse a las nuevas circunstancias y  oportunidades que 
surjan en el futuro.  
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V. SÍNTESIS, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALES 
 
En esta última parte del trabajo se cierra el análisis desarrollado hasta ahora. En primer lugar, se 

realiza una síntesis de los diferentes temas desarrollados, con el fin de dar una v isión global de los 
conceptos expuestos y  su relevancia a la luz de uno de los propósitos centrales del trabajo: demostrar la 
importancia, en el contexto actual de globalización, de implementar planes de ordenamiento regional, 
como estrategia para alcanzar el desarrollo regional y  fortalecer la competitiv idad del territorio, y  formular 
los aspectos metodológicos claves para guiar el diseño de este tipo de planes en Colombia. 

En segundo lugar, en este capítulo se presenta un resumen de los principales puntos que deberían 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar e implementar un POR en el contexto Colombiano. 

Por último, se presentan unas recomendaciones y  conclusiones finales, que aplican tanto para el 
caso actual del Aeropuerto El Dorado en la región Bogotá-Cundinamarca, como para futuros planes de 
ordenamiento a nivel regional que surgan en Colombia.  

 

1 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL DESARROLLO REGIONAL 
 
El contexto de creciente globalización en el que se desarrollan y  compiten hoy en día las naciones, 

sus regiones y  empresas, ha provocado cambios importantes en los territorios, que afectan directamente 
las estructuras económicas, sociales e institucionales de los espacios regionales, y  presionan por el 
surgimiento de procesos de reestructuración de las políticas de desarrollo, flex ibilización y  estabilización 
a nivel regional.  

 
En este nuevo entorno de economía global, en el que la competencia se plantea ahora mas entre 

territorios que entre empresas, los gobiernos locales y  regionales han debido asumir nuevos desafíos, 
entre los que sobresalen la necesidad de mejorar las capacidades competitivas y  de transformar o 
reorganizar los sistemas productivos locales de manera que se corrijan y  ev iten desequilibrios 
territoriales. En otras palabras, los gobiernos subnacionales han reconocido la necesidad de 
complementar sus estrategias de desarrollo con programas, planes y  proyectos de corte local, centrados 
en la potencialización de los recursos locales y  el logro de metas locales. 78 

 
Para lograr lo anterior, durante las últimas décadas han surgido avances en varios sentidos: en las 

teorías de desarrollo económico, en los marcoa legales y  normativos de los países, en el desarrollo de 
nuevos instrumentos de planificación territorial, y  en el surgimiento de una nueva cultura regional. A 
continuación se detalla brevemente cada uno de estos: 

 
Por una parte, como resultado del nuevo contexto global y  las nuevas interrelaciones que en el han 

surgido, las teorías tradicionales de desarrollo económico, basadas en el crecimiento del producto y  el 
logro de metas macroeconómicas a nivel nacional, han dado paso al surgimiento de nuevos 
                                                 

78 Para ello, las autoridades locales han emprendido “ acciones y planes concretos encaminados a profundizar su conocimiento sobre 
el territorio y su forma de funcionamiento, reconociendo sus redes, polos o nodos dinámicos y la presencia de potencialidades de 
desarrollo, identificando los factores claves que pueden ser decisivos para modificar y/o generar nuevas configuraciones territoriales.”  
(MIDEPLAN, 2005, Cuaderno 5. p.30) 
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acercamientos teórico-prácticos, en los que factores de corte microeconómico y  local tienden a primar. 
En particular, las nuevas propuestas teóricas, a partir de las cuales se han venido estructurando las 
nuevas estrategias de desarrollo a nivel local y  regional, hacen énfasis en la necesidad por abordar el 
desarrollo económico desde una perspectiva local, entendiendo el desarrollo como resultado de las 
potencialidades endógenas del territorio.  En otras palabras, el territorio, o las regiones, aparecen en 
estas teorías como el factor clave, rector de todos los procesos y  estrategias. Entre estas teorías se 
destacan tres grandes corrientes: la teoría de la teoría del Desarrollo Económico Local (DEL), la teoría 
de la Competitiv idad Regional (CR) y  la Nueva Geografía Económica (NGE). 

 
La propuesta de Desarrollo Económico Local (DEL) concibe el territorio como un agente de 

transformación social y  no únicamente como simple espacio o soporte funcional y  consiste en llevar el 
proceso de desarrollo a cada región, a cada localidad, mediante la implementación de estrategias 
especificas para cada región, las cuales surgen de manera concertada entre los diferentes agentes del 
desarrollo presentes en la región (sociedad civ il, empresarios, gobierno, instituciones, etc.). Las 
estrategias desde esta perspectiva, comúnmente denominadas como estrategias de desarrollo “desde 
abajo”, se caracterizan por incorporar cuatro elementos centrales: (1) el territorio; (2) los procesos de 
participación y  de concertación entre actores; (3) la voluntad y  habilidad política de los gobiernos locales 
por liderar los procesos de DEL; y  (4) la gobernabilidad o apoyo por parte de los gobiernos centrales a 
través de leyes.  

 
De manera similar, la propuesta de la competitiv idad regional, concibe el territorio como factor 

determinante para desarrollar las regiones y  para construir estrategias que permitan aumentar su 
habilidad para competir a nivel internacional. La prox imidad geográfica, cultural e institucional permite 
tener un acceso especial, unas relaciones especiales, una información mejor, unos mayores incentivos y  
otras ventajas para la productiv idad y  para el crecimiento de la productiv idad que son difíciles de 
aprovechar a distancia (Porter, 1999, p.242). 

 
La construcción de todo tipo de capacidades competitivas por parte de las empresas 

geográficamente cercanas es un fenomeno que se ha venido fortaleciendo en los últimos tiempos. Por 
ejemplo, se ev idencia en diversas regiones la conformación de grupos de compañías y  asociaciones 
interconectadas, que se desempeñan en un sector de industria similar y  que están unidas por una serie 
de características comunes y complementarias, llamados clusters.   

 
En cuanto a la propuesta de la Nueva Geografía Económica (NGE), ésta centra su interés en la 

decisión de los agentes económicos sobre dónde deben ubicarse geográficamente, para responder 
preguntas como: ¿dónde ocurre la activ idad económica y  por qué? De las variables identificadas por la 
NGE, que afectan la decisión de ubicación o localización de los agentes económicos, se destacan en el 
marco de una economía abierta, las variables costos de transporte y  economías de escala, como las 
variables económicas fundamentales que impulsan la formación de aglomeraciones y  promueven la 
competitiv idad de las regiones. La variable costos de transporte está directamente relacionada con la 
ubicación geográfica, ya que a mayor cercanía geográfica de los factores de producción, menor es el 
costo de transporte. 
 

Un segundo gran avance que ha complementando estas propuestas teóricas, y  dado validez a las 
iniciativas concretas que de ellas han surgido, ha sido el desarrollo hacia la constitución de nuevos 
marcos legales, normativos e institucionales, que involucren nuevas figuras acordes con estos 
planteamientos e iniciativas, y  permitan potenciar el desarrollo local. En particular, se ha ev idenciado 
gran interés por la profundización de los procesos de descentralización, con el objetivo que todos los 
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territorios puedan desplegar sus potencialidades a través de procedimientos autónomos de concertación 
público-social-privada. Adicionalmente, los avances en materia de ordenamiento territorial han 
contribuido fuertemente a la institucionalización y  legitimidad de los procesos de desarrollo a nivel 
regional en varios países. 
 

Un tercer avance ha sido el surgimiento de nuevos instrumentos de planificación y  desarrollo a nivel 
regional. En este contexto, en el que las estrategias y  actuaciones a nivel local ganan cada vez más 
relevancia, las regiones han emergido como una nueva forma de ordenamiento territorial y  como una 
alternativa de organización política y  económica a escala internacional. Tanto las iniciativas desde la 
teoría económica, como desde el marco legal y  normativo, apuntan hacia el fortalecimiento de las 
regiones. Esta tendencia ha tendido a materializarse en algunos países, principalmente europeos, 
asiáticos y  algunos latinoamericanos, a través del desarrollo de instrumentos de planificación a nivel 
regional tales como los Planes de Ordenamiento Regional (POR), los cuales responden a la necesidad 
de integrar políticas de desarrollo con políticas de planificación territorial.  
 

Un Plan de Ordenamiento Regional es un instrumento de gestión, que integra objetivos territoriales, 
es decir de utilización del suelo, así como de desarrollo económico, ambientales (recursos naturales) y  
sociales. El objetivo del POR es procurar la ocupación de manera ordenada y sostenible del territorio, 
que promueva el dinamismo del desarrollo regional, el aumento de su nivel de competitiv idad, con el fin 
de enfrentar el fenómeno de globalización que atrav iesan las naciones actualmente, y  a la vez permita 
mejorar los niveles de calidad de v ida de los habitantes del territorio. 

 
La formulación e implementación de POR  y  planes de Desarrollo Local (entre otras figuras de 

planeación y  acción a nivel regional), se ha sustentado históricamente en los diversos beneficios que 
éstos traen consigo, entre los que se destacan los siguientes: 

 
1. La posibilidad de crear una nueva economía regional, en la que primen los argumentos de 

sostenibilidad ambiental, calidad de v ida, desarrollo económico, competitiv idad, entre otros. 
2. Ex istencia de un orden regional en donde se da una complementariedad entre difusión territorial 

y  concentración en los centros urbanos más potentes y  atractivos.  
3. La creación de una v isión estratégica regional de largo plazo, que permita posicionar y  proyectar 

la región a nivel nacional e internacional. 
4. El surgimiento y  desarrollo de aglomeraciones económicas, o clusters, con los múltiples 

beneficios que éstos traen para las empresas que lo constituyen y para el aumento de 
competitiv idad regional.  

5. Desarrollo de megaproyectos que contribuyan a una mayor interconexión, cohesión, 
productiv idad y  competitiv idad de la región. 

6. Surgimiento de nuevos esquemas de participación ciudadana y de nuevas instituciones 
comprometidas con los objetivos regionales y  el desarrollo de mega proyectos  

7. Establecimiento de nuevo orden regional con autonomía y  preponderancia con respecto a los 
planes, tiempos y espacios urbanos y  municipales.  

8. Definición y  asignación de usos del suelo a partir de criterios de eficiencia regional y  de manera 
acorde con las necesidades regionales y  al fortalecimiento y  difusión de la v isión regional de 
largo plazo. 

9. Contar con un Plan de Ordenamiento Regional acorde con la v isión de largo plazo de  la región, 
y  con autoridad sobre los POT a nivel subregional, permite dar continuidad a las políticas y  
proyectos propuestos.  
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Como último avance, vale la pena resaltar los programas de concientización de todos los 

representantes de la sociedad acerca de la importancia de las iniciativas de formulación de planes de 
ordenamiento regional. La participación y  concertación en las diferentes etapas del proceso del POR, 
con el sector privado, la administración pública, la comunidad local y  en general con todos los actores 
interesados en la elaboración e implementación del plan, resulta esencial para darle legitimidad al 
proceso y para garantizar el éx ito de la implementación del POR. 

 
Para promover la participación y  concertación, es necesario contar con una población local con un 

grado de conocimiento mínimo acerca de lo que se necesita para formular un POR. En el caso 
colombiano, los gobernantes del nivel municipal conocen la necesidad de formular un POT porque la ley 
se los ex ige, sin embargo, esto no necesariamente implica que entiendan la implicación y  las diferencias 
para formular un plan de ordenamiento a nivel regional. Por consiguiente, para garantizar el éx ito de la 
formulación de los POR resulta indispensable contar con mecanismos de difusión y  capacitación sobre 
los procesos de ordenamiento regional. 

 
 
A pesar de los avances que se han dado en los cuatro frentes mencionados anteriormente, y  que 

varios países ya han dado los primeros pasos hacia la reestructuración de sus planes y  estrategias de 
desarrollo, incorporando en éstos la noción del desarrollo a nivel local o regional y  la importancia del 
territorio, estos avances chocan con la inex istencia de marcos normativos e institucionales integrales y  
completos, que contribuyan a darle legitimidad y prioridad a los procesos. Se observa como, en gran 
parte de los países, el desarrollo normativo y  legal va retrasado con respecto al desarrollo de iniciativas 
prácticas encaminadas hacia la constitución de planes de acción y  desarrollo a nivel regional. Colombia, 
así como gran parte de los países latinoamericanos, son un ejemplo de este descalce entre los avances 
a nivel práctico y  legal. 

 
Entrando a analizar el caso colombiano, se observa que ex iste el interés por emprender acciones y  

planes de desarrollo a nivel regional. En varias zonas del país han surgido iniciativas en favor de la 
construcción de Regiones, como estrategia para fortalecer sus procesos de desarrollo, aumentar su 
competitiv idad y  enfrentar más eficientemente los retos de la globalización.  De manera paralela, en el 
contexto legal se han dado avances en la construcción de un marco legal para la promoción del 
desarrollo económico a nivel regional, así como para brindar las orientaciones sobre el uso y  
aprovechamiento del suelo. Sin embargo, según lo expuesto en el presente trabajo, el marco legal en 
Colombia en términos de ordenamiento territorial no cuenta con una política integral, que otorgue al 
ordenamiento un carácter regional, y  le imprima la relevancia que debería tener.  Las normas actuales 
asignan toda la autonomía sobre el territorio al orden municipal, y  no incluyen instrumentos 
supramunicipales que permitan una coordinación de las diferentes acciones e intereses municipales, 
para la construcción de una v isión y  plan de acción regional. Esta situación representa un vacío legal, en 
cuanto a que no ex isten instrumentos legales que legitimicen y  promuevan las iniciativas que ya v ienen 
dando en diversas regiones del país.    

 
Este vacío legal ha sido un impedimento para coordinar la v isión estratégica a nivel regional en 

términos de desarrollo económico, social y  territorial.  Adicionalmente,  la carencia de la figura de Plan 
de ordenamiento regional, ha contribuido a la desarticulación funcional y  estratégica de los POT a nivel 
regional. 
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Para cubrir el vacío Legal en Colombia, se está tramitando en el Congreso una Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (LOOT), con el fin de ilegitimizar formas de gobierno supramunicipales y  
fortalecer la gobernabilidad y  capacidad de gestión de los líderes de las iniciativas regionales. 
 

2. ASPECTOS METODOLOGICOS CENTRALES DE UN POR 
 

La infinita gama de condiciones de un territorio en cuanto a nivel de desarrollo social, económico y  
empresarial, grado de institucionalidad, descentralización, y  cohesión social, así como de condiciones 
físicas del territorio, hacen imposible el diseño de una fórmula única o receta universal para el diseño e 
implementación de un POR.  

 
A pesar que no ex iste una teoría o propuesta unificada, que integre las diferentes propuestas de 

pensamiento en esta materia, al examinar las corrientes teóricas y  las experiencias internacionales, 
resulta posible identificar, beneficios, elementos esenciales y  factores claves para promover una 
planificación territorial. Del análisis de experiencias de planificación regional y  desarrollo económico local 
a nivel internacional se identificaron los siguientes componentes como fundamentales en un Plan de 
Ordenamiento Regional (POR). 

 
Elementos esenciales para la formulación de un POR: 
1. Motivación para formular un plan a nivel regional 
2. Delimitación del territorio y  utilización de software de georeferenciación 
3. Identificación de actores y  competencias, especificando el papel que juegan los municipios, la 

comunidad y niveles superiores de gobierno 
 
Ahora bien, el éx ito de la definición e implementación de un POR no depende solamente de la 

disponibilidad de los elementos esenciales, sino también del surgimiento activ idades que pueden 
denominarse de corte transversal, ya que están presentes en todas las etapas del proceso y  permiten 
obtener un resultado efectivo. Entre las activ idades transversales que son factores claves para la 
definición de un POR, se identificaron los siguientes: 

 
1. Concertación social, mediante sucesivas fases de aprobación, audiencia e información pública, 

como en el caso de las Comunidades Autónomas CC.AA. de España. 
2. Capacidad de gestión y  gobernabilidad para crear mecanismos de financiación, de incentivos y  

de compensación de cargas y  beneficios. 
3. Instrumentos de coordinación entre POR y planes municipales (POT). La legislación en España 

tiene estructurado y organizado un sistema jerarquizado de planificación en el que los planes 
territoriales constituyen el eje central y  rector de todos los demás planes regionales. 

4. Programas de capacitación a los actores locales 
5. Continuidad de los procesos, para garantizar que los planes no se queden en el papel y  logren 

implementarse en el largo plazo. 
 
Es necesario recordar también que una característica principal de un POR, según el análisis de 

experiencias de planificación regional y  desarrollo económico local a nivel internacional es la flex ibilidad 
de los planes, para atender los cambios de las variables del entorno y  de los distintos intereses. 

  
 
Adicionalmente, se resumen los componentes identificados como fundamentales en un POR: 
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1.  Identificación de las vocaciones y  las ventajas competitivas de la región. 
2.  Definición  de una v isión estratégica de región a largo plazo. 
3. Identificación de las zonas de desarrollo estratégicas en la región. 
4. Propuesta de usos del suelo en v irtud de las zonas de desarrollo identificadas. 
6. Formulación de proyectos integradores del orden macro, o mega proyectos, los cuales se 

plantean de manera general y  se caracterizan por ser ambiciosos, amplios y  dinámicos.  
 
Frente a la diversidad de metodologías, en este trabajo se optó por utilizar para la formulación y  el 

diseño del Plan de Ordenamiento Regional [POR], la Planeación Estratégica, como guía procedimental 
siguiendo las siguientes etapas: 

 
1. Etapa de construcción de la visión estratégica regional, la cual esta compuesta por las activ idades 

de: 
a) Diagnóstico de la situación actual, div idida en aspectos sociales, demográficos, económicos,  

infraestructura, territoriales y  fiscales. 
b) Identificación de la v isión estratégica compartida de la región a largo plazo, a través de técnicas de 

prospectiva y  escenarios.  
2. Etapa de formulación de planes estratégicos, en la que se identifican los objetivos y  metas en un 

plan de acción para ejecutar proyectos estratégicos integradores, los cuales se realizarán para 
alcanzar la v isión planteada en el momento anterior.  

3. Etapa de implementación, evaluación y seguimiento, definiendo instrumentos de gestión y    
sistemas de apoyo. 
 
La propuesta metodológica obtenida con el análisis de las experiencias internacionales, se convierte 

pues en una guía para formulaciones de POR en Colombia. 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 
 

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, los gobiernos locales alrededor del mundo 
enfrentan hoy en día un nuevo reto; un reto que ha sido el resultado de la profundización de la 
globalización y  la complejizaciòn de los procesos de desarrollo y  competitiv idad de las naciones y  sus 
regiones. Frente a esto, varios gobiernos subnacionales han reconocido la necesidad de adoptar 
estrategias de corte local, centradas en la potencializaciòn de los recursos locales y  el logro de metas 
locales.  

 
En Colombia, las autoridades locales en varias regiones han emprendido diversas acciones y  

planes concretos encaminados a la construcción de estrategias regionales de desarrollo y  
competitiv idad. Sin embargo, dada la carencia de un marco normativo que legitimice estas iniciativas, 
y  les de prioridad sobre otras de corte municipal, su desarrollo ha sido el resultado de voluntades 
políticas y  de acuerdos tácitos entre las partes involucradas. Esta situación ha complicado la 
evolución de las iniciativas, exponiéndolas a problemas de falta de coordinación,  y  continuidad y de 
débil gestión. Adicionalmente, la falta de una ley de ordenamiento a nivel regional ha dificultado la 
incorporación integral de herramientas de ordenamiento dentro de las iniciativas que han surgido de 
desarrollo a nivel regional. 
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A pesar de estos problemas, es importante resaltar que las iniciativas por construir estrategias y  
v isiones a nivel regional han contado con varios factores claves, los cuales, sumados a un 
fortalecimiento del marco normativo y  legal, contribuirían a garantizar su éx ito. 
 

Tomando como ejemplo el análisis de las iniciativas surgidas en la región Bogotá-Cundinamarca para 
conformarse como región, se pueden destacar los siguientes aspectos positivos: 
1. Alta motivación de los gobiernos locales en la implementación de estrategias de desarrollo local, 

fuertemente motivadas por los empresarios de la región para atender los retos que le impone el 
nuevo contexto de globalización. Así mismo el surgimiento de líderes que promueven la 
concientización de diferentes instancias en torno al ordenamiento regional. 

2. Adicional a la motivación y  al surgimiento de los líderes, se observa el gran interés por identificar 
la v isión estratégica a largo plazo para la región.  

3. En la construcción de v isón se destaca la utilización de criterios participativos, incluyendo a los 
distintos agentes (sociales y  empresariales) en las tareas de formulación de la misma, que se ha 
denominado como concertación social. Este mecanismo fue aplicado especialmente en los 
procesos de la Mesa de Planificación Regional Bogotá Cundinamarca (MPRBC), donde a través 
de talleres se incluyó a representantes de todos los actores para la definición de la v isión. 

4. También en las MPRBC se realizaron talleres de capacitación a los actores con el fin de 
concienciar y  tener el mismo nivel de conocimiento acerca de la necesidad de formular una 
v isión para la región. 

5. Visión compartida a largo plazo enfocada a mejorar la competitiv idad, es otro aspecto positivo 
que indica el grado de importancia de las actores públicos y  privado por el nuevo contexto de 
globalización. 

6. Interés por conocer la situación actual de la región, en términos de POT, ev idenciado por la 
Gobernación de Cundinamarca en la contratación de un estudio para conocer el estado de los 
POT de sus municipios y  prov incias. 

  
Analizando los puntos débiles, o falencias de las iniciativas, se pueden presentar los siguientes puntos: 

 
En gran parte de las iniciativas a nivel regional no es clara la ex istencia de instrumentos de 

ordenamiento del territorio como medio para organizar e interconectar la región y  fomentar el desarrollo 
de manera integrada. Esta situación es el resultado tanto de una falta de conciencia acerca de los 
beneficios del ordenamiento territorial, como del vació legal en materia de ordenamiento regional, entre 
otros factores. En Colombia, los avances normativos y  legales  en torno al ordenamiento territorial se 
encuentran aún en una etapa inicial de desarrollo. A pesar de los avances en esta materia, con la 
expedición de la ley 388 y la reglamentación en torno a la formulación de los POT municipales, todavía 
no se cuenta con un marco legal integral, que otorgue al ordenamiento un carácter regional, y  le imprima 
la relevancia que debería tener. 

 
Esta carencia de legitimidad e institucionalización del ordenamiento a nivel regional, ha dificultado la 

capacidad de gestión de los líderes de las iniciativas, así como la alineación de los intereses y  acciones 
de los planes municipales de ordenamiento con los objetivos del orden regional.  Esto a su vez ha 
dificultado la integración e interconexión de las regiones.  

 
Por otra parte, este vacío legal también ha dificultado la continuidad de las iniciativas, dado que 

éstas son principalmente el resultado principalmente de la voluntad política de los gobernantes de turno. 
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Para corregir estas debilidades, y  fortalecer los futuros procesos de desarrollo regional, incluyendo 
planes de ordenamiento regional,  se proponen las siguientes acciones: 
 
1. La primera gran acción debe ser a favor del establecimiento de un marco legal y  normativo que 

contemple la figura del ordenamiento territorial a nivel  regional. En particular, se necesita contar con 
un instrumento de ordenación a nivel regional, que se ocupe de temas generales que afectan a la 
región: localización eficiente de las activ idades productivas, interconexión de la región, identificación 
y  fomento de polos de desarrollo, fomento a la formación de clusters y  otras estrategias de 
competitiv idad regional, entre otros.  
Adicionalmente, se requiere contar con instrumentos legales que permitan alinear los POT 
municipales bajo objetivos de carácter supramunicipal, así como con los objetivos del POR. Esto con 
el fin de ev itar conflictos e ineficiencias entre municipios vecinos o rivales.  
 

2. En este punto es importante mencionar que, para garantizar el éx ito de los POR es necesario contar 
con una herramienta de coordinación entre los POT y los POR. En primer lugar, es importante el 
diseño de una herramienta por medio de la cual los POT municipales incorporen los planteamientos, 
estrategias y  proyectos presentes en el POR que los afecten directamente (ej: construcción de una 
carretera o zona industrial en el territorio municipal). En segundo lugar es necesario coordinar los 
tiempos de los POT con los del POR. La v igencia del POR debe ser superior a la de los POT, con el 
fin que la v isión estratégica regional de largo plazo sea efectivamente incorporada dentro de los 
planes municipales.  
En este punto podría ser interesante adoptar una estructura de jerarquía de planes como la 
implementada en España, bajo la cual todo plan desarrollado para la región, bien sea sectorial, de 
ordenamiento territorial, o de competitiv idad, entre otros, esta supeditado a las disposiciones del 
POR.  
  

3. Adicionalmente resulta importante fortalecer la figura de ordenamiento, no sólo al interior de las 
autoridades locales, sino también de la comunidad y el sector privado. Para garantizar el éx ito de 
iniciativas a nivel regional, que incorporen componentes de ordenamiento territorial, es necesario 
contar antes con unos actores conscientes de los beneficios de un POR, así como de sus 
características centrales y  alcance.  Hoy en día los POT municipales en muchas partes de Colombia 
tienden a ser v istos por las autoridades locales como un requisito legal, más que como un 
instrumento de desarrollo e impulso a estrategias de competitiv idad.  A la hora de formular e 
implementar un POR resulta esencial que las autoridades y  la población local conozcan la 
naturaleza y  los beneficios tanto de un POT, como de un POR.  
Para lograr lo anterior es necesario llevar a cabo campañas de promoción, capacitación y  
conscientización sobre la importancia del Ordenamiento Territorial y  su impacto sobre el desarrollo 
regional. 
  

4. De manera paralela al punto anterior, resulta importante fortalecer, entre los empresarios, las 
instituciones, las autoridades públicas, y  la población local, la imagen de región; la v isión futura de 
región. 

 
5. La conformación de una estructura de gobierno supramunicipal o regional, legalmente aceptada 

facilitaría los procesos de planificación regional, siempre y  cuando  ésta tenga la capacidad de 
gobernar, coordinando, gestionando y regulando las competencias de las instancias inferiores que 
participan en procesos de planificación.  En este sentido hay que propiciar la gobernabilidad a través 
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de la conformación de instituciones, pueden ser mixtas (público-privadas), como garantía frente a las 
transiciones políticas que afectan negativamente a la estabilidad de las iniciativas de concertación. 

 
6. Se recomienda desarrollar dos tipos de planes dentro del POR. Por una parte se encuentra el gran 

plan regional, que da las directrices generales para la región, y  por otra, están los planes o proyectos 
concretos para desarrollar a nivel subregional. Para los planes de ordenamiento subregional se 
propone utilizar la herramienta de zonificación, propuesta por el MIDEPLAN en Chile, en los 
procesos de ordenación para corregir y /o prevenir desequilibrios territoriales, llevada a cabo en 
todas las escalas administrativas del territorio, desde la región hasta los predios. 

 
7. Para que los POR puedan adaptarse a la naturaleza, características y  problemáticas particulares de 

cada región y  país, deben ser lo suficientemente flex ibles, para que puedan absorber los cambios en 
el entorno.  

 
8. Se recomienda que las iniciativas que se tomen frente a la formulación de planes de ordenamiento a 

nivel supramunicipal se lleven a cabo primero a nivel subregional, para después desarrollarse a nivel 
regional, tal y  como se ha venido haciendo  en Chile. Pretender coordinar toda la región (por 
ejemplo, toda la región Bogotá-Cundinamarca) en el primer intento puede resultar faraónico y  poco 
efectivo, por lo que se recomienda iniciar con una subregión, que integre a municipios cercanos y  
afines, que puedan integrarse en un solo megaproyecto o estrategia. Una vez se tenga un plan de 
ordenamiento estable y  efectivo para  esta subregión, se puede pasar a una escala más amplia, en 
la que se involucren todos los municipios de la región y , posteriormente, todos los municipios del 
departamento. Idealmente, estas figuras de ordenamiento deben inclusive trascender las fronteras 
administrativas de los departamentos, para entrar a considerar regiones supradepartamentales, 
unidas no por criterios políticos, sino de eficiencia y  compatibilidad.  

 
9. Finalmente se recomienda que el Gobierno Nacional, asì como los gobiernos locales, de cara a la 

coyuntura actual en terminos de una integración comercial en el orden internacional cada vez màs 
profunda, que se verá fortalecida por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio [TLC] con 
Estados Unidos, promuevan iniciativas de conformación regional, que permita a las regiones 
enfrentar de manera mas eficiente los retos y  oportunidades que surgen en este nuevo entorno. Es 
así como se propone que el gobierno, de manera paralela al desarrollo de grandes proyectos de 
infraestructura, tales como el aeropuerto Internacional El Dorado, fomente el desarrollo de planes de 
ordenamiento a nivel regional.  

Este fomento, por parte del Gobierno Nacional, puede darse mediante la promoción y  discusión 
de la LOOT, ley fundamental para el ordenamiento regional en Colombia, que aún no ha sido 
aprobada por el Congreso de la República de Colombia. El fomento por parte de los gobiernos 
locales puede darse mediante la promoción y  compromiso de participar en proyectos y  planes a nivel 
supramunicipal.  

 
10. Profundizando en este punto del fomento por parte de los gobiernos locales, de iniciativas a favor de 

desarrollo de planes de ordenamiento regional, se retoma por último, el tema de la coyuntura actual 
que atrav iesa la región Bogotá-Cundinamarca, con el proyecto de ampliación del aeropuerto 
Internacional El Dorado. Como se mencionaba anteriormente, este proyecto representa una 
oportunidad estratégica para alinear a los actores regionales bajo un objetivo común, y  motivar la 
formulación de un plan de ordenamiento regional, o subregional, que permita gestionar de manera 
más efectiva sus acciones frente al Aeropuerto. Frente a esto, dada la inex istencia de un marco legal 
que legitimice y  garantice su desarrollo y  continuidad, resulta esencial contar con la participación de 
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entidades tales como la Gobernación de Cundinamarca, el Distrito de Bogotá, y  la Camara de 
Comercio de Bogotá, instituciones que se conviertan en líderes del proceso, encargadas de informar 
a la población local acerca de la naturaleza, alcance y beneficios de un POR, motivar su 
participación en la generación de una v isión compartida de región, y  guiar y  coordinar las 
actuaciones de las autoridades municipales y  actores del sector privado. 

 
 

AGENDA PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

Dada la importancia del estudio del ordenamiento territorial a nivel regional como instrumento para 
alcanzar el desarrollo regional, trabajos como el presente constituyen un punto de partida para futuras 
investigaciones y  trabajos prácticos, en los que se profundice sobre los múltiples aspectos presentados a 
lo largo del documento. En particular, vale la pena profundizar sobre los siguientes temas: 
 
A. Estructura Institucional 
 
1. Análisis comparativo de la estructura Institucional en Colombia y  de otros lugares del mundo en 

donde se han implementado ex itosamente planes de ordenamiento regional. ¿Qué características 
particulares tienen las instituciones de estos países, que facilitan el surgimiento e implementación de 
dichos planes? ¿Qué debilidades o brechas se ev idencian en las instituciones colombianas, y  que 
acciones deben llevarse a cabo para corregirlas?  

2. Relacionado con el punto anterior, ¿que factores políticos e institucionales han incidido en la falta de 
aprobación de la LOOT por parte del Congreso en Colombia, entorpeciendo con esto el desarrollo 
del ordenamiento a nivel regional? Así mismo, ¿que factores han impedido o dificultado el 
surgimiento de estructuras al nivel supramunicipal o regional?  

 
3. ¿Que papel deben jugar las instituciones del orden nacional, tales como el Departamento Nacional 

de Planeación, los Ministerios y  las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR, entre otras, en el 
proceso de conformación de regiones y  formulación de planes de ordenamiento regional? ¿Deben 
surgir  nuevas instituciones para coordinar los procesos en torno al ordenamiento regional? ¿Cual 
seria la efectiv idad de contar, por ejemplo, con Agencias de Desarrollo regional como entes 
coordinadores? ¿Cómo lograr una real y  efectiva participación multidimensional en el proceso? 

 
4. ¿Cómo articular de manera efectiva y  eficiente los planes de ordenamiento regional con los otros 

instrumentos de planeación y  desarrollo que ex isten hoy en día en Colombia (planes de desarrollo 
municipales y  departamentales, planes estratégicos exportadores regionales, acuerdos de 
competitiv idad, etc.? 

 
B. Caso Bogotá-Cundinamarca –Aeropuerto Internacional El Dorado 

De iniciarse un trabajo formal en torno a la formulación de un plan de ordenamiento regional en la región 
Bogotá-Cundinamarca, resulta esencial profundizar en los siguientes aspectos:  
 

1. ¿Cual es la v isión compartida, de largo plazo, para la región Bogotá-Cundinamarca?, ¿Qué 
metas deben estar detrás de dicha v isión? Siguiendo la teoría de Desarrollo Económico Local, 
para ser efectivo en términos de desarrollo, un plan a nivel regional debe incluir metas de corte 
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económico y  de aumentos competitiv idad, pero a su vez, de sostenibilidad ambiental, sociales, 
institucionales y  políticas.  Las preguntas que surgen entonces son: ¿Cómo combinar todos 
estos elementos de manera efectiva en la formulación de un POR para la región en cuestión?; 
¿Quiénes deben liderar el proceso de formulación de la v isión regional y  del POR?; ¿Cuál debe 
ser la participación de la academia en dicho proceso?; ¿Cuál debe ser la participación de la 
sociedad local y  de instituciones multilaterales? 

 
 

2. Históricamente ha ex istido fuertes diferencias, rivalidades, desconfianzas y  conflictos entre el 
Distrito de Bogotá y  los municipios de Cundinamarca, en particular en temas relacionados con el 
aseo, el manejo del agua, y  el desarrollo y  concentración en Bogotá de las zonas industriales y  
de v iv ienda social. Claramente, para lograr el desarrollo ex itoso de un POR resulta esencial 
solucionar dichas rivalidades y  alinear a todos los actores bajo los mismos objetivos y  
estrategias, de corte regional.  Un tema de investigación interesante, y  supremamente 
importante, sería analizar el problema actual, y  proponer estrategias o instrumentos para lograr 
la alineación entre estos actores. 

 
Como puede observarse, estos puntos representan algunos de los temas de investigación para futuros 
trabajos, así como guías para futuras iniciativas de trabajo práctico en la dirección de conformación y  
planeación territorial de regiones en Colombia.  
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ANEXOS 
 
ANEXO No.1. ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA DE CONSULTA NOMBRE CARGO ENTIDAD 
 
ANDREA GONZALEZ 

ASESOR SECRETARIA DE 
PLANEACIÒN 

MARIA CONSUELO 
CASTRO 

ASESOR SECRETARIA DE 
PLANEACIÒN 

POT Cundinamarca, 
Visión Región Bogotá-
Cundinamarca 

JAIME ORTIZ ASESOR SECRETARIA DE 
PLANEACIÒN 

GOBERNACIÓN 
CUNDINAMARCA 

POR, Caso  Cataluña 
– España 

OSCAR PARDO DIRECTOR MBA-
CONCENTRACIONES 

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

Planes de 
Ordenamiento-
Experiencia Región 
Bogotá Cundinamarca 

GUSTAVO PERALTA PROFESOR DE CÀTEDRA 
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÒN 

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

Institucionalidad 
Regional, Construcción 
de Región, Diseño de 
Proyectos Integradores 

ARTURO GARCÍA ASESOR INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Teorías de 
Planificación 
Estratégica y  Acción 
Colectiva 

EDUARDO WILLS PROFESOR ASOCIADO 
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÒN  

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

 
 

Competitiv idad y  
Clusters 

JORGE RAMIREZ 
VALLEJO 

PROFESOR ASOCIADO 
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÒN- 
DIRECTOR CENTRO 
ESTRATÈGICO DE 
COMPETITIVIDAD 

UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 
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ANEXO No.2. Relación de casos de estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
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ANEXO No.3. EJEMPLO DE MALLAS ORDENADORAS DE INVERSIÓN 

 
 

Fuente: POT de MANIZALES, documento técnico de soporte, componente general, s.f. 
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ANEXO No.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MPRBC 
 
 

 
 
Fuente: Documento de Proyecto PNUD COL/01/030 2001, elaborado por MPR-MN&A. Tomado de presentación DNP – DDT, 
mayo 15 de 2003. 
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ANEXO No.5. TRAFICO DE CARGA Y PASAJEROS DEL AEROPUERTO EL DORADO 
 
 

 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co, consultada en noviembre de 2005. 
 


