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INTRUDUCCIÓN 

 

En la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 

América Latina y el Caribe, celebrada entre el 12 al 15 de agosto de 2013, los países de 

la región ratificaron las metas y objetivos  del Plan de Acción de la Conferencia Mundial 

de Población de El Cairo 1994, en lo referente a la integración de la población y su 

dinámica, en los proceso de planeación, en especial en lo referente a políticas públicas, la 

formulación de planes de desarrollo y palanes de ordenamiento territorial, tanto a nivel 

nacional como subnacional (UN. CEPAL, 2013, p.14), con la finalidad de hacer los 

procesos de planeación más eficientes, permitiendo mediante su implementación, 

mejores resultados en cuanto a alivio de la pobreza, el mejoramiento de calidad de vida 

de la población y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.  

 

En Colombia, luego de expedida la Ley 388 de 1997, que estableció un mandato a todos los 

entes territoriales del país para formular planes de ordenamiento territorial con una vigencia 

no menor a 12 años
1
, conocidos como los POT de primera generación, los cuales entraron 

en vigencia en los primeros años del Siglo XXI. En este proceso, se documentaron 

falencias, en cuanto a la integración o incorporación de las variables de la dinámica 

demográfica. (MAVDT, UNFPA, U. Externado, 2003, p.167). 

 

Cumplidos los primeros 20 años del Siglo XXI, muchas entidades territoriales del país 

iniciaron procesos de actualización de los POT, ante el cumplimiento de la vigencia de 12 

años,  dando ocasión a una segunda generación de POT, en los cuales, lo esperado es que se 

evidencien avances, en cuanto a una mayor incorporación de los factores de dinámica 

demográfica en la formulación de los mismos. 

 

Con el fin de apoyar a los municipios con menos capacidad técnica y menores tamaños de 

población, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible -MAVDT 

la Universidad Externado de Colombia, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas – 

UNFPA, desde 2001, han venido desarrollando un modelo teórico, conceptual y 

metodológico, conocido como BITPASE, con el fin de facilitar la incorporación de las 

variables demográficas en los diferentes instrumentos de planeación del desarrollo, como 

políticas públicas, planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 

Respecto a las ciudades del país con mayor población, en especial Bogotá D.C, que es la 

ciudad con mayor volumen de población del país, en el proceso de revisión del estado del 

arte, no se encontró información que permita verificarla incorporación de las variables de 

dinámica demográfica en el POT. 

 

Lo anterior, sumado a que en 2019 la Administración Distrital de la ciudad de Bogotá D.C, 

presentó el Proyecto Revisión General del POT 2019 para aprobación, se generó una 

coyuntura favorable para desarrollar un trabajo evaluativo, que permitiera documentar los 

niveles de avance respecto a la incorporación de la información de dinámica demográfica 

                                                           
1Dicho texto se precisó en el numeral 9 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 así “(…) los Planes de Ordenamiento Territorial serán 

presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años” 
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de la ciudad en el POT de la ciudad, el cual de ser aprobado tendrá una vigencia de 12 años 

(Desde 2019 hasta 2031). 

 

Para tal fin, a partir de la los avances teóricos, conceptuales y metodológicos, que aporta el 

desarrollo del Modelo BITPASE, se utilizarán como punto de partida para la estructuración 

metodológica que permita llevar a cabo la evaluación.  

 

Desde el punto de vista metodológico se hará necesario el desarrollo de escalas de 

valoración, criterios de evaluación, indicadores e instrumentos de consolidación de 

resultados, que permitan desarrollar una evaluación lo más objetiva posible, para ello se 

han considerado aportes de otras investigaciones evaluativas de POT
2
. Se espera que los 

desarrollos de esta investigación aporten insumos pertinentes, que puedan ser considerados 

como base de futuras investigaciones. 

 

Desde el punto de vista de los resultados, se espera poder producir información relevante, 

que permita sentar una base documental, que dé cuenta del nivel de incorporación de la 

dinámica poblacional
3
 en el PRG-POT 2019 de la ciudad de Bogotá D.C, brindando 

información detallada sobre las diferentes variables que componen la población, 

identificando debilidades y fortalezas, y recomendaciones, que puedan ser consideradas por 

la misma administración distrital de la ciudad, de otros entes territoriales y en el ámbito 

académico. 

 

Para el desarrollo de la evaluación, se estableció como objetivo determinar el nivel de 

incorporación de la dinámica poblacional en el  PRG-POT 2019, fijando como objetivos 

específicos la determinación del nivel de incorporación en el diagnóstico, el 

establecimiento de los grandes retos y en las decisiones del PRG-POT 2019. 

 

El documento se divide en tres partes, una primera que desarrolla los capítulos 1,2,3 y 4, 

planteamiento del problema, los objetivos general y específicos, el marco teórico y 

conceptual y la metodología que se aplicará en el desarrollo de la evaluación, 

respectivamente. En la segunda parte se presentan los capítulos  5,6 y 7, presentando los 

resultados  acorde a los objetivos planeados, presentando análisis de resultados parciales. 

Finalmente, en la tercera parte se presentan en el capítulo 8 las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Lara, Paulo Javier, Acevedo, Liliana “Evaluación de la evolución de la incorporación de las dinámicas de población en los planes de 

desarrollo municipales 2012-2015 y 2016-2019 en Colombia, en perspectiva de la implementación del consenso de Montevideo y la 
agenda 2030” Proyecto de investigación presentado en diciembre de 2016. 

 
3En el desarrollo del marco conceptual de este documento,  se define el concepto dinámica poblacional, para efectos de que el lector 

pueda comprender mejor la similitud y diferencias respecto a dinámica demográfica. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Generalidades 

 

Los problemas sobre la población se han venido planteando desde tiempos antiguos, y en 

cada momento han ido cambiando los enfoques con los que se han abordado, tal como se 

desprende del trabajo “Historia de las Doctrinas de Población”, Gonnard (1972), donde 

hace una recopilación, de las doctrinas antiguas y medievales, las doctrinas de la época 

mercantilista y fisiocrática hasta las doctrinas modernas. De manera sintética el autor 

expresa, 

 

“Nos ha parecido que el problema de población ha sido planteado, en primer lugar 

desde el punto de vista religioso por los pueblos antiguos, semitas y arios; después 

desde el punto de vista político, por la antigüedad clásica; desde el punto de vista moral 

por la Edad Media, y de nuevo desde el punto de vista político durante el periodo 

mercantilista. A partir de fines del siglo XVIII el punto de vista económico absorbe la 

atención de manera predominante” (Gonnard, 1972, p.282). 

 

Con la revolución industrial y los avances de la medicina, durante el siglo XVIII se 

comienza a dar el crecimiento de la población y las ciudades (Carrillo, 1984, p.606), y 

surge la preocupación sobre la desigualdad y la pobreza, aspecto que sería abordado por 

diferentes autores de la época, que se planteaban las problemáticas alrededor del 

crecimiento de población y los recursos disponibles. 

 

” Por primera vez el crecimiento de la población empieza a ser percibido como 

problemático. Los trabajos de Malthus y Marx ofrecen una comprensión del problema 

desde perspectivas teóricas diferentes y plantean un debate hoy día vigente” (González, 

Rubiano, 1990) citado en (González, 1998, p.10). 

 

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX  se logran importantes desarrollos en la 

estadística, posibilitando construir científicamente la demografía y la aparición de los 

primeros demógrafos, (Gonnard, 1972, p.274), quienes observan durante la primera mitad 

del siglo XX dos fenómenos importantes, de una parte la disminución de la fecundidad en 

los países con mayor desarrollo socioeconómico y de otra parte el crecimiento demográfico 

acelerado en los denominados países de tercer mundo y sus implicaciones para las 

posibilidades de un mayor progreso económico. 

 

Ante el desafío que conllevó el crecimiento poblacional, a comienzos de la década de los 

años setenta del siglo XX, se llevó a cabo una investigación encomendada por el Club de 

Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts, que permitió evidenciar los desequilibrios 

del crecimiento poblacional, el modelo de desarrollo mundial y el medioambiente, sentando 

un precedente mundial sobre la sostenibilidad ambiental del planeta. (Meadows, Donella, 

1972, p. 230). 
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Con el fin de profundizar en el estudio de las relaciones entre la población, el desarrollo, y 

el medio ambiente y poder dar respuestas para la superación de la pobreza, la exclusión 

social y la desigualdad, en los países de tercer mundo, se llevan a cabo las conferencias 

mundiales sobre población - CIP donde brevemente reseñan el aspecto más relevante 

tratado en cada una de ellas: 

 

 Roma 1954. Intercambiar información científica a cerca de las variables 

demográficas, sus determinantes y consecuencias. 

  

 Belgrado 1965. Se da énfasis a la fecundidad como parte de las políticas de la 

planificación del desarrollo. 

 

 Bucarest 1974. Designado el año mundial de la población, en esta conferencia 

mundial se reconocen los problemas  que se generan por los desequilibrios entre el 

crecimiento poblacional, el desarrollo y el  medioambiente y  se formula el primer 

plan de acción mundial sobre población que busca el mejoramiento de calidad de 

vida de la población, el cual es ratificado en México 1984, ampliando en aspectos 

relacionado con derechos humanos individuales y otros aspectos del desarrollo. 

 

 El Cairo 1994. Se formula el Programa de Acción de Población para un periodo de 

veinte años, y se expresa la voluntad de integrar de manera explícita los temas de 

población en las agendas de desarrollo de los países en búsqueda del mejoramiento 

de calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, haciendo énfasis en el 

desarrollo sostenibilidad ambiental. (UN. CEPAL,1994, P.13). 

 

Cumplido el término del Plan de Acción del Cairo 1994, y efectuado el balance de logros y 

dificultades para alcanzar los objetivos y metas propuestos, se evidenciaron dificultades, 

entre otras lograr efectivamente la integración de los aspectos demográficos en la 

formulación de planes y políticas. En el año 2013 se celebró la Primera Conferencia 

Regional de Población y Desarrollo
4
 conocida como el Consenso de Montevideo sobre 

Población y Desarrollo, donde se decide reafirmar los compromisos del Plan de Acción del 

Cairo 1994 y  adicionalmente se  incorporan aspectos relacionados con el envejecimiento 

demográfico los derechos  de los pueblos indígenas y afrodescendientes señalando la 

agenda hasta el 2030. 

 

1.1.2. Los compromisos para incorporar variables demográficas en planificación de 

desarrollo  

 

En la Conferencia Internacional de Población Bucarest 1974, celebrada con la participación 

de 135 delegaciones de los países, se logra consenso en cuanto a que el desequilibrio entre 

las variables demográficas (crecimiento, tamaño, natalidad, mortalidad, inmigración, 

migración, distribución en el territorio), las variables socioeconómicas y las ambientales, 

genera dificultades para el avance del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 

                                                           
4 Antes Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, encargado de hacer el seguimiento al Plan de Acción Regional 

Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, El Cairo 1994. 
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En respuesta a ello y como aspecto relevante del plan de acción, se planteó la necesidad de 

avanzar en la formulación, aplicación, evaluación y desarrollo de métodos que permitiesen 

integrar los insumos y objetivos de población en los planes y programas de desarrollo. 

 

En el Programa de Acción de El Cairo 1994 se establece en el capítulo tres como objetivos 

en materia de población, integrar plenamente los factores demográficos en todos los 

aspectos de la planificación del desarrollo (UN, 1994, p.13), ya que una adecuada 

incorporación del enfoque poblacional permite acelerar el ritmo de desarrollo sostenible, el 

alivio de la pobreza y acelera el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Ya en el siglo XXI, en el balance regional que se hace a veinte años del programa de acción 

del Cairo, se llega a concluir que no se logró llevar a cabo la integración de los factores de 

población en políticas y programas de desarrollo, ni generar espacios adecuados de 

capacitación formal en esta materia (UN. CEPAL, 2013, p.14). 

 

Frente a esta y otras consideraciones en el año 2013 se lleva a cabo la Primera Conferencia 

sobre Población y Desarrollo - Consenso de  Montevideo 2013, donde los países asistentes 

ratifican las metas y objetivos del Programa de Acción de El Cairo 1994 y para ello se 

establecen una serie de medidas prioritarias, dentro de las cuales se establece la integración 

plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de 

los derechos humanos, 

 

“4. Asegurar la plena integración de la población y su dinámica en la planificación 

del desarrollo sostenible, las políticas sectoriales y las políticas y programas 

públicos en general —en particular en los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial - a escala nacional y subnacional, haciendo uso del conocimiento y la 

información sociodemográfica y aprovechando los avances tecnológicos” (UN. 

CEPAL, 2013, p.14). 

 

1.1.3. Antecedentes y aprobación de la Ley 388 de 1988 – Ley de Ordenamiento 

Territorial, como instrumento de planificación de largo plazo 

 

Con la llegada de las misiones internacionales Kemmerer en 1922 y del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en 1949, se inició una etapa en la 

planificación estatal de Colombia, que definiría el inicio del proyecto de industrialización 

del país, marcado por una mirada primordialmente económica, donde se buscaba dar una 

mayor productividad al campo y se dieron importantes estímulos para la urbanización de 

las ciudades, en medio de un contexto de violencia que se vivía en el país. (Rengifo, 2012, 

p.8-12). 

 

Como consecuencia de este nuevo modelo de desarrollo, desde finales de los años 1940 se 

desencadenó un proceso de migración de la población del campo a la ciudad, lo que 

significó que en un lapso aproximado de cinco décadas pasáramos de ser un país 

predominantemente rural a ser predominantemente urbano, en el año de 1938 la población 

urbana representaba el 29% de la población y para el año de 1992 representaba el 75%. 

(UNFPA, U. Externado, 2007, p.13). 
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El inicio del proceso de urbanización, implicó el aumento de la demanda de suelo urbano y 

de viviendas, así como de servicios públicos, convirtiéndose en un gran desafío para las 

administraciones municipales del país, las cuales durante la mayor parte del siglo XX no 

contaron con un adecuado cuerpo de normas que incluyera regulaciones para propender por 

el crecimiento ordenado de las ciudades
5
 (Arbouin-Gómez, 2012, p.29), y atender las 

crecientes demandas de la población en materia social, económica con un adecuada 

relación con el medioambiente. 

 

Ante la necesidad de contar con un marco normativo que permitiera a los municipios dar 

una respuesta integrada que permitiera ordenar los aspectos físicos del territorio y los 

aspectos sociales y económicos de la población, desde la década de 1960 se llevaron a cabo 

estudios de urbanismo y se presentaron varios proyectos de ley, que no fueron aprobados 

por el Congreso de la República. Sería solo hasta la promulgación de la Ley 61 de 1978 que 

se contaría con una Ley Orgánica de Desarrollo Urbano, la cual introduce el concepto de 

Planeación Integral e incluye la participación ciudadana. (Rengifo, 2012, p.13). 

 

Una década después sería aprobada la Ley 9 de 1989, que sentaría las bases para la 

incorporación de los aspectos de la Planeación en la Constitución de 1991 y de la actual 

Ley de Ordenamiento Territorial – Ley 388 de 1997. Sobre la Ley 9 de 1989, 

 

“Puede decirse, entonces, que la ley referida fue el resultado de la necesidad creciente 

del Estado de crear mecanismos eficientes para que las entidades territoriales pudieran 

intervenir efectivamente en los procesos de transformación física del territorio, con el 

objeto de mitigar los efectos nocivos del desarrollo fragmentado o aislado, conjurar la 

falta de equidad en la distribución de los costos y beneficios derivados del proceso de 

desarrollo de las ciudades y frenar los predominantes procesos de urbanización y 

construcción ilegales” Laserna (2011) en (Arbouin-Gómez, 2012, p.32). 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y reconociendo los constituyentes 

el carácter urbano del país, se reconoció especial importancia al ordenamiento físico-

espacial urbano incorporando en el texto constitucional disposiciones
6
 relacionadas con la 

planificación y el ordenamiento territorial, reconociendo la importancia de los municipios 

en el desarrollo territorial, asignándole a los concejos municipales facultades para adoptar 

                                                           
5 “Posterior a la expedición del Código Civil, se profirieron en Colombia diversas normas de contenido urbanístico, todas del mismo 

tenor que las consagradas por el Código de Bello. Diferentes leyes, tales como la Ley 4 de 1913 (Código del Régimen Político y 

Municipal), las leyes 97 de 1913, 1ª de 1943, 88 de 1947, 115 de 1948, 61 de 1978 y el Decreto- Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos 
Naturales Renovables y Medio Ambiente), codificadas por los artículos 38 a 51 del Decreto-Ley 1333 de 1986, por el cual se expidió el 

Código del Régimen Político y Municipal, establecieron una serie de normas de contenido urbanístico, que lejos de conformar un 

esquema ordenado y uniforme de ordenamiento del suelo, conservaron la misma naturaleza de limitación al derecho de dominio 
establecida por el código centenario. Sin embargo, hay que resaltar que leyes como la 182 de 1948 y 16 de 1985, en materia de 

propiedad horizontal y el Decreto - Ley 2811 de 1974, atrás referido, introdujeron al ordenamiento figuras o regímenes que después 

serían trascendentales para el desarrollo urbano de los municipios y distritos colombianos, aspectos que terminarían de consolidarse con 
la declaratoria de la función ecológica de la propiedad, efectuada por el artículo 58 de la Constitución Política de 1991.” (Arbouin-

Gómez, 2012, p.30) 

 
6
 Con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y teniendo ya al desarrollo físico de las ciudades como un tema 

obligatorio dentro de la agenda de los gobiernos tanto nacionales como locales, el Congreso de la República se embarcó en la expedición 

de una serie de normas con contenidos claramente urbanísticos las cuales, aparte de desarrollar las disposiciones de la Carta del 91, 
servían como complemento de las disposiciones aún vigentes de la Ley 9 de 1989. De esta manera, se expidieron las Leyes 3 de 1991 

(Ley de Vivienda), 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente), 128 de 1994 (Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas), 142 de 1994 (Ley de 

Servicios Públicos Domiciliarios) y la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan). (Arbouin-Gómez, 2012, p.34) 
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el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas y reglamentar los usos del 

suelo. (Arbouin-Gómez, 2012, p.34). 

 

Expedida la nueva Constitución y la Ley 152 de 1994, se hace necesario conciliar la Ley 9 

de 1989 con las nuevas disposiciones constitucionales, incluidos los nuevos planteamientos 

de la política urbana, y desarrollar el contenido de la ley 152 de 1994 – Ley Orgánica de 

Planes de Desarrollo, que da lugar a la expedición de la actual Ley 388 de 1997 que tiene 

por objetivo complementar la planeación económica y social y que fue definido como: 

 

“Artículo 5. Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende 

un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la 

función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las 

leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del 

territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del 

espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con 

el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.” 

 

Con la evolución de los desarrollos normativos,  los municipios del país quedarían dotados 

de instrumentos para la planeación del desarrollo integral de corto plazo (cuatro años), 

mediante la elaboración de planes de desarrollo municipales - Ley 152 de 1994 y para la 

planeación del ordenamiento del territorio de largo plazo (doce años) , mediante la 

elaboración de planes de ordenamiento territorial - Ley 388 de 1997, instrumentos 

complementarios en la medida en que los planes de desarrollo hacen énfasis en los aspectos 

sociales y económicos y los segundos hacen énfasis en la planificación del desarrollo físico 

territorial, ambos encaminados al logro del bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en su respectivo municipio. 

 

Durante el transcurso del siglo XX, pese a contar con información sociodemográfica más 

allá del tamaño de la población y las tasas de crecimiento, esta solo fue considerada como 

cifra estadística dentro del proceso de planificación, permitiendo definir categorías de 

municipios por tamaño, posibilitando así asignarles un mayor o menor nivel de complejidad 

en el proceso de planeación de acuerdo al número de habitantes, como lo podemos observar 

en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Consideraciones de la población en las principales leyes de planeación del siglo XX 

Normatividad Consideraciones sobre la población 

Ley 88 de 1947 
 El tamaño poblacional se considera para señalar el perímetro urbano y los tamaños 

de construcción. 

Ley 61 de 1978 
Poblaciones con más de 20.000 habitantes deben formular planes integrales de 

desarrollo 

Ley 9 e 1989 

Municipios con más de 100.000 habitantes deberán formular su respectivo plan de 

desarrollo. 

Municipios con menos de 100.000 habitantes deberán expedir un plan de desarrollo 

simplificado. 
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Normatividad Consideraciones sobre la población 

Ley 388 de 1997 

Municipios con más de 100.000 habitantes deberán formular Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

Municipios entre 30.000 a 100.000 habitantes deberán formular Planes Básicos de 

Ordenamiento. 

Municipios con menos de 30.000 habitantes deberán formular Esquemas básicos de 

Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Elaboración propia con datos (MAVDT, UNFPA, U. Externado, 2009, p.10-11) 

 

En este periodo no fue posible superar la visión de muchos planificadores en el país, que 

han venido elaborando diagnósticos y formulación de planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, tal como se describe a continuación, 

 

“Así mismo, las actividades de planeación se abordan por lo general como listas de 

problemas para resolverse individualmente, lo que en la práctica y debido a la gran 

complejidad de situaciones que se presentan, solo aumentan las dificultades, pues al no 

mirarse integralmente la situación, una acción para solucionar un problema en un 

sector, puede causar un problema aún mayor en otro.” (UNFPA, 2008; p. 29). 

 

1.1.4. Primeros Avances en el Siglo XXI para la incorporación de las variables 

demográficas en los instrumentos de planificación del desarrollo en Colombia 

 

Evidenciado el compromiso del país por incorporar a la población en los proceso de 

planeación a partir de la Plan de Acción de la CIP - 1974 y que se refrenda con la 

suscripción del Programa de Acción del Cairo en 1994, durante el siglo XX no se contó con 

un mecanismo que permitiera hacer efectivo ese compromiso, entre otros aspectos por falta 

de conocimientos de los aspectos demográficos, falta de información desagregada a nivel 

territorial, mirada sectorial y fragmentada de la planificación, entre otras,  “que en buena 

parte dificulta una mirada integral y sistémica de las relaciones que la población establece 

con otras dimensiones del desarrollo integral.” (UNFPA, U. Externado, 2009, p.6). 

 

Ante estas dificultades, hacia el año 2001, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Sostenible -MAVDT la Universidad Externado de Colombia, y el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas - UNFPA, dieron inicio a un proceso que permitiera 

superarlas, a través del desarrollo de un modelo conceptual, metodológico y técnico que 

permitiera incorporar los aspectos de población, de acuerdo a los objetivos asumidos por el 

país en el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de El Cairo 1994. 

 

Como resultado de estos esfuerzos se consolida el Modelo BIT-PASE
7
, como un modelo 

con una propuesta metodológica, conceptual y técnica que posibilita materializar los 

objetivos de integrar la población y sus relaciones con las otras dimensiones del desarrollo 

de manera integral, en los procesos del planeación del desarrollo de los diferentes niveles 

territoriales. (Lara, Paulo, Rubiano, Norma y Castro, Juan, 2012, p.24). 

 

                                                           
7 Sobre los fundamentos del modelo y sus desarrollos conceptuales se ampliará en el Marco Conceptual de este proyecto. 
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Para lograr dicha integración de la población y sus relaciones con otras dimensiones del 

desarrollo en estos procesos de planeación, y superar la visión tradicional de la población 

como datos aislados, y la desarticulación de las decisiones en los planes, derivadas de las 

limitaciones de la planeación sectorial, la dinámica demográfica se plantea como punto de 

partida en la fase de diagnóstico de la planeación, siendo definida esta dinámica como “(…) 

la descripción estadística de una población. Como primera aproximación a la comprensión 

de la dinámica poblacional, esta dimensión es insoslayable y constituye la base técnica sin 

la cual no es posible dar cuenta de la evolución y tendencias de la población, antes de 

entrar a determinar las relaciones de determinación o asociación que guarda con otros 

elementos del desarrollo social y económico” MAVDT, UNFPA, U. Externado (2003, 

p.24) 

 

En el proceso de planeación, en la fase de diagnóstico, el adecuado análisis de la dinámica 

demográfica, aporta información que permite conocer la magnitud del tamaño de la 

población, su distribución en el territorio, proyectar la velocidad de crecimiento o 

disminución, características por grupos de edad y sexo, sus características socioeconómica, 

tipos y causas de la movilidad sobre el territorio,  entre otros aspectos clave, que permiten 

establecer una línea de base para proyectar las futuras de necesidades de la población en 

materia de servicios y equipamientos de índole ambiental, social y económica que se serán 

descritos en el desarrollo del marco teórico y conceptual de este documento. (MAVDT, 

UNFPA, U. Externado, 2008, p. 22-28). 

 

Un inadecuado o inexistente establecimiento de la dinámica demográfica en la fase de 

diagnóstico de la planeación,  hace inviable el establecimiento de la dimensión poblacional 

y el análisis de las relaciones de esta con estas dinámicas con las otras dimensiones del 

desarrollo, dificultando el avance de la formulación de los planificadores  en la efectiva 

incorporación de la población en el proceso de planeación, limitando la posibilidad de 

superar las visiones del pasado donde la población como ya se mencionó es enunciada 

como un dato sin articulación a las problemáticas. 

 

El desarrollo de esta nueva concepción sobre la planeación a partir de la población, donde 

esta se concibe no como el centro del desarrollo, sino como uno de sus elementos, posibilita 

la articulación de las diferentes dimensiones del desarrollo, facilitando así una efectiva 

planeación integral, y permitiendo superar la desarticulación resultado de la planificación 

sectorial. 

 

Actualmente se cumplen casi 20 años de experiencia en el país, prestando acompañamiento, 

asistencia técnica y capacitación en formulación de planes de desarrollo, planes de 

ordenamiento territorial, políticas y públicas a entidades del orden nacional, departamental 

y municipal. 

 

1.2. Ubicación Espacial y Temporal 

 

La investigación se circunscribe a la Ciudad de Bogotá, específicamente al proceso de 

revisión y formulación del proyecto de Acuerdo de Revisión General del Plan de 

Ordenamiento territorial de la Ciudad de Bogotá realizado entre los años 2016 a 2019. 
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1.3. El problema de investigación 

 

Con la promulgación de la Ley 388 de 1997, todos los municipios del país debieron darse a 

la tarea de formular planes de ordenamiento territorial – POT, de diferentes niveles de 

complejidad, dependiendo el tamaño de la población de los municipios, dichos planes se 

formularon con una vigencia mínima de doce años, como quedó establecido por ley. 

 

A nivel nacional, al efectuar el balance de este primer proceso de planeación de 

ordenamiento territorial, se evidenció que los municipios del país no estaban preparados 

para asumir esta tarea de manera adecuada, dentro de las varias dificultades identificadas, 

es de resaltar que efectivamente la población no era considerada, o era consideradas de 

forma negativa “(…) demandante de servicios, y/o depredadora del medio ambiente. En 

muy pocas ocasiones los análisis y las propuestas parten de la población” (MAVDT, 

UNFPA, U. Externado, 2003, p.167). 

 

Como se ha evidenciado en los antecedentes el MAVDT, UNFPA y la Universidad 

Externado de Colombia ante esta situación problemática, han venido brindado 

acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a diferentes municipios y departamentos 

del país, sin embargo, la ciudad de Bogotá no ha participado en estos procesos. 

 

El primer Plan de Ordenamiento Territorial – POT de la Ciudad de Bogotá , bajo la 

vigencia de la Ley 388 de 1997 se expidió bajo el Decreto 619 del año 2000, el cual fue 

modificado y revisado por el Decreto 469 de 2003 y compilado bajo el Decreto Distrital 

190 de 2004. Adicionalmente se formuló el Decreto 364 de 2013 que modificaba 

excepcionalmente el POT, pero este decreto fue suspendido por la jurisdicción contenciosa 

administrativa dejándolo sin efectos. 

 

Los plazos de vigencia del POT de Bogotá bajo el Decreto 190 de 2004 se cumplieron el 31 

de diciembre de 2015 y desde esa fecha la Administración Distrital se dio a la tarea de 

adelantar el Proceso de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. 

 

Transcurridos más de tres años de este proceso de revisión general del POT, y a punto de 

ser expedido el POT de segunda generación de la Ciudad de Bogotá , se considera 

necesario y oportuno hacer una aproximación a este importante proceso, con el fin de 

documentar desde el enfoque del área de demografía y planeación del desarrollo, si las 

entidades encargadas de la planeación del desarrollo de la ciudad están dando aplicación a 

los compromisos refrendados en el Consenso Montevideo en materia de incorporar los 

factores de población y los factores demográficos en la planeación de la ciudad y si se está 

haciendo de manera adecuada, dado que en la elaboración del estado del arte para adelantar 

esta investigación, no se encontró información que investigara sobre esta problemática. 

 

Por ello esta investigación pretende establecer el nivel de incorporación de la dinámica 

poblacional en la propuesta de POT para la ciudad de Bogotá, permitiendo documentar el 

resultado de los análisis de dinámica poblacional, a fin de poder formular observaciones y/o 

recomendaciones, que permitan avanzar hacia la incorporación plena de los factores 

demográficos en los procesos de planificación del desarrollo. 
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1.4. Preguntas de investigación 

 

1.4.1. Pregunta principal 

 

¿Cuál es el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el Proyecto de Revisión 

General del POT  2019 – 2031 (PRG-POT 2019) de la ciudad Bogotá? 

 

1.4.2. Preguntas secundarias 

 

 ¿Cuál fue el nivel de incorporación de la dinámica demográfica y poblacional en el 

diagnóstico del PRG-POT 2019? 

 ¿Cuál fue el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el establecimiento 

de los grandes retos del PRG-POT 2019? 

 ¿Cuál fue el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en la adopción de las 

decisiones en el PRG-POT 2019?  

 

1.5. Justificación 

 

Desde el punto de vista metodológico se pretende documentar el estado de incorporación de 

la dinámica poblacional, como un primer paso hacia la propuesta de una metodología que 

permita hacer niveles de incorporación de la dinámica poblacional desde un enfoque 

poblacional en los procesos de planeación del desarrollo. 

 

Desde un punto de vista práctico, se pretende aportar evidencia empírica en cuanto al grado 

de incorporación de la dinámica demográfica en uno de los procesos de planeación más 

importantes de la ciudad más importante del país. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el Proyecto de Revisión 

General del POT 2019 – 2031 – (PRG-POT 2019), de la ciudad de Bogotá. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar el nivel de incorporación de la dinámica demográfica y poblacional en el 

diagnóstico del PRG-POT 2019. 

 Evaluar el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el establecimiento 

de los grandes retos del PRG-POT 2019. 

 Evaluar la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones del PRG-POT 

2019.
8
 

 

                                                           
8 Nota aclaratoria: El alcance de la evaluación  en  las decisiones se limita al componente general  del PRG-POT 2019, dado que a este 

nivel se logran establecer  los aspectos de coherencia relacionados con los Grandes Retos. 
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 Establecer el balance general del nivel de incorporación de la dinámica poblacional 

en el PRG-POT 2019 de Bogotá y formular recomendaciones y observaciones. 

 

3. Marco Teórico y Conceptual 

 

Como se ha podido exponer en los antecedentes de esta investigación, ante las evidencias 

de la no incorporación o de una mala incorporación de la población en los procesos de 

planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial, sumando a que sigue prevaleciendo 

una visión sectorial de la planeación sobre la posibilidad de una planeación integral que 

permita una mejor comprensión de los problemas y de las posibles respuesta para avanzar 

en sus soluciones, se evidencia que los esfuerzos de las entidades del Estado, la academia, 

las agencias de cooperación internacional, los municipios y diversos sectores de la vida 

social del país han venido construyendo una solución  a esta problemática como lo es el 

Modelo BITPASE. 

 

Sin lugar a dudas este conjunto de desarrollos teóricos, conceptuales y metodológicos, se 

constituyen en un conocimiento idóneo que permitirá dar un adecuado análisis a los 

resultados que se espera obtener de esta investigación y asimismo orientar las 

recomendaciones que se puedan formular en la búsqueda de la cualificación de los procesos 

de planeación del desarrollo. 

 

3.1. El Modelo BITPASE  

 

El Modelo para el análisis de balances, interacciones y tensiones entre las dinámicas 

poblacionales, ambientales, sociales y económicas (BIT PASE), surge como respuesta a la 

necesidad de incorporar los asuntos de la población y sus variables demográficas en los 

procesos de planeación del desarrollo, avanzando en la concepción de este como una 

concepción integral que supera las visiones del desarrollo fragmentadas y por sectores 

temáticos, donde la población normalmente ha sido considerada como un dato estadístico 

de referencia. 

 

El desarrollo del Modelo parte de una serie de presupuestos teóricos y metodológicos que 

van a permitir avanzar hacia la posibilidad de hacer efectiva la integración de la población 

en la planeación del desarrollo y así mismo permite superar las limitaciones de la 

planeación sectorial. 

 

Para ello el Modelo aporta una visión integral del desarrollo donde todas las dimensiones 

son importantes y por tanto no pueden ser abordadas de manera sectorizada y/o 

desarticulada. 

  

 “El desarrollo integral va más allá de la adquisición de competencias y habilidades o 

de la satisfacción de una lista de necesidades. Cuando se habla del desarrollo de la 

población humana, se entiende que aquello que se desarrolla es justamente su condición 

humana, es decir, aquello que nos constituye como seres humanos.  El ser humano no es 

el centro del desarrollo, sino uno de sus elementos, sin duda determinante pero no el 

principal. El desarrollo del ser humano se hace posible cuando logra desplegar al 
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máximo el potencial de su condición humana y mantener el equilibrio con la 

naturaleza.” (Minsalud, UNFPA. U. Externado, 2014, p.74). 

 

En cuanto a la posibilidad de incorporar a la población en la planeación del desarrollo el 

Modelo desarrolló un concepto que reconoce a la población como un actor dinámico que 

transforma y es transformado por las dimensiones del desarrollo, 

 

“(…) un conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y sobre un territorio, 

para su producción y reproducción biológica y social. Esto implica que cuando 

hablamos de población, hablamos de un conjunto de sujetos activos, cuya actividad 

necesariamente crea y recrea permanentemente el territorio en función de sus 

necesidades biológicas, socio-culturales y políticas, y de manera determinante en 

función de la organización para la apropiación, producción y consumo de bienes 

materiales y no materiales. De esta manera, la población es mucho más que la 

sumatoria de individuos en un territorio, y el territorio mucho más que el receptáculo de 

un agregado de individuos” (MAVDT, UNFPA, U. Externado, 2003 p.19). 

 

Al definir la población en este contexto, se establece conceptualmente una base que supera 

la concepción que se tenía de la población como un simple dato estadístico, que reconoce 

los estrechos vínculos de la población con el territorio y las actividades que los seres 

humanos  llevan a cabo sobre este, es decir se definen aspectos que “resultan de la forma 

como están constituidos los seres humanos, son la expresión de la condición  humana” y 

que en el modelo BIT PASE son categorizados como las dimensiones del desarrollo: 

Poblacional, Ambiental, Económica y Social. 

 

3.1.1. Dimensiones del desarrollo en el Modelo BIT PASE 

 

Dimensión Poblacional 

 

La dimensión poblacional parte del establecimiento de la dinámica demográfica como una 

base técnica que permite dimensionar cuantitativamente las variables demográficas como lo 

son la natalidad, la mortalidad, la inmigración, la emigración, el crecimiento vegetativo y el 

migratorio, así como el tamaño y la tasa de crecimiento, la estructura de la población, la 

distribución geográfica y la movilidad. 

 

“Como todos los seres vivos, las poblaciones humanas tienen sus propias pautas de 

reproducción (natalidad y mortalidad) y se movilizan y distribuyen de cierta manera en 

el territorio; de este modo alcanzan un determinado tamaño y desarrollan una tasa de 

crecimiento y una estructura por edad y sexo particulares. El proceso de transformación 

y cambio permanente de estas pautas a lo largo del tiempo se denomina dinámica 

demográfica.” (Minsalud, UNFA, U. Externado, 2014, p.99). 

 

Las interacciones que se dan entre la dinámica demográfica y las otras dimensiones del 

desarrollo (ambiental, social y económica) constituyen la dinámica poblacional. 

 

“La dinámica poblacional se define como “el conjunto de interacciones entre la 

dinámica demográfica y otros factores de las dinámicas ambientales, sociales y 
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económicas, de las cuales se derivan transformaciones tanto en la dinámica 

demográfica (tamaño, crecimiento, estructura, patrones de reproducción y mortalidad o 

en su movilidad y distribución territorial) como en las características del territorio 

(estructura ecológica, infraestructura, sistemas de movilidad y aprovisionamiento de 

servicios)”. 

 

La dinámica demográfica hace parte de la dinámica poblacional, pero no la agota. Esta 

última es más amplia que la primera.” Negrilla fuera de texto. (U. Externado. 2007) 

citado en (MAVDT, UNFPA y U. Externado, 2009, P.30). 

 

La Dimensión Ambiental 

 

Esta dimensión está compuesta por el ambiente natural y el ambiente construido, el 

ambiente natural hace referencia a los ecosistemas presentes en un territorio y a los proceso 

de transformación que suceden en estos especialmente por el desarrollo de las actividades 

humanas; cunado el ambiente natural es transformado a partir de las actividades humanas, 

para el desarrollo de las actividades sociales o económicas, a través de la construcción de 

infraestructuras se le denomina ambiente construido. 

 

Al establecer o identificar la dimensión ambiental y su dinámica en el proceso de 

planificación permite “(…) definir las condiciones de sostenibilidad de los ecosistemas y 

crear las acciones de control, regulación o restricción a la actividad humana a fin de 

preservarlos.” (Minsalud, 2014, p.110). 

 

Cuando se analizan los cambios de los ecosistemas, producidos por las interacciones entre 

las dimensiones poblacional, ambiental, económica y social y los efectos que los cambios 

que los ecosistemas producen sobre las dimensiones, se le denomina dinámica ambiental. 

 

La Dimensión Social 

 

Considerando que las poblaciones humanas solo pueden reproducirse en sociedad, en el 

Modelo esta dimensión se entiende como  “conjunto de estructuras de regulación y control 

que ordena las relaciones entre individuos y entre estos y su territorio para la satisfacción 

de necesidades, materiales, culturales y sociales”, en esta dimensión se hace referencia a 

los aspectos relacionados con las actividades humanas relacionadas con la educación, la 

salud, el deporte, la cultura, los desarrollos tecnológicos, entre otros factores que hacen 

parte de la vida cotidiana y que componen esta dimensión. 

 

El ejercicio de las actividades de la población para la satisfacción de las necesidades 

sociales, genera las interacciones con las dimensiones poblacional, ambiental y económica 

y a estas se le denomina dinámica social. 

 

La Dimensión Económica 

 

En el Modelo esta hace referencia a “formas de apropiación, producción, distribución y 

consumo de los recursos materiales y no materiales, socialmente reguladas a fin de que 

puedan garantizar la producción y el acceso a los recursos requeridos para satisfacer las 
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necesidades materiales de la población y la sociedad humanas.”(MAVDT, UNFPA, U. 

Externado, 2003, p15) y reconoce que los recursos naturales disponibles en la base 

ambiental no son infinitos y que tienen un límite los cuales a su vez imponen límites al 

crecimiento económico y al crecimiento poblacional, cuando las variables de la dinámica 

económica entran en interacción con las otras dimensiones del desarrollo se le denomina 

dinámica económica. 

 

A partir de estas dimensiones se entiende el desarrollo como “un proceso integral de 

transformación de cuatro dimensiones en el que la población a la vez transforma el 

ambiente, crea una organización económica y social y resulta transformado por estas” 

(Minsalud, 2014, p.74), un todo indisoluble. 

 

3.1.2. Balance Interacciones y Tensiones en el MODELO BIT PASE 

 

Las relaciones entre las dimensiones del desarrollo pueden darse de manera equilibrada y 

por algún factor o factores este equilibrio puede romperse, cuando estos balances se rompen 

se generan una serie de situaciones que desde los procesos de planificación se abordan para 

buscar soluciones sostenibles en el tiempo. 

  

Al reconocer que las dimensiones del desarrollo son constitutivas del ser humano, la acción 

planificadora debe propender por el mantenimiento y restablecimiento de los equilibrios 

entre ellas, “(…), puede concluirse que una apuesta de desarrollo integral y sustentable, 

necesariamente, debe asegurar simultáneamente el desarrollo económico y social, en 

armonía con el bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental” (Rubiano, 2011) 

en (MINSALUD, UNFA, U. Externado, 2014, p.76). 

  

Estas relaciones están mediadas por interacciones, las cuales hacen referencia a los 

intercambios materiales o no, que de manera permanente se están dando entre las 

dimensiones del desarrollo. El sentido de estos intercambios se da de acuerdo al número de 

dimensiones que intervengan en él, pudiendo ser de una vía, doble vía o multidireccionales, 

modificando una, dos o más de las dimensiones. (MAVDT, UNFPA, U. Externado, 2003, 

P.19). 

 

De esta dinámica de intercambio surgen tensiones definidas como “el conjunto de 

presiones provenientes de una o varias dimensiones del desarrollo, que actúan en 

diferentes direcciones, generando cierto grado de estrés gracias al cual se mantienen o 

transforman las dinámicas demográficas, ambientales, sociales y/o económicas” 

(González, Rubiano 2009) en (MINSALUD, UNFA, U. Externado, 2014, p.78). 

 

Las dinámicas del desarrollo necesariamente conllevan a la existencia de interacciones o 

tensiones, pero cuando se presenta alguna modificación o desaparición de alguno de los 

factores que componen alguna dimensión del desarrollo, pueden desencadenarse 

desequilibrios en las interacciones y en las tensiones, los cuales se convierten en 

problemáticos cuando desbordan la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad en 

su conjunto. 
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Metodológicamente el Modelo BIT PASE desarrolla una serie de pasos que permiten en 

este sentido hacer una detallada identificación y comprensión de las interacciones 

problemáticas y los factores que refuerzan (agravan la tensión) o liberan (disminuyen la 

tensión) el estado de estas tensiones, en búsqueda del mantenimiento y restablecimiento de 

los balances en las dinámicas de las dimensiones del desarrollo, buscando la sostenibilidad 

del mismo, facilitando así la incorporación de los aspectos poblacionales en los procesos de 

planeación del desarrollo. 

 

3.1.3. Configuraciones territoriales 

 

El Modelo permite observar los elementos problemáticos de las tensiones en las 

interacciones, y también establecer las relaciones que cada una de ellas guarda con las 

demás, permitiendo el avance hacia la comprensión general de las problemáticas en el 

territorio. 

 

“Una configuración ofrece una comprensión del conjunto de interacciones y tensiones 

dominantes, organizándolas en una estructura lógica que facilita su interpretación al 

establecer una conexión entre ellas, relacionándolas temporal y espacialmente. Ofrece 

una visión sintética e integral de la realidad y de su cambio en el tiempo.” 

(MINSALUD, UNFA, U. Externado, 2014, p.78). 

 

En el proceso planificación cuando se logra el establecimiento de la configuración 

territorial actual, se llega a un momento de comprensión que permite entender los 

obstáculos que se deben superar para avanzar hacia un desarrollo integral, aportando al 

proceso de planificación elementos que permiten fijar un escenario futuro deseado y las 

acciones requeridas para posibilitar la materialización de esta aspiración. 

 

3.2. Incorporación de las Dinámica Demográfica y Poblacional en los procesos de 

planeación del desarrollo 

 

Como otro de los aportes metodológicos del Modelo BITPASE se desarrolló la cartilla 

“Enfoque poblacional para la revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial”, 

donde se definió el concepto de enfoque poblacional como, 

 

“identificar, comprender y tomar en consideración las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos de competencia de los 

municipios, a fin de responder a los problemas que de allí se derivan orientando la 

formulación de objetivos y estrategias de desarrollo hacia el aprovechamiento de las 

ventajas del municipio y la superación de los desequilibrios entre la población y su 

territorio.” (UNFA, U. Externado, 2009, p.29). 

 

A partir de esta definición se desarrollan una guía de aplicación del enfoque poblacional, 

que, a través tres etapas, identificar, comprender y responder, se logra de manera efectiva 

la incorporación de la dinámica demográfica en los procesos de planeación del 

ordenamiento territorial, desde una perspectiva integral del desarrollo y situando a la 

población como eje articulador de las dimensiones del desarrollo. 
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3.2.1. Etapa Identificar 

 

Como ya se mencionó la aproximación demográfica es la primera aproximación a la 

comprensión de la dinámica poblacional “(…) esta dimensión es insoslayable y 

constituye la base técnica sin la cual no es posible dar cuenta de la evolución y 

tendencias de la población antes de definir las relaciones de determinación o 

asociación que guarda con otros elementos del desarrollo social y económico” 

MAVDT, UNFPA, U. Externado (2003, p.25). 

 

En esta etapa se establecen dos actividades, la primera es reconocer la dinámica 

demográfica,  que consiste en la actualización del diagnóstico de la dinámica demográfica, 

como base técnica que permite establecer los cambios que se han dado respecto a la 

situación de la dinámica demográfica del anterior POT; y una segunda actividad que es 

precisar, la cual consiste en identificar las interacciones entre la dinámica demográfica y las 

otras dimensiones del desarrollo, permitiendo establecer desequilibrios y oportunidades en 

el territorio, y cómo la dinámica demográfica modifica las otras dimensiones del desarrollo 

y estas modifican la dinámica demográfica, configurando la Dinámica Poblacional. 

 

3.2.2. Etapa Comprender 

 

 Siguiendo la secuencia de pasos en esta etapa se procede a la ejecución de una tercera y 

cuarta actividades, la tercera que es valorar, consiste en que una vez identificadas las 

tensiones en las interacciones entre las dimensiones del desarrollo se pude valorar la 

gravedad e intensidad de estas, a fin de establecer desequilibrios y los impactos de estos en 

el territorio. También se identifican factores reforzadores y liberadores de las tensiones, es 

decir los que agravan o alivian los desequilibrios identificados, a fin de determinar acciones 

sobre estos para el restablecimiento de lis equilibrios en las tensiones. 

 

Como cuarta actividad se establecen “los encadenamientos entre las distintas dinámicas y 

sus tendencias para llegar a los grandes retos y oportunidades que se derivan de la 

comprensión de las interacciones entre la dinámica población y las demás dimensiones del 

desarrollo". 

 

3.2.3. Etapa Responder  

 

En esta tercera y última etapa se procede con una quinta actividad para evaluar las 

decisiones del POT vigente que se hace en dos momentos: 

 

Se hace un análisis de coherencia interna del POT vigente sobre el diagnóstico, los 

objetivos y estrategias adoptadas, si se tuvo en cuenta la dinámica demográfica y sus 

interacciones con las otras dimensiones del desarrollo, para llegar a los grandes retos. 

 

Así mismo se hace una lectura de coherencia de la estructura del POT vigente entre los las 

políticas, acciones y programas del componente general y rural, respecto de los objetivos y 

estrategias en el modelo de ocupación del territorio. 
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Un análisis de pertinencia del POT vigente, a partir de la dinámica demográfica y 

poblacional actualizada, comparándolos con las decisiones establecidas en los contenidos 

de los POT, a fin de formular recomendaciones para el ajuste de objetivos y estrategias del 

POT establecidos en el modelo de ocupación del territorio.
9
 

 

3.2.4. Categorías, variables e indicadores propuestos para la evaluación de la 

incorporación de la dinámica poblacional 

 
Tabla 2. Categorías e indicadores propuestos 

Categorías  de análisis Variables Indicadores 

1. Nivel de 

incorporación de la de la 

dinámica demográfica y 

poblacional en el  

diagnóstico. 

1.1 Identificación de datos e indicadores de 

dinámica demográfica. 

V.1.1.1 Datos e indicadores de dinámica 

demográfica 

V.1.1.2 Datos relacionados con el periodo de 

análisis requerido en el diagnóstico 

V.1.1.3 Fuentes de información. 

1.1.1 Nivel de incorporación de datos e 

indicadores de dinámica demográfica. 

1.1.2 Nivel de incorporación de datos 

relacionados con el periodo de análisis 

requerido. 

1.1.3 Nivel de pertinencia de las fuentes de 

información. 

1.2 Lectura de la dinámica demográfica. 

V.1.2.1 Consistencia escenario futuro de 

dinámica poblacional 

V.1.2.2 Pertinencia del balance de la dinámica 

demográfica. 

1.2.1 Nivel de consistencia del escenario 

futuro de dinámica demográfica. 

1.2.2 Nivel de pertinencia del balance de 

dinámica demográfica. 

1.3 Establecimiento de la dinámica poblacional 

en el diagnóstico. 

V.1.3.1 Identificación de la dinámica 

poblacional en el diagnóstico. 

1.3.1 Nivel de identificación de tensiones 

entre la dinámica demográfica y las 

dinámicas de las otras dimensiones del 

desarrollo. 

2 Nivel de incorporación 

de la dinámica 

poblacional en los 

grandes retos 

territoriales. 

2.1  Incorporación de la dinámica poblacional 

en los grandes retos. 

V.2.1.1 Pertinencia de los retos territoriales. 

V.2.1.2 Coherencia de los retos territoriales. 

2.1.1 Nivel de pertinencia de los grandes 

retos identificados. 

2.2.2 Nivel de coherencia de los grandes 

retos con los desequilibrios identificados 

con la dinámica poblacional. 

3. Nivel de 

incorporación de la 

dinámica poblacional en 

las decisiones. 

3.1 Incorporación de la dinámica poblacional 

en las decisiones de ordenamiento territorial. 

V.3.1.1 Correspondencia de las decisiones con 

los grandes retos identificados. 

V.3.1.2 Coherencia de las decisiones con el 

restablecimiento de equilibrios territoriales. 

3.1.1 Nivel de correspondencia de las 

decisiones con los retos territoriales. 

3.1.2 Nivel de coherencia de las decisiones 

hacia el restablecimiento de los equilibrios 

territoriales. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                           
9 Nota aclaratoria: Considerando que la cartilla fue elaborada en 2009, sobre el periodo de vigencia de los POT no fue posible considerar 

que mediante la Ley 1551 de 2012, quedo establecido en el Artículo 3 “Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: (…) 9. 

(…)  Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.” 
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3.3. El proceso de formulación y presentación del Proyecto de Revisión General el 

Plan de Ordenamiento Territorial 

 

En el proceso de formulación de los POT las entidades territoriales deben dar cumplimiento 

con una serie de etapas, con las cuales se deben identificar de manera preliminar los temas 

estratégicos y prioritarios de la entidad territorial, en función de la vocación del municipio 

o distrito, en el diagnóstico de debe consolidar la imagen actual del territorio y poder 

proyectar la imagen deseada a fin de poder formular el propósito general del municipio y en 

la formulación adoptar las decisiones fundamentales, para su posterior implementación, 

evaluación y seguimiento. 

 

A continuación, se hace una breve síntesis de las etapas que se deben cumplir para la 

formulación de PRG-POT 2019 de acuerdo al decreto 1077 de 2015. 
 

Tabla 3. Etapas de Formulación del POT 

Fase Productos 

1.Preliminar 

1. La cartografía que contenga la especialización de la información de fuentes secundarias, como 

Plan de Desarrollo, proyectos de inversión, dimensiones y atributos y la visión urbano-regional. 

2. Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del municipio o distrito. 

3. Documento síntesis de la primera valoración sobre información secundaria, la cual contendrá: 

el estado general de la información existente, los vacíos y entidades responsables, y las 

conclusiones que permitan una aproximación a los problemas y conflictos del municipio o 

distrito. 

2.Diagnóstico 

1. La presentación del diagnóstico por cada uno de los temas. 

2. Los planos técnicos y de percepción social de la visión urbano-regional, las dimensiones y los 

atributos. 

3. Un documento síntesis 

3.Formulación 

La formulación del plan comprende el proceso de la toma de las decisiones fundamentales acerca 

del ordenamiento del territorio, las cuales se traducen en los componentes generales y su 

contenido estructural, 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 la sección anterior, los cuales serán sometidos a la aprobación de las instancias 

competentes. 

4.Implementación 

La etapa de implementación comprende las acciones necesarias para hacer realidad los 

propósitos del Plan de Ordenamiento en aspectos tales como los financieros, de capacidad 

institucional, de desarrollo técnico y de capacidad de convocatoria y de concertación. 

5.Evaluación y 

Seguimiento 

La etapa de evaluación y seguimiento se desarrollará de manera permanente a lo largo de la 

vigencia del Plan de Ordenamiento con la participación de todas las partes interesadas y en 

especial del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 
Fuente: Decreto 1077 de 2015 

 

La información resultante de estas etapas se consolida en los documentos que hacen parte 

de la presentación del Proyecto de Acuerdo de Revisión General del POT ante el Concejo 

de la Ciudad, estos documentos constituirán la fuente de información principal de 

información de la presente investigación. 
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Tabla 4. Presentación de los Planes de Ordenamiento Territorial – Subsección 3 Decreto 1077 de 2015 

Doc. Contenido 
1

. 
D

o
cu

m
en

to
 t

éc
n

ic
o
 d

e 
so

p
o
rt

e.
*

  
1. La planificación, referida a la planificación territorial del municipio o distrito en los tres (3) 

componentes, general urbano y rural, sobre las cuales se soportan las definiciones y decisiones de 

ordenamiento que incorpora el Plan. 

 

2. Los planos generales, que corresponden a los documentos gráficos del Plan de Ordenamiento 

Territorial e incorporan e ilustran todos los temas que componen el análisis espacial del territorio y el 

modelo de ocupación adoptado. 

 

3. La gestión y financiación, que contiene la formulación y adopción de los instrumentos, y procesos 

de implementación del Plan. 

 

4. El programa de ejecución, que define con carácter obligatorio las actuaciones que se realizarán en el 

corto plazo por parte de la administración municipal o distrital y expone las prioridades, la 

programación de actividades, las entidades responsables, los recursos respectivos y el esquema de 

gestión, financiación, ejecución y seguimiento de esas iniciativas en concordancia con el plan de 

inversiones del municipio o distrito. 

2
. 

D
o

cu
m

en
to

 

re
su

m
en

 

El Plan de Ordenamiento Territorial deberá tener un documento de resumen o memoria explicativa 

como medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones 

generales del mismo. La memoria debe contener una explicación didáctica de los objetivos, estrategias 

y políticas del Plan y de las principales líneas de acción emanadas de sus diagnósticos, de forma tal que 

se presenten sintéticamente los problemas a resolver y las propuestas para la organización del territorio 

urbano y rural. 

3
. 

A
cu

er
d
o

 q
u

e 
ad

o
p

ta
 e

l 
P

la
n
. 

1. Una primera  parte que contienen los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para 

el manejo de la totalidad del territorio. 

 

2. Una segunda parte que adopta la clasificación del suelo de acuerdo con lo establecido en la ley en 

urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección, así como la definición de cada uno de 

los respectivos perímetros. Como suelo urbano también deberán definirse las áreas de las cabeceras 

corregimentales. 

 

3. Una tercera parte donde se determine los usos generales del suelo y los parámetros o rangos para la 

determinación posterior de las áreas de cesión. 

 

4. Una cuarta parte que determinan las características básicas, dimensiones y localización de los 

sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su parte urbana como rural y describe sus 

respectivos planes, programas y proyectos para su desarrollo: el plan vial y de transporte, los planes 

para cada uno de los servicios públicos domiciliarios el plan del espacio público y su articulación con 

el sistema de soporte ambiental municipal, la estructura y la localización de equipamientos colectivos y 

los programas de vivienda necesarios para atender la demanda municipal. 

 

5. Una quinta parte que define tanto para los suelos urbanos, como de expansión y suburbanos los 

distintos tratamientos o potencialidades de utilización a partir de la siguiente categorización: 

desarrollo, consolidación, renovación urbana, conservación y mejoramiento integral, estableciendo 

para cada uno de ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos principales, 

complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad y demás contenidos 

técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación real. 

 

6. Una sexta parte que establece los planes parciales prioritarios, su delimitación, objetivos y 

estrategias básicas de diseño e instrumentos para su implementación y la delimitación de las unidades 

de actuación urbanística a través de las cuales se desarrollarán los planes parciales. 

 

7. Una séptima parte que adoptará el programa de ejecución correspondiente a la vigencia del período 

de la administración municipal. 
Fuente: Decreto 1077 de 2015  
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4. Metodología 

 

4.1. Tipo de investigación 

 

Se pretende adelantar una investigación de tipo descriptivo – evaluativo. 

 

4.2. Ubicación espacio temporal 

 

La investigación se circunscribe al territorio y la población de la ciudad de Bogotá, las 

tendencias de la dinámica demográfica a partir del 2005 hasta el 2018, y la prospectiva de 

estas variables en el periodo de doce años correspondiente a la vigencia del nuevo POT 

correspondiente al periodo 2019 – 2031. 

 

4.3. Universo de estudio 

 

El universo de estudio el Proyecto de Acuerdo de Revisión General del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá – 2019. 

 

4.4. Fuentes de información 

 

4.4.1. Proyecto de Acuerdo de Revisión General del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá – 2019 

 

Los Documentos que conforman el PRG-POT 2019,  

 

 Evaluar el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el diagnóstico: 

Documentos Técnicos de Soporte - DTS, Memoria Justificativa, Cartografía. 

 

 Evaluar el nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el establecimiento de 

los grandes retos: Documentos Técnicos de Soporte - DTS, Memoria Justificativa, 

Cartografía. 

 

 Evaluar la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones: Decisiones: 

Proyecto de Acuerdo del PRG-POT 2019 y anexos 

 

4.5. Diseño instrumentos evaluación y recolección de información 

 

Para el desarrollo de este apartado se hizo revisión de la propuesta metodológica del 

proyecto de investigación de Lara y Acevedo 2016
10

, dado que dicha propuesta se centró en 

la evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en los Planes de Desarrollo. 

A partir de esta base, y considerando las competencias legales que los municipios tienen 

sobre la formulación del POT, se diseñaron los instrumentos de recolección de información. 

 

                                                           
10 Lara, Paulo Javier, Acevedo, Liliana “Evaluación de la evolución de la incorporación de las dinámicas de población en los planes de 

desarrollo municipales 2012-2015 y 2016-2019 en Colombia, en perspectiva de la implementación del consenso de Montevideo y la 

agenda 2030” Proyecto de investigación presentado en diciembre de 2016 
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4.5.1. Evaluación del nivel de incorporación de la dinámica demográfica y 

poblacional en el diagnóstico del PRG-POT 2019. - (Objetivo 1)  

 

De acuerdo a la metodología del Modelo BITPASE, se debe partir de establecer la 

dinámica demográfica como base técnica indispensable de análisis, para adelantar la fase de 

reconocimiento entre las dinámicas de las dimensiones poblacional, ambiental, social y 

económica de una manera articulada, a través de una lectura de intercambios que permita 

identificar las tensiones entre ellas, de dicho análisis se constituye la dinámica poblacional. 

 

La dinámica demográfica, como base técnica de análisis, está constituida por el conjunto de 

datos y medidas que alimentan los indicadores de las variables de la dinámica demográfica, 

permitiendo conocer las características de la población desde una dimensión cuantitativa, 

observar su evolución y cómo estas pueden ser proyectadas en el tiempo, aportando 

información que permite precisar los intercambios que se dan entre las dimensiones del 

desarrollo y las problemáticas que estas interacciones conllevan.  

 

La evaluación de esta categoría de análisis se divide en tres partes, sobre el nivel de 

incorporación de datos e indicadores de dinámica demográfica de una parte se evalúa que la 

cantidad de información de dinámica demográfica del diagnóstico cumpla con unos 

mínimos de información que sean suficientes para el adecuado reconocimiento de la 

dinámica demográfica, posteriormente se efectúa la evaluación del nivel de incorporación 

de la lectura de dinámica demográfica, donde se revisa el adecuado uso de la información 

de la dinámica demográfica respecto a la consistencia en la construcción de los escenarios 

futuros de población proyectados y sobre la pertinencia de las conclusiones e implicaciones 

que se derivan de dichos escenarios., y en tercer lugar se evalúa a incorporación de la 

dinámica poblacional, que resulta de la identificación de interacciones entre la dinámica 

demográfica con relación a las dimensiones ambiental, social y económica.  

 

4.5.1.1. Incorporación de datos y medidas de la dinámica demográfica en el 

diagnóstico 

 

Para el adecuado reconocimiento de la dinámica demográfica de una entidad territorial, se 

debe partir de la construcción de una base técnica de información que permita contar con 

un conjunto mínimo de datos y medidas que den cuenta del comportamiento de las 

variables e indicadores que la componen. (Natalidad, mortalidad, inmigración - emigración, 

tamaño, crecimiento estructura, distribución en el territorio, movilidad)
11

, cómo han venido 

evolucionando y cómo se proyectan a futuro, en el marco del proceso de planeación 

requerido. 

 

Al recolectar de manera ordenada los datos e indicadores requeridos para el adecuado 

establecimiento de la dinámica demográfica, se pretende identificar si la cantidad de datos e 

indicadores considerados en el diagnóstico, son suficientes para conformar una base técnica 

                                                           
11 Sobre los componentes de la dinámica demográfica en los ´procesos de formulación de planes de ordenamiento territorial -  POT, se 

puede consultar de manera más amplia, MAVDT, UNFPA y Universidad del Externado (2004). Serie población y ordenamiento: Guía 
metodológica 3, Metodología para el análisis de tensiones, interacciones y balances en dinámicas y desarrollos poblacionales, 

ambientales, sociales y económicos (pp. 20 a 13) y MAVDT, UNFPA y Universidad Externado (2009). Enfoque poblacional para 

revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial: Guía de aplicación. (pp. 21 a 28). 
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de análisis que permita el adecuado reconocimiento de la dinámica demográfica de una 

entidad territorial, para análisis que permitan identificar las implicaciones que de esta se 

derivan y establecer los análisis de interacciones con las otras dimensiones del desarrollo de 

manera suficiente. 

 

 

4.5.1.1.1. Escala de valores de las variables de incorporación de la dinámica 

demográfica 
 

Tabla 5. Escala de valores de las variables de incorporación de datos e indicadores de dinámica 

demográfica. 

Variables Valor Criterio de asignación de valor 

V1..1.1 Datos e 

indicadores de 

dinámica 

demográfica 

0 
No se evidencian datos y/o medidas relacionados con el indicador de la variable de 

dinámica demográfica. 

1 
Se evidencian datos y/o medidas relacionados con el indicador de la variable de 

dinámica demográfica 

V.1.1.2 Datos 

relacionados con 

el periodo de 

análisis 

requerido en el 

diagnóstico. 

0 
No incorpora series de datos o medidas relacionadas con el indicador de las 

variables de dinámica demográfica 

1 

Se evidencian datos y/o medidas relacionadas con el indicador de las variables de 

dinámica demográfica y en los periodos de tiempo esperados: tendencia 2005 – 

2018 – Proyecciones 2019 – 2031. 

V.1.1.3 Fuentes 

de información. 

0 Sin datos: No se reporta la fuente de los datos y medidas demográficas. 

1 

Fuente No Confiable: Los datos y medidas demográficos fueron extraídos de 

fuentes cuya finalidad principal no es suministrar información sobre el indicador 

de la variable de dinámica demográfica, y no es posible conocer los alcances y 

limitaciones metodológicos de cómo se obtuvieron los datos suministrados. 

2 

Fuente Alternativa: Los datos y medidas demográficos fueron extraídos de 

fuentes cuya finalidad principal no es suministrar información sobre el indicador 

de la variable de dinámica demográfica, y se conocen los alcances y limitaciones 

metodológicos de la fuente. 

3 

Fuente Idónea: Los datos y medidas demográficos fueron extraídos de fuentes 

cuya finalidad principal está asociada al indicador de la variable de la dinámica 

demográfica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.1.2. Indicadores de incorporación de datos e indicadores de dinámica 

demográfica 

 

Para poder establecer el nivel de incorporación de datos y medidas se definieron tres 

características o criterios: Que los datos estén expresados explícitamente en los 

documentos, que los datos incorporados permitan identificar la dinámica reciente de la 

entidad territorial para proyectar razonablemente escenarios posibles y que los datos 

provengan de fuentes idóneas y confiables.  

 

Indicador 1 – Nivel de incorporación de datos e indicadores de dinámica demográfica: 
Este indicador permite establecer la cantidad de información necesaria para el 

establecimiento de la dinámica demográfica, a partir de la identificación de datos y medidas 
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de datos y medidas que evidencien en el diagnóstico POT, cuyos resultados se consolidan 

en una matriz de análisis para determinar los valores de este indicado término porcentual.  

 

Indicador 2 – Nivel de incorporación de datos con el periodo de análisis requerido:  
De manera complementaria a la cantidad de datos de dinámica incorporada, este indicador 

permite evidenciar si los datos e indicadores de dinámica demográfica incorporados, son 

pertinentes respecto al periodo de análisis de las tendencias y a la proyección de escenarios 

de la dinámica demográfica. Lo esperado es encontrar datos e indicadores de análisis de 

tendencia, al menos a partir de la fecha de la realización del último censo de población, que 

fue en el año 2005 y hasta el año 2018, que corresponde al último año con el que se 

disponía de datos de dinámica demográfica para la elaboración del diagnóstico de la 

misma
12

.  

De igual manera se espera encontrar datos e indicadores que correspondan con el periodo 

de vigencia del Proyecto de Revisión del POT establecido en 12 años por normatividad
13

, y 

en caso de entrar en vigencia correspondería al periodo de años 2019 – 2031. 

 

Indicador 3 – Nivel de pertinencia de las fuentes de información: Este tercer indicador, 

pretende evaluar la confianza que se puede tener sobre los datos incorporados en el 

diagnóstico, a partir de revisar la idoneidad de las fuentes en cuanto a la producción de esos 

datos y medidas relacionados con cada indicador evaluado y una primera aproximación a la 

confianza consistencia del establecimiento de los escenarios futiros que se evidencien en el 

diagnóstico. 

 

4.5.1.1.3. Matriz de estimación del nivel de incorporación de datos e indicadores 

para el establecimiento de la dinámica demográfica 

 

El diseño de esta matriz de evaluación acorde coherente con la primera parte del primer 

objetivo específico de la investigación, tiene como la finalidad determinar el nivel de 

incorporación de datos y e indicadores de la dinámica demográfica en el diagnóstico del 

PRG-POT 2019. 

 

A partir de la revisión de las guías metodológicas desarrolladas por el MAVDT, UNFA y 

U. Externado, se consolidó este conjunto 44 indicadores, que se considera son el punto de 

partida mínimo para la construcción de una adecuada base de análisis de la dinámica 

demográfico. 

 

El instrumento se dispuso de tal forma que permitiera incorporar los resultados de 

evaluación de los tres indicadores con los que se evalúa el nivel de incorporación de datos e 

indicadores de la dinámica demográfica.
14

.  

                                                           
12 Nota: Para la fecha de elaboración de la PRG-POT 2019 no se contaba con resultados definitivos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda - CNPV 2018. 

 
13 Ley 551 de 2012 “(…) ARTÍCULO 6o. <Ver modificaciones a este artículo directamente en la Ley 136 de 1994> El artículo 3o de la 
Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:9. Formular y adoptar los planes de 

ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de 

acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo 
rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo 

Municipal o Distrital cada 12 años.” Subrayado fuera de texto. 
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Tabla 6. Matriz de estimación del nivel de incorporación de datos e indicadores de la dinámica 

demográfica.
15

 

Datos e indicadores de la dinámica demográfica 

V.1.1.1 V.1.1.2 V1..1.3 

Valor 

Max 
Ind.1 

Valor 

Max 
 Ind.2 

Valor 

Max 
Ind.3 

1
.1

 T
am

añ
o

 y
 c

re
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó

n
 

1
.1

.1
 

N
at

al
id

ad
 1.1.1.1  Tendencia número de nacimientos 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 
1.1.1.2 Tendencia tasa bruta de natalidad 1 1 3 

1.1.1.3 Proyección número de nacimientos 1 1 3 

1.1.1.4 Proyección tasa bruta de natalidad 1 1 3 

1
.1

.2
 

M
o

rt
al

id
ad

 1.1.2.1  Tendencia número  de defunciones 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 
1.1.2.2.Tendencia tasa bruta de mortalidad 1 1 3 

1.1.2.3 Proyección número de defunciones 1 1 3 

1.2.2.4 Proyección tasa bruta de mortalidad 1 1 3 

1
.1

.3
 

M
ig

ra
ci

o
n
es

 

1.1.3.1 Tendencia saldo migratorio - número 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 
1.1.3.2 Tendencia tasa bruta de migración 1 1 3 

1.1.3.3 Proyección del saldo migratorio 1 1 3 

1.1.3.4. Proyección tasa bruta de migración 1 1 3 

1
.1

.4
 C

re
ci

m
ie

n
to

 

1.1.4.1  Tendencia del crecimiento total 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 

1.1.4.2. Tendencias crecimiento vegetativo 1 1 3 

1.1.4.3 Tendencias crecimiento migración 1 1 3 

1.1.4.4 Tendencia tasas de crecimiento total 1 1 3 

1.1.4.5 Tendencia tasas de crecimiento vegetativo 1 1 3 

1.1.4.6 Tendencia tasas de crecimiento migración 1 1 3 

1.1.4.7 Proyección crecimiento total 1 1 3 

1.1.4.8 Proyección crecimiento vegetativo 1 1 3 

1.1.4.9 Proyección crecimiento migración 1 1 3 

1.1.4.10 Proyección tasas de crecimiento total 1 1 3 

1.1.4.11 Proyección tasas de crecimiento vegetativo 1 1 3 

1.1.4.12 Proyección tasas de crecimiento migración 1 1 3 

Evaluación indicadores de tamaño y crecimiento 24 100% 24 100% 72 100% 

1.2 

Estructura 
de la 

población 

1.2.1 Tendencia tamaño de la población por edad y sexo 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 

1.2.2 Tendencia tamaño promedio de los hogares 1 1 3 

1.2.3.Tendencia de la relación de dependencia menores de 15 

años 
1 1 3 

1.2.4 Tendencia de la relación de dependencia  mayores de 60 

años 
1 1 3 

1.2.5 Tendencia de la relación de dependencia 1 1 3 

1.2.6 Proyección tamaño de la población por edad y sexo 1 1 3 

1.2.7 Proyección tamaño promedio de los hogares 1 1 3 

1.2.8 Proyección de la relación de dependencia menores de 15 

años 
1 1 3 

1.2.9 Proyección de la relación de dependencia  mayores de 60 

años 
1 1 3 

1.2.10 Proyección de la relación de dependencia 1 1 3 

Evaluación indicadores de estructura 10 100% 10 100% 30 100% 

1.3 

Distribución 
en el 

territorio 

1.3.1 Tendencia tamaño población urbano - rural 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 

1.3.2 Tendencia tamaño población por localidad 1 1 3 

1.3.3. Tendencia densidades poblacionales por localidad 1 1 3 

1.3.4 Proyección tamaño población urbano - rural 1 1 3 

1.3.5 Proyección población por localidad   1 1 3 

1.3.6. Proyección densidades de población por localidad 1 1 3 

Evaluación indicadores de distribución 6 100% 6 100% 18 100% 

1.4 

Movilidad 

1.4.1 Movilidad urbano - regional (movilidad cotidiana) 1 

100% 

1 

100% 

3 

100% 1.4.2 Movilidad internacional 1 1 3 

1.4.3 Proyección urbano - regional (movilidad cotidiana) 1 1 3 

                                                                                                                                                                                 
14 Ver numeral 3.1.1 Dimensión Poblacional 
15 Nota: En la matriz se diligencian los campos con los máximos valores posibles de manera ilustrativa para facilitar la comprensión de la 

lectura de los resultados. 
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Datos e indicadores de la dinámica demográfica V.1.1.1 V.1.1.2 V1..1.3 

1.4.4 Proyección movilidad internacional 1 1 3 

Valoración indicadores de movilidad 4 100% 4 100% 12 0% 

Nivel incorporación información dinámica demográfica 44 100% 44 100% 132 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

V.1.1.1 = Datos e indicadores de dinámica demográfica 
V.1.1.2 = Datos relacionados con el periodo de análisis requerido en el diagnóstico. 

V.1.1.3 = Fuentes de información. 

 
Ind.1= Nivel incorporación de datos e indicadores de dinámica demográfica. 

Ind.2 = Nivel de incorporación de datos con el periodo análisis requerido. 

Ind.3 = Nivel de pertinencia de las fuentes de información. 

 
Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V1..1.1 = Mínimo 0 – Máximo 1 

Escala valores V1..1.2 = Mínimo 0 – Máximo 1 

Escala valores V1..1.3 =Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

 

 

4.5.1.2. Nivel de incorporación de la lectura de la dinámica demográfica 

 

Una vez identificada la información demográfica que se incorporó al diagnóstico, se revisa 

cómo esta información fue usada, es decir cómo los datos fueron utilizados para construir el 

análisis de la dinámica demográfica de la entidad territorial y cómo sus resultados fueron 

interpretados, en el marco de la construcción de lo ordenamiento territorial para los 

próximos 12 años.  

 

Para evaluar la lectura de la dinámica demográfica, se debe conocer el uso que se le dio a la 

información incorporada en el marco de la formulación del POT de la ciudad de Bogotá, 

para lo cual consideramos dos preguntas que al ser respondidas permiten un adecuada 

aproximación para evaluarla: ¿qué tan consistentes son las proyecciones de población y 

escenarios de dinámica demográfica incorporados el diagnóstico?; ¿a qué conclusiones se 

llega con el análisis de la evolución y proyección de la dinámica demográfica y qué 

implicaciones se derivan para el ordenamiento territorial en los próximos 12 años? 

 

La respuesta a la primera pregunta, determina la consistencia de la información que fue 

incorporada, no pretendiendo hacer una evaluación técnica de las proyecciones de 

población, sino más bien de verificar desde un punto de vista teórico, conceptual y 

metodológico cómo se construyeron los escenarios futuros y que tan consistentes son los 

resultados, a partir la aplicación de la aplicación de las técnicas de análisis demográfico. 

 

Con relación a la segunda pregunta, se busca identificar la coherencia entre la relación de 

las conclusiones sobre el análisis de la dinámica demográfica y las implicaciones que se 

derivan de esta, con relación a la cada una de las variables y en general de la dinámica 

demográfica como un todo. 
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4.5.1.2.1. Escala de valores de las variables de la incorporación de la lectura de la 

dinámica demográfica 

 
Tabla 7.  Escala de valores de los variables de la incorporación de la lectura de la dinámica 

demográfica. 

Variables Valor Criterio de asignación de valor 

V.1.2.1 

Consistencia 

escenario 

futuro de 

dinámica 

poblacional  

0 
No se evidencian datos y/o medidas relacionados con el indicador de la variable de 

dinámica demográfica. 

1 
Los escenarios futuros No son el resultado de la aplicación de métodos o técnicas 

demográficas, ni están adecuadamente soportados.  

2 
Los escenarios futuros son el resultado de la aplicación de métodos o técnicas 

demográficas, ni están adecuadamente soportados.  

V.1.2.2 

Pertinencia del 

balance de la 

dinámica 

demográfica  

0 No hay información. 

1 

Población como dato: Las conclusiones sobre la dinámica se limitan a una análisis 

descriptivo de las variables en cuanto su evolución, cambios en los niveles y tasas de 

crecimiento. 

2 

Población como grupo de interés y/o demandante de servicios: Se identifican 

conclusiones del análisis de las variables de la dinámica demográfica por separado, 

orientadas a establecer principalmente cantidades de grupos poblacionales para 

efectos de hacer estimaciones de futuras demandas de bienes y servicios. 

3 

Considera la población de manera integral: Se identifican análisis de la dinámica 

demográfica sobre las relaciones entre las variables que la componen, llegando 

conclusiones sobre la población como un todo y no como un agregado de grupos 

poblacionales, estableciendo las implicaciones dela evolución de la dinámica 

demográfica en términos de ventajas y desventajas para la planeación del 

ordenamiento territorial. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.2.2. Indicadores de incorporación de la lectura de la dinámica demográfica 

 

A partir de las preguntas formuladas se definen dos criterios de análisis que nos permiten 

una aproximación a la lectura de la dinámica demográfica, para conocer el nivel de 

confiabilidad de los escenarios de dinámica demográfica propuestos, el uso de la 

información para llegar a conclusiones e identificar implicaciones de la dinámica 

demográfica y cómo se identifican estas implicaciones con las otras dimensiones del 

desarrollo. 

 

Indicador 4 – Nivel de consistencia del escenario futuro de dinámica demográfica: 
Este indicador permite hacer una aproximación a la confianza que se puede tener sobre los 

escenarios de población que se proyectaron para los próximos cuatro años, el cual es 

fundamental para la identificación de los retos y decisiones que se tomarán para los 

próximos 12 años de vigencia del nuevo POT. 

 

Para evaluar el o los escenarios demográficos futuros, se revisa si se aplicaron conceptos, 

métodos y técnicas demográficas para la obtención de los resultados, que permiten 

determinar la consistencia de los mismo. 

. 

Indicador 5 – Nivel de pertinencia del balance de la dinámica demográfica:  La 

construcción de este indicador busca identificar las conclusiones e implicaciones, que se 



28 
 

 
 

formulan a partir del o los escenarios de dinámica demográfica (presentes y futuros) 

incorporados, en términos de crecimiento, estructura, distribución y movilidad, 

estableciendo cómo fue considerada la población en el balance. 

 

4.5.1.2.3. Matriz de evaluación del nivel de incorporación de la lectura de la 

dinámica demográfica 

 

Considerando que el análisis de la lectura de la dinámica demográfica integra los 

indicadores de tendencia y proyecciones de población, se integraron los indicadores en cada 

variable para la evaluación de acuerdo a los criterios definidos.  

 

Se construyó un instrumento para observar un total de 22 indicadores, sobre los que se 

aplicaron criterios de evaluación. 

 

Nota: En la matriz se diligencian los campos con los máximos valores posibles de manera 

ilustrativa para facilitar la comprensión de la lectura de los resultados. 

 
Tabla 8. Matriz evaluación para establecer el nivel de incorporación de la lectura de la dinámica 

demográfica. 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 

 

V.1.2.1 V.1..2..2 

Max 

Valor 
Ind.4 

Max 

Valor 
Ind.5 

1
.1

 T
am

añ
o

 y
 c

re
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó

n
 

1.1.1 

Natalidad 

1.1.1.1 Número de nacimientos 2 
100% 

3 
100% 

1.1.1.2 Tasa bruta de natalidad 2 3 

1.1.2 

Mortalidad 

1.1.2.1 Número de defunciones 2 
100% 

3 
100% 

1.1.2.2 Tasa bruta de mortalidad 2 3 

1.1.3 

Migraciones 

1.1.3.1 Saldo migratorio neto 2 
100% 

3 
100% 

1.1.3.2. Tasa bruta de migración 2 3 

1.1.4 
Crecimiento 

1.1.4.1 Crecimiento total 2 

100% 

3 

100% 

1.1.4.2 Crecimiento vegetativo 2 3 

1.1.4.3 Crecimiento migración 2 3 

1.1.4.4 Tasa crecimiento total 2 3 

1.1.4.5 Tasas crecimiento vegetativo 2 3 

1.1.4.6 Tasas de crecimiento migración 2 3 

Nivel de incorporación de la lectura de tamaño y crecimiento 

poblacional 

24 100% 36 100% 

1
.2

 E
st

ru
ct

u
ra

 d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó

n
 1.2.1 Tamaño de la población por edad y sexo 2 

100% 

3 

100% 

1.2.2 Tamaño promedio de los hogares 2 3 

1.2.3 Relación de dependencia menores de 15 años 2 3 

1.2.4 Relación de dependencia  mayores de 60 años 2 3 

1.2.5 Relación de dependencia 2 3 

Nivel de incorporación de la lectura de la estructura poblacional 10 100% 15 100% 

1
.3

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n
 e

n
 e

l 

te
rr

it
o

ri
o
 

1.3.1 Tamaño población urbano - rural 2 

100% 

3 

100% 1.3.2 Población por localidad   2 3 

1.3.3. Densidades de población por localidad 2 3 

Nivel de incorporación de la distribución de la población 6 100% 9 100% 

1.4 Movilidad 
1.4.1 Movilidad urbano - regional (movilidad cotidiana) 2 

100% 
3 

100% 
1.4.2 Movilidad internacional 2 3 

Nivel de incorporación de la lectura de la movilidad de la población 4 100% 6 100% 

Nivel de Incorporación lectura dinámica Demográfica 44 100% 66 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.1.2.1 = Consistencia escenario futuro de dinámica poblacional 

V.1.2.2 = Pertinencia del balance de la dinámica demográfica 
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Ind.4 = Nivel de consistencia del escenario futuro de dinámica demográfica 

Ind.5 = Nivel de pertinencia del balance de la dinámica demográfica 

 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.1.2.1: Mínimo 0 – Máximo 2 

Escala valores V.1.2.2: Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

 

4.5.1.3. Incorporación de la dinámica poblacional en el diagnóstico. – 

(Interacciones entre la dinámica demográfica y las otras dimensiones del desarrollo) 

 

A partir del establecimiento de la dinámica demográfica y de las implicaciones que se 

derivan de su futura evolución, se establecen análisis de relaciones con las otras 

dimensiones del desarrollo, que se definen la dinámica poblacional. 

 

“La dinámica poblacional se define como “el conjunto de interacciones entre la 

dinámica demográfica y otros factores de las dinámicas ambientales, sociales y 

económicas, de las cuales se derivan transformaciones tanto en la dinámica 

demográfica (tamaño, crecimiento, estructura, patrones de reproducción y mortalidad o 

en su movilidad y distribución territorial) como en las características del territorio 

(estructura ecológica, infraestructura, sistemas de movilidad y aprovisionamiento de 

servicios”. 

La dinámica demográfica hace parte de la dinámica poblacional, pero no la agota. Esta 

última es más amplia que la primera.” Negrilla fuera de texto. (U. Externado. 2007) 

citado en (MAVDT, UNFPA y U. Externado, 2009, P.30) 

 

A partir del diagnóstico de la dinámica demográfica, se busca identificar de qué manera 

esta afecta las dimensiones ambiental, social y económica o cómo es afectada por ellas y de 

qué manera fue considerada la población en las interacciones. 

  

4.5.1.3.1. Escala de valores de las variables de incorporación de la dinámica 

poblacional en el diagnóstico. 
 

Tabla 9. Escala de valores de las variables de incorporación de dinámica poblacional. 

Variables Valor Criterio de asignación de valor 

V.1.3.1 

Identificación 

de la dinámica 

poblacional en 

el diagnóstico. 

0 No se identifica interacción 

1 

Población como dato: Se enuncian aportan datos de población como 

insumo, pero no son utilizados en la descripción del desequilibrio o la 

potencialidad identificada. 

2 

Población como grupo de interés: Se establecen relaciones entre la 

población y las otras dimensiones del desarrollo contempladas en el POT, 

desconectadas del diagnóstico demográfico, aportando cifras, sin 

identificar desequilibrios o potencialidades de la interacción identificada. 
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Variables Valor Criterio de asignación de valor 

Población como demandante de servicios: Se establecen relaciones 

entre la población y las otras dimensiones del desarrollo contempladas en 

el POT, desconectadas del diagnóstico demográfico, aportando cifras, sin 

identificar desequilibrios o potencialidades de la interacción identificada. 

3 

Considera la población de manera integral: A partir del diagnóstico 

demográfico se establecen las relaciones entre la población y las otras 

dimensiones del desarrollo contempladas en el POT, aportando cifras, 

desequilibrios y/o potencialidades en las interacciones identificadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1.3.2. Indicadores del nivel de incorporación de la dinámica poblacional 

 

Indicador 6- Nivel de identificación de tensiones entre la dinámica demográfica y las 

dinámicas de las otras dimensiones. (Ambiente, Social y Económica). A partir del 

diagnóstico del POT se busca cuantificar y conocer qué interacciones se identifican entre la 

dinámica demográfica y las otras dimensiones del desarrollo, de acuerdo a los contenidos 

estructurales que se deben desarrollar en el POT, y si estas se constituyen como ventajas o 

desventajas para el restablecimiento de equilibrios en el territorio, permitiendo establecer 

un nivel de incorporación de esta variable. 

 

4.5.1.3.3. Matriz de evaluación para determinar el nivel de incorporación de la 

dinámica  poblacional 

 

Una vez se ha analizado en detalle el nivel de incorporación de la dinámica demográfica, 

para la evaluación de este indicador, se parte de un análisis de información más agregado, 

por lo que en la dimensión poblacional se toman a nivel agregado las variables de tamaño y 

crecimiento, estructura, distribución y movilidad. 

 

Respecto a las variables de las dimensión ambiental, social y económica, incorporadas en la 

matriz de evaluación, se debe aclarar que estas se toman a partir de las competencias que se 

establecen para los municipios en la ley 388 de 1997
16

, arrojando como resultado la 

identificación de variables como se observa en la tabla 10.  

 

En este nivel de agregación, se espera encontrar indicadores de relación de variables como 

densidad poblacional, distribución de población a nivel de localidad, localización de 

población en zonas de reserva forestal o situación de riesgo, proyecciones de demanda de 

servicios públicos vs crecimiento poblacional, y en general aspectos que permitan 

identificar análisis de relaciones entre las dimensiones del desarrollo. 

 

Bajo estos mismos criterios se construyen las matrices para la evaluación de la 

incorporación de la dinámica poblacional de los grandes retos y de las decisiones 

incorporadas en el PRG-POT 2019. 

 

                                                           
16 Ver artículos 9 a 14 ley 388 de 1997. 
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De la relación de variables se obtienen 40 indicadores de evaluación, que al consolidarse 

permiten establecer los niveles de incorporación de la dinámica poblacional en el 

diagnóstico. 
 

Nota: En la matriz se diligencian los campos con los máximos valores posibles de manera 

ilustrativa para facilitar la comprensión de la lectura de los resultados. 
 

 

Tabla 10. Matriz de evaluación para establecer el nivel de incorporación de la dinámica poblacional. 

Dinámica poblacional 

Variables 1.1 

Tamaño y 

crecimiento 

1.2 

Estructura  

1.3 

Distribució

n  

1.4 

Movilidad 
Total 

Valor V.1.3.1 V.1.3.1 V.1.3.1 V.1.3.1 V.1.3.1 

% Ind.6 Ind.6 Ind.6 Ind.6 Ind.6 

Ambiente 

Natural 

Áreas de reserva y 

conserv. 

Valor Max 3 3 3 3 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zonas de alto riesgo 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Ambiente 

construido 

Sist vial y de transporte 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Espacio público 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Infraestructura de Ser. 
Pub. Dom 

Valor Max 3 3 3 3 12 

% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel incorporación 

interacciones Población - Ambiente 

Valor Max 15  15  15  15  60 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dimensión 

social 

Programas VIS 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Equip. colectivos* 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 
 

100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel incorporación  

Interacciones Población - Social 

Valor Max 6 6 6 6 24 

Ind.6 100% 100% 100% 100% 100% 

Dimensión 

económica 

Equip. para el desarrollo 

económico 

Valor Max 3 3 3 3 12 

% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Áreas de actividad 
económica 

Valor Max 3 3 3 3 12 

% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel incorporación  

interacciones Población - Económica 

Valor Max 6 6 6 6 24 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Clasificación del suelo 
Valor Max 3 3 3 3 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel incorporación 

Dinámica Poblacional 

Valor Max 30  30  30  30  120 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

V.1.3.1 = Identificación de interacciones 

Ind.6 = Nivel de identificación de relaciones entre la dinámica demográfica y las dinámicas de las otras 

dimensiones (Ambiente, Social y Económica) 

 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.1.3.1: Mínimo 0 – Máximo 4 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 
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4.5.2. Evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en el 

establecimiento de los grandes retos del PRG-POT 2019. - (OBJETIVO 2) 

 

En esta evaluación se pretende identificar la pertinencia de los grandes retos a partir de la 

identificación de los resultados de los análisis de información entre la dinámica 

demográfica y las otras dimensiones del desarrollo, identificación de desequilibrios y 

potencialidades en el territoriales y la evaluar la coherencia de los mismos en relación a las 

acciones tendientes al restablecimiento de los desequilibrios en el territorio. 

 

 

4.5.2.1. Indicadores de incorporación de la dinámica demográfica en los retos 

territoriales 

 

Con el fin de identificar y valorar el grado de relación que se logra evidenciar entre la 

información sobre la dinámica demográfica incorporada en el diagnóstico y su uso como 

soporte de la formulación de retos territoriales se definen los indicadores de nivel de 

pertinencia y de nivel de coherencia como los que permiten una mejor aproximación de la 

incorporación de la dinámica demográfica en los grandes retos.  

 

Indicador 7 – Nivel de pertinencia de los grandes retos con los desequilibrios 

identificados: Este indicador se establece con el objetivo de poder identificar la manera 

como se soportan los grandes retos a partir de los análisis de la dinámica poblacional 

incorporada en el diagnóstico. 

 

Indicador 8 – Nivel de coherencia de los grandes retos con los desequilibrios 

identificados.: El objetivo de este indicador es evidenciar si en la formulación de los 

grandes retos además de la enunciación de las tenciones se proponen acciones sobre los 

factores determinantes de desequilibrios en las tensiones en las interacciones entre las 

dimensiones del desarrollo, dirigidas al restablecimiento de los equilibrios en el territorio. 

 

4.5.2.2. Escala de valores de las variables del nivel de incorporación de la 

dinámica demográfica en los retos territoriales 
 

Tabla 11. Escala de valores de las variables de incorporación de la dinámica demográfica en los retos 

territoriales. 

Variables Valor Escala de valoración 

 

V
.2

.1
.1

 P
er

ti
n

en
ci

a 
d

e 
lo

s 
re

to
s 
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o
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es
 

0 El reto territorial se formula sin soportarse en la información demográfica. 

1 
Se incorporan datos de población para sustentar el reto, pero que no tienen análisis 

previo en la fase de diagnóstico. 

2 

La información que soporta el reto, se sustenta a partir del análisis de caracterización 

de grupos poblacionales o de estadísticas de coberturas de servicios de servicios y se 

plantean retos de carácter sectorial. 

3 

El reto se soporta a partir de los resultados del análisis de dinámica demográfica con 

las demás dimensiones del desarrollo, planteando retos que atañen a dos o más 

variables de las dimensiones del desarrollo. 

4 

El resultado del conjunto de los retos territoriales surge de un análisis integral de las 

múltiples tensiones que se identifican en el territorio dando lugar al establecimiento de 

prioridades, obedeciendo a una comprensión multidimensional de las problemáticas y 

potencialidades. Se diferencia del anterior porque aquí surge de un análisis conjunto 
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Variables Valor Escala de valoración 

(Configuración territorial) 
V

.2
.1

.2
  

C
o

h
er

en
ci

a 
d

e 
lo

s 
re

to
s 

te
rr
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o
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al

es
 

0 El reto territorial se formula sin soportarse en información demográfica. 

1 

En el reto territorial se formulan acciones encaminadas a revertir desequilibrios 

identificados con déficit de coberturas de servicios o necesidades específicas de grupos 

poblacionales, desde una perspectiva sectorial. 

2 

El reto territorial formula acciones sobre los factores causantes de los desequilibrios 

encaminadas al restablecimiento de estos en la relación de dos o más variables de las 

dimensiones del desarrollo. 

3 

El conjunto de retos territoriales formula acciones integrales sobre los factores 

causantes de desequilibrios y se logran integrar todas las variables  dimensiones del 

desarrollo del ordenamiento territorial. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2.3. Matriz de evaluación del nivel de incorporación de la dinámica 

poblacional en los grandes retos 

 

Á partir de limosos criterios de diseño de la matriz de evaluación de la incorporación de la 

dinámica poblacional descritos en el numeral 5.5.1.3.3, incorporando los resultados para los 

indicadores de pertinencia y coherencia de los grandes retos. 

 

A partir de esta matriz se pueden identificar 40 indicadores de pertinencia de los retos 

territoriales que de manera agregada determinan el nivel de incorporación de la pertinencia 

de los retos territoriales, De igual manera sucede con los 40 indicadores de coherencia 

dispuestos en esta matriz. 

 

Nota: En la matriz se diligencian los campos con los máximos valores posibles de manera 

ilustrativa para facilitar la comprensión de la lectura de los resultados. 

 
Tabla 12. Matriz de evaluación del nivel de incorporación de la dinámica poblacional en los grandes 

retos. 
Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad 

Total 

Coherencia 

Dinámica poblacional 
Valor V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 

% Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 

A
m

b
ie

n
te

 

N
a

tu
ta

l 
 Áreas de reserva 

y conserv. 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zonas de alto 
riesgo 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A
m

b
ie

n
te

 

c
o

n
st

r
u

id
o
 

Sist vial y de 

transporte 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Espacio público 
Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Infraestructura de 

Ser. Pub. Dom 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dinámica Población-

Ambiente 

Valor 20  15  20  15  20  15  20  15  80 60 

% 100% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 100% 

D
im

e
n

si
ó

n
 

S
o

c
ia

l Programas VIS 
Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Equip. 
colectivos* 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dinámica Población- Valor 8 6 8 6 8 6 8 6 32 24 
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Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad 

Total 

Coherencia 

Dinámica poblacional 
Valor V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 

% Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 

Social % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D
im

e
n

si
n

 

E
co

n
ó
m

ic
a
 Equip. para el 

desarrollo 

económico 

Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Áreas de 

actividad 
económica 

Valor  4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dinámica Población-

Económica 

Valor 8 6 8 6 8 6 8 6 32 24 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Clasificación del suelo 
Valor 4 3 4 3 4 3 4 3 16 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel de incorporación de la 

dinámica poblacional 

Valor 40  30  40  30  40  30  40  30  160  120  

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.2.1.1 = Pertinencia de los grandes retos. 

V.2.1.2 = Coherencia de los grandes retos. 

 

Ind.7 = Nivel de pertinencia en la incorporación de los grandes retos. 

Ind.8 = Nivel de coherencia en la incorporación de los grandes retos. 

 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.2.1.1 - Coherencia: Mínimo 0 – Máximo 4 

Escala valores V.2.1.2: - Pertinencia Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

%Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

 

4.5.3. Evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones del 

PRG-POT 2019 - (Objetivo 3) 

 

En la evaluación de esta categoría de análisis se busca evaluar la correspondencia de las 

decisiones adoptadas en el proyecto de acurdo del POT respecto a los grandes teros 

identificados y que coherencia der las políticas apunten al avance parcial o total en el 

restablecimiento de los equilibrios territoriales, potenciando las oportunidades del territorio, 

desde un enfoque poblacional.
17

 

 

4.5.3.1. Indicadores de incorporación de la dinámica demográfica en las 

decisiones 

 

Indicador 9 – Nivel de correspondencia de las decisiones con los grandes retos 

identificados: Con la aplicación de este criterio se quiere evaluar el nivel de 

correspondencia entre el reto territorial formulado y la decisión adoptada como respuesta a 

las diferentes problemáticas identificadas. 

 

Indicador 10- Nivel de coherencia de las decisiones con el restablecimiento de los 

equilibrios territoriales.: Con la aplicación de este criterio se evalúa que las acciones a 

desarrollar en el marco de las decisiones estén alineadas en dirección a contrarrestar los 

                                                           
 



35 
 

 
 

factores causantes de las tensiones y fortalecer las potencialidades, permitiendo avanzar 

hacia el escenario deseado. 

 

4.5.3.2. Escala de valores de las variables del nivel de incorporación de la 

dinámica demográfica en las decisiones 

 
Tabla 13. Escala de asignación de valores a los criterios de evaluación de la incorporación de la 

dinámica demográfica en las decisiones. 

Variable Valor Criterio de asignación de valor 

V.3.1.1 

Correspondencia 

de las decisiones 

con los grandes 

retos 

identificados. 

0 

No se identifica correspondencia de las decisiones con los grandes retos.. 

Se identifica correspondencia entre las políticas, y objetivos estratégicos con los  

grandes sin considerar variables de la dinámica poblacional.. 

1 

Se identifica correspondencia entre las políticas y objetivos estratégicos 

incorporados en las decisiones y grandes retos, soportándose en variables de la 

dinámica poblacional. 

2 

El conjunto de políticas y objetivos estratégicos se formula de manera articulada 

como respuesta integral a la formulación del conjunto de retos territoriales, 

soportándose en la dinámica poblacional. 

V.3.1.2 

Coherencia de 

las decisiones 

con el 

restablecimiento 

de equilibrios 

territoriales 

0 
Las políticas y objetivos no están orientados a mitigar los factores causantes de 

desequilibrios en el territorio. 

1 
Las políticas y objetivos adoptados se orientan  a mejorar coberturas de servicios 

y  necesidades específicas de grupos poblacionales de manera sectorial. 

2 

La políticas y objetivos adoptados se orientan en la mitigación de los factores 

generadores de desequilibrios en el territorio, abordando el restablecimiento de 

equilibrios entre dos o más dimensiones del desarrollo. 

3 

El conjunto de políticas y objetivos está orientado en acciones integrales para 

mitigar o eliminar los factores identificados como causantes de desequilibrios, 

buscando avanzar de manera integral  en el restablecimiento de los equilibrios en 

las interacciones entre todas las dimensiones del desarrollo en el ordenamiento 

territorial. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3.3. Matriz de evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en 

las decisiones 

 

De una parte, se hace una valoración de la formulación de los objetivos y estrategias de 

largo plazo que se quedaron formulados en el PRG-POT 2019, valorando la pertinencia y 

coherencia de objetivos y estrategias respecto a los retos territoriales que fueron formulados 

en la etapa de comprensión y la lectura de la identificación de la dinámica demográfica, en 

el diagnóstico. (ver tabla 14). 
 

Nota: En la matriz se diligencian los campos con los máximos valores posibles de manera 

ilustrativa para facilitar la comprensión de la lectura de los resultados. 
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Tabla 14. Matriz de evaluación del nivel de incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones. 

Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad 

Total 

Coherencia 

Criterios evaluación 
Valor V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 

% Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 

A
m

n
ie

n
te

 

N
a

tu
r
a
l Áreas de reserva 

y conserv. 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zonas de alto 

riesgo 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A
m

b
ie

n
te

 

c
o

n
st

r
u

id
o
 

Sist vial y de 

transporte 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Espacio público 
Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Infraestructura 
de Ser. Pub. 

Dom 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dimensión 

Ambiental 

Valor 10  15  10  15  10  15  10  15  40  60  

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 400% 

D
im

e
n

si
ó

n
 

S
o

c
ia

l Programas VIS 
Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Equip. 

colectivos* 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dimensión Social 
Valor 4 6 4 6 4 6 4 6 16 24 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D
im

e
n

si
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
a
 Equip. para el 

desarrollo 

económico 

Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Áreas de 

actividad 
económica 

Valor  2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total Dimensión Social 
Valor 4 6 4 6 4 6 4 6 16 24 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Clasificación del suelo 
Valor 2 3 2 3 2 3 2 3 8 12 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nivel de incorporación 

de la dinámica 

poblacional 

Valor 20  30  20  30  20  30  20  30  80  120  

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.3.1.1 = Correspondencia de las decisiones con los grandes retos identificados. 

V.3.2.2 = Coherencia de las decisiones con el restablecimiento de equilibrios territoriales 

 

Ind.9  = Nivel de correspondencia de las decisiones con los grandes retos identificados 

Ind.10 = Nivel de coherencia de las decisiones con el restablecimiento de los equilibrios territoriales 

 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.3.1.1:- Coherencia: Mínimo 0 – Máximo 2 

Escala valores V.3.1.2: - Pertinencia Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

%Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

 

4.5.4. Síntesis de resultados, conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez establecidos los niveles de incorporación obtenidos respecto a las categorías de 

análisis evaluadas, se procede a consolidar la información de manera que se puedan 

evidenciar de manera conjunta el total de variables e indicadores para efectuar el análisis de 

resultados. 
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Tabla 15. Consolidación de resultados de indicadores del nivel de incorporación de la dinámica 

poblacional en el PRG-POT 2019 

Categorías  de 

análisis. 
Variables Indicadores 

Nivel 

Incorporación 

% 

1.Nivel de 

incorporación de la 

de la dinámica 

demográfica y 

poblacional en el 

diagnóstico. 

1.1 identificación de datos 

e indicadores de dinámica 

demográfica 

1.1.1 Nivel de incorporación de datos e 

indicadores de dinámica demográfica. 
100% 

1.1.2 Nivel de incorporación de datos 

relacionados con el periodo de análisis 

requerido. 
100% 

1.1.3 Nivel de pertinencia de las fuentes de 

información. 
100% 

1.2 Lectura de la dinámica 

demográfica: 

1.2.1 Nivel de consistencia del escenario 

futuro de dinámica demográfica. 
100% 

1.2.2 Nivel de pertinencia del balance de 

dinámica demográfica. 
100% 

1.3 Establecimiento de la 

dinámica poblacional en 

el diagnóstico. 

1.3.1 Nivel de identificación de tensiones 

entre la dinámica demográfica y las 

dinámicas de las otras dimensiones del 

desarrollo. 

100% 

2 Nivel de 

incorporación de la 

dinámica 

poblacional en los 

grandes retos. 

2.1  Incorporación de la 

dinámica poblacional en 

los grandes retos. 

2.1.1 Nivel de pertinencia de los grandes 

retos identificados. 
100% 

2.2.2 Nivel de coherencia de los grandes 

retos con los desequilibrios identificados 

con la dinámica poblacional. 
100% 

3. Nivel de 

incorporación de la 

dinámica 

poblacional en las 

decisiones. 

3.1 Incorporación de la 

dinámica poblacional en 

las decisiones de 

ordenamiento territorial. 

3.1.1 Nivel de correspondencia de las 

decisiones con los retos territoriales. 
100% 

3.1.2 Nivel de coherencia de las decisiones 

hacia el restablecimiento de los equilibrios 

territoriales. 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados consolidados se desarrollan las conclusiones finales de la 

evaluación, y recomendaciones encaminadas a señalar aspectos que permitan fortalecer el 

proceso de planeación del desarrollo integral considerando los avances teóricos, 

conceptuales y metodológicos de que se dispone para que se pueda hacer de una manera 

efectiva. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados que a continuación se presentan, son fruto de la revisión detallada de los 

documentos que fueron presentados por la administración distrital ante el Concejo de 

Bogotá el mes de agosto de 2019
18

. (Ver Anexo 1) 

 

Se debe señalar que a la fecha de presentación del PRG-POT 2019 al cabildo distrital, el 

DANE había publicado los resultados preliminares de población censada y ajustada del 

Censo Nacional de Vivienda y Población – CNPV 2018, pero aún no había dado a conocer, 

resultados de proyecciones de población oficiales derivadas de dicho censo.  

 

La presentación de resultados de esta investigación, se desarrolla en cuatro capítulos, en los 

capítulos seis al ocho se presentan los resultados que dan cuenta de los objetivos 

propuestos, y en el capítulo nueve se presentan el balance final de los resultados obtenidos, 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

De manera previa a la presentación de las matrices de evaluación de niveles de 

incorporación, en cada capítulo se incorporan las evidencias y los análisis desarrollados, 

con el fin de dar soporte necesario a la asignación de valores acorde a las escalas definidas 

para cada indicador y a los resultados del nivel de incorporación obtenidos de las matrices 

de evaluación propuestas. 

 

El capítulo seis es el más extenso de los capítulos, dado que en este se desarrolla la 

evaluación de tres subcategorías de análisis i) Incorporación de datos y medidas de 

dinámica demográfica; ii) Lectura de la dinámica demográfica y iii) Establecimiento de la 

dinámica poblacional, para el que se hizo necesario construir seis de los diez indicadores 

propuestos en esta evaluación con la que se pretende dar cuenta de la incorporación de la 

dinámica poblacional en el PRG-POT 2019. 

 

En el caso de la evaluación de la incorporación de datos e indicadores de la dinámica 

demográfica, se recolecta e incorpora la información identificada en el diagnóstico del 

PRG-POT 2019. Para la evaluación de la lectura de la dinámica demográfica se hace una 

detallada revisión metodológica y se profundiza en la revisión de la construcción del 

escenario de población futura, con el fin de establecer una completa base de evaluación 

para establecer qué tan sólida es dicha información para soportar la identificación de los 

grandes retos y a las decisiones del PRG-POT 2019. Finalmente, para la evaluación de la 

incorporación de los análisis de relaciones en las interacciones entre la dinámica 

demográfica y las otras dimensiones del desarrollo, se incorporan las evidencias 

recolectadas en la revisión documental, para soportar los resultados de la evaluación del 

nivel de incorporación de la dinámica poblacional en el PRG-POT 2019. 

 

En el capítulo siete, se desarrolla la evaluación del nivel de incorporación de la dinámica 

poblacional en los grandes retos, donde se considerarán dos indicadores, los niveles de 

                                                           
18 Se radicó de manera oficial ante el Concejo de Bogotá el día 05 de agosto de 2019. http://www.sdp.gov.co/noticias/documentos-pot-

radicados-ante-concejo-de-bogota-disponibles-wwwsdpgovco 

 

http://www.sdp.gov.co/noticias/documentos-pot-radicados-ante-concejo-de-bogota-disponibles-wwwsdpgovco
http://www.sdp.gov.co/noticias/documentos-pot-radicados-ante-concejo-de-bogota-disponibles-wwwsdpgovco
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pertinencia y coherencia de los grandes retos identificados. El primer indicador evalúa la 

pertinencia de los retos territoriales, con el fin de evidenciar el uso de los resultados en el 

diagnóstico
19

 como soporte de la formulación de los grandes retos. De manera 

complementaria se evaluó la coherencia, con el fin de identificar si en la formulación de los 

grandes retos que relacionan la dinámica poblacional, se proponen acciones tendientes al 

restablecimiento de los equilibrios territoriales. 

 

De manera preliminar a la presentación de los resultados, se incorporan los retos 

territoriales identificados en el proceso de revisión documental, y se hacen los análisis de 

información que dan soporte a la matriz de evaluación para establecer os niveles de 

pertinencia y coherencia de los retos territoriales identificados. 

 

En el capítulo ocho se desarrolla la evaluación del nivel de incorporación de la dinámica 

poblacional en las decisiones adoptadas en el PRG-POT 2019, donde se desarrollan los 

indicadores de correspondencia con los grandes retos y coherencia de las decisiones hacia 

el restablecimiento de equilibrios en las interacciones entre las dimensiones del desarrollo. 

 

Al igual que en los capítulos seis y siete, de manera preliminar se hace una relación de las 

decisiones adoptadas en la PRG-POT 2019 a través de políticas y objetivos con el que se 

desarrollan los análisis de correspondencia con los retos territoriales y de coherencia de 

ellas hacia el avance del restablecimiento de equilibrios en las interacciones entre las 

dimensiones del desarrollo, como soporte de la evaluación que se presenta en la matriz de 

evaluación de resultados de este capítulo. 

 

Finalmente se revisan los resultados a la luz de los aspectos teóricos y conceptuales 

definidos en la investigación, y se formulan recomendaciones sobre las fortalezas y 

debilidades encontradas en el desarrollo de este trabajo, a partir de los presupuestos teóricos 

y conceptuales definidos para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Nota aclaratoria: Para efectos de esta investigación, cuando se señalan los documentos del diagnóstico se hace referencia a todos los 

documentos relacionados con los Documentos Técnicos de Soporte. 

 
En el Documento Resumen del PRGT-POT 2019 el DTS como “(…) c. El Documento Técnico de Soporte se configura como el 

documento que sustenta técnicamente todas las decisiones de la formulación de la RG-POT y la manera en la que se va a responder a 

cada uno de los retos. Este documento cuenta con tres libros y sus correspondientes anexos divididos en tres libros.” 
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5. Resultados de la evaluación del nivel de incorporación de la dinámica demográfica 

y poblacional en el diagnóstico del PRG-POT 2019 

 

Como ya se mencionó, para poder avanzar hacia un proceso de planeación integral, se debe 

partir de la adecuada identificación de la dinámica demográfica como insumo fundamental 

y articulador, para relacionar e identificar los desequilibrios y oportunidades que se dan con 

las otras dimensiones del desarrollo, proceso que requiere mínimos de información sobre 

las características de la población en cuanto a tamaño, crecimiento, distribución en el 

territorio y movilidad de la población, conjunto de datos que se constituyen como una base 

mínima  de información, que  posteriormente permitirá y facilitará el análisis de las 

relaciones entre la población y las demás dimensiones de desarrollo. 

 

Dichos análisis, suministran información diagnóstica articulada, permitiendo entender o 

comprender el conjunto de situaciones problemáticas que se dan en las dimensiones del 

desarrollo, que en el caso de la revisión del POT,  deben dar adecuado soporte a los 

requerimientos de información, para comprender  y posteriormente decidir, fijando cada 

uno de los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo del POT la 

ciudad
20

 y de sus componentes general, urbano y rural. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de este objetivo de análisis que 

se han estructurado en cuatro partes, en primer lugar, se establece el nivel de información 

de datos y medidas que fueron incorporados en el diagnóstico, como insumo para la lectura 

de la dinámica demográfica de la ciudad de Bogotá; en segundo lugar, se presentan los 

resultados de incorporación lectura de la dinámica demográfica a partir de los datos e 

indicadores considerados en el diagnóstico; en tercer lugar, se evalúa el nivel de 

incorporación de la dinámica poblacional. A partir de la identificación de las relaciones 

entre la dinámica demográfica con las dimensiones ambiental, social y económica; 

finalmente en la cuarta parte se presentan las conclusiones de este capítulo. 

 

5.1. Evaluación del nivel de incorporación de datos y medidas para el 

establecimiento de la dinámica demográfica 

 

Los resultados de esta evaluación se subdividen en dos partes, una primera donde se 

relaciona la información recolectada y clasificada a partir de la lectura de los documentos 

de diagnóstico del POT, y una segunda parte donde se presenta la matriz de evaluación con 

los resultados obtenidos. 

 

El propósito de relacionar la información recolectada que se identificó en los documentos 

de diagnóstico y sus anexos, tiene la finalidad de que el lector conozca la información, sin 

necesidad de ser remitido al documento original y darle soporte a la evaluación que se 

consigna en las matrices de análisis diseñadas para tal fin. 

 

En la segunda parte el diligenciamiento de las matrices nos permite observar y evidenciar, 

qué tanta información se encontró con relación a la dinámica demográfica de la ciudad de 

Bogotá, y por tanto determinar con que suficiencia o deficiencia de información se 

                                                           
20 Ver Artículo 12 ley 388 de 1997. 
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construyó la base técnica de dinámica demográfica del proyecto de revisión del POT de la 

ciudad de Bogotá. 

 

5.1.1. Identificación de datos e indicadores de la dinámica demográfica 

 

5.1.1.1. Información sobre natalidad y mortalidad 

 

 Datos de Tendencia 2005 – 2018: A partir del registro de Estadísticas Vitales del 

DANE, se toman los datos del periodo 2005 – 2018, con los que adicionalmente hacen la 

estimación del crecimiento vegetativo y acumulado para del periodo. 

 
Tabla 16. Tendencia nacimientos y defunciones residentes de Bogotá 

2005 – 2018 registrados en Bogotá. 

Parte 1 de 2 

Año Nacimientos Defunciones Crecimiento 

vegetativo 2005 112.074 25.805 86.269 

2006 113.467 25.874 87.593 
2007 116.648 26.421 90.227 

2008 116.952 26.961 89.991 
2009 115.129 26.023 89.106 

2010 110.394 27.833 82.561 

2011 106.630 27.917 78.713 
2012 104.989 28.338 76.651 

2013 102.427 27.824 74.603 
2014 103.312 29.047 74.265 

2015 102.265 30.224 72.041 

2016 98.137 31.011 67.126 
2017 91.635 30.896 60.739 

2018 87.118 31.663 55.455 

TOTAL  1.481.177 395.837 1.085.340 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP – DTS – Tomo I, 2019, Tabla 9. Nueva 

Población de Bogotá por saldo vegetativo entre 2005 y 2018. P. 111 

 

Sobre las estadísticas vitales es importante señalar que hay subregistro de información, 

debido a que la SDP no incluyeron los nacimientos y defunciones de residentes en 

Bogotá, pero que fueron registrados en otras ciudades del país, es decir que los datos 

completos son lo que se relacionan a continuación. 
 

Tabla 16.2 Tendencia nacimientos y defunciones con lugar de 

residencia en Bogotá 2005 – 2018 – registrados a nivel nacional. 

Parte 2 de 2 

Municipios Nacimientos Defunciones 

2005 112.477              26.474  

2006 113.918              26.644  

2007 117.228              27.268  

2008 117.590              27.698  

2009 115.799              26.921  

2010 110.947              28.728  

2011 107.007              28.767  

2012 105.451              29.184  

2013 103.256              28.553  
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Municipios Nacimientos Defunciones 

2014 103.856              29.763  

2015 102.795              30.850  

2016 98.653              31.749  

2017 92.054              32.073  

2018 87191              32.581  

Total periodo      1.488.222           407.253  
Fuente: Elaboración propia a partir de información del DANE – Estadísticas Vitales. 

Sistema de información REDATAM. 

 

 Datos de proyecciones 2019 – 2031: A partir de estimaciones propias de la SDP se 

presentan los datos de la proyección de nacimientos y defunciones para el periodo 2019 – 

2031. 

 
Tabla 17. Proyección de nacimientos y defunciones Bogotá, 2019 - 2031 

Año Nacimientos Defunciones Crecimiento 

vegetativo 2018 87.118 31.663 55.455 

2019 87.117 32.122 54.995 
2020 86.166 32.407 53.759 

2021 85.087 32.478 52.609 
2022 83.905 32.676 51.229 

2023 82.644 32.831 49.813 
2024 81.327 33.279 48.048 

2025 79.973 33.505 46.468 

2026 78.602 33.863 44.739 
2027 77.226 34.176 43.050 

2028 75.860 34.800 41.060 

2029 74.512 35.193 39.319 

2030 73.190 35.725 37.465 

2031 71.901 36.211 35.690 

Total 1.124.628 470.929 653.699 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SDP –DTS I, 2019, Tablas 19 y 
20. Estimaciones de nacimientos y defunciones anuales entre 2018 y 2031, Pp. 121 – 

123. 

 

5.1.1.2. Información sobre migración 

 

 Datos de tendencia 2005 – 2018: A partir de los resultados de las proyecciones 

nacionales y departamentales 2005 – 2020 publicados por el DANE
21

, se incorporaron 

los valores proyectados para migración de dicha estimación, como los datos de tendencia 

para el periodo 2005 – 2018. 

 
Tabla 18. Tendencia migraciones Bogotá. 2005 - 2020 

Quinquenio 2005-2010  2010-2015  2015-2020  
Total quinquenio  79.188 79.113 81.391 

Promedio anual  15.838 15.823 16.278 
Fuente: DANE en SDP – DTS I P.113 

Considerando que la fecha de elaboración de las proyecciones de la Migración 2005 – 

2020 fueron realizadas en 2010, la SDP con la finalidad de señalar cambios observados 

en la inmigración posteriores, incorporó al diagnóstico información adicional, sobre el 

                                                           
21 DANE. “Estudios Postcensales. 7. Proyecciones Nacionales y Departamentales 2005 – 2020”. Revisión año 2010. 
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aumento de la emigración interna de Bogotá a Cundinamarca y de la inmigración de 

población de Venezuela a Bogotá en los últimos años. 

 

 Aumento de la emigración Bogotá - Cundinamarca y reducción de los saldos 

migratorios entre Bogotá y el resto del país (sin incluir Cundinamarca) 

  

El diagnóstico señala que a partir de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2016, 

se observó un aumento en la cifra anual de emigrantes de Bogotá a municipios de 

Cundinamarca, pasando de promedios anuales de 4 mil a 10 mil habitantes año a un 

promedio de 27 mil emigrantes año, a partir del 2013, la SDP los incorporó al diagnóstico. 

 

De igual manera lo hizo respecto a los resultados observados en la misma encuesta, sobre la 

reducción de la migración neta del país (sin incluir Cundinamarca) a partir de la misma 

encuesta. 
Tabla 19. Cambios observados en la migración de Bogotá.2013 – 2015 

Año Emigrantes Bogotá Cundinamarca 

2013 - 2015 

Migración Neta Bogotá / Sin 

Cundinamarca 2013 - 2015 
2013         27.800          10.100  

2014         20.200  -      12.880  
2015         33.800           7.200  

Total       81.800          4.420  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP – DTS – Tomo I Pp. 113 - 114 

 

Sobre el incremento de los saldos migratorios negativos para la ciudad de Bogotá respecto a 

Cundinamarca que se evidenciaron en la encuesta de Calidad de Vida 2016, la SDP 

manifestó que este es uno de los aspectos fundamentales por los cuales se adelanta la 

revisión del POT vigente. 

 

“La siguiente imagen muestra la evolución del saldo migratorio entre Bogotá y 

Cundinamarca. Este fenómeno específico es uno de los elementos que sustenta la 

modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. Como se observa, la dinámica de 

vivienda descrita ha tenido un efecto directo sobre la migración entre Bogotá y 

Cundinamarca” (DTS – Tomo I, 2019, p. 114). Subrayado fuera de texto. 
 

Gráfico 1. Evolución del saldo migratorio entre Bogotá y Cundinamarca 2006 – 2015 

 
Fuente: DTS – Tomo I, 2019, Evolución Saldo Migratorio entre Bogotá y Cundinamarca P. 114 
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 Aumento en la magnitud de inmigración internacional procedente de Venezuela 

 

A partir del análisis de fuentes como Migración Colombia, el Sistema de Información de 

Registro de Extranjeros (SIRE), Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Registro 

Administrativo de Migrantes Venezolanos se estimó la magnitud de 261.174 inmigrantes 

internacionales procedentes de Venezuela al corte del 31 de diciembre de 2018, sin 

embargo, no se especificó la fecha de inicio de esta medición, dato sin el cual no se puede 

saber si la información corresponde al periodo de 1 año, dos o más años. 

 

Adicionalmente, a partir de los resultados preliminares del CNPV 2018, presenta 

información de inmigrantes de Venezuela (población censada), a partir de la pregunta sobre 

país de residencia hace 5 años y país de residencia hace 12 meses. 

 
Tabla 20. Inmigrantes de Venezuela - 2018 

Fuente Inmigrantes 
Migración Colombia*       261.174  

Censo 2018 - últimos 5 años       152.999  

Censo 2018 - últimos 1 años        89.280  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SDP – DTS – Tomo I Pp. 113 - 114 

 

Respecto a esta información adicional a la proyección de los saldos migratorios del DANE, 

no se encontró un análisis o una relación que permitiera observar en qué medida estos 

fenómenos de emigración a Cundinamarca y de inmigración proveniente de Venezuela, 

habían alterado la estimación inicialmente citada en el diagnóstico. 

 

En síntesis, la información no permite concluir si el saldo migratorio para la ciudad de 

Bogotá es positivo, negativo o tiende al equilibrio. 

 

 Datos de proyecciones 2019 – 2031: Con relación a los saldos migratorios totales, no se 

incorporaron datos para la proyección de esta variable, se hizo de manera parcial a partir 

de datos solo para inmigrantes de Venezuela. 

 

A partir de la información preliminar del CNPV 2018, que captó un total de 89.279 

inmigrantes venezolanos del último año, incorpora este dato como base de proyección de la 

población que inmigrará de Venezuela a Bogotá para el periodo 2019 – 2031, consolidando 

los resultados de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Tabla 21. Población de Venezuela que migra a Bogotá entre 2018 y 2031. 

Año Inmigrantes Año Inmigrantes 
2018* 89.279 2025 11.917 

2019 66.959 2026 8.938 

2020 50.219 2027 6.703 
2021 37.665 2028 5.028 

2022 28.248 2029 0 
2023 21.186 2030 0 

2024 15.890 2031 0 

Total 309.446 
Fuente: SDP – DTS Tomo I, 2019, Tabla 22. Población de Venezuela que migra a Bogotá entre 2018 y 2031, P. 125 

* El dato de 2018 es producto del conteo de población del Censo, con el ajuste de valores omitidos el valor puede crecer. 
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De acuerdo a la anterior información incorporada en el diagnóstico, la SDP no entrega una 

magnitud que permita conocer el volumen total de saldos migratorios para el periodo 2019 

– 2031. 

 

5.1.1.3. Tamaño y crecimiento de la población 

 

 Datos de tendencia 2005 – 2018: A partir de los resultados de las proyecciones 

nacionales y departamentales 2005 – 2020 publicados por el DANE
22

, se incorporan al 

diagnóstico las cifras de población total para la ciudad de Bogotá con los datos 

desagregados por área urbana y rural. 

 

Tabla 22. Tendencia del tamaño de la población de Bogotá según área.2000 - 2018 

AÑO URBANA RURAL TOTAL 

2000 6.287.508 15.373 6.302.881 

2001 6.396.991 15.409 6.412.400 

2002 6.505.019 15.454 6.520.473 

2003 6.612.073 15.495 6.627.568 

2004 6.718.492 15.549 6.734.041 

2005 6.824.507 15.609 6.840.116 

2006 6.929.548 15.668 6.945.216 

2007 7.034.485 15.743 7.050.228 

2008 7.139.232 15.820 7.155.052 

2009 7.243.698 15.899 7.259.597 

2010 7.347.795 15.987 7.363.782 

2011 7.451.718 16.086 7.467.804 

2012 7.555.165 16.180 7.571.345 

2013 7.658.081 16.285 7.674.366 

2014 7.760.451 16.394 7.776.845 

2015 7.862.277 16.506 7.878.783 

2016 7.963.379 16.622 7.980.001 

2017 8.063.991 16.743 8.080.734 

2018 8.164.178 16.869 8.181.047 
Fuente: SDP – DTS – Tomo I, Tabla 8. Escenarios de Población de Bogotá hasta el año 2031. 2019, P. 110 

 

Sobre la tendencia observada la SDP hace la siguiente consideración. 

 

“ (…) para efectos del planeamiento territorial a largo plazo resulta claro que siempre y 

cuando el territorio distrital mantenga su dinamismo productivo y su capacidad para alojar 

y ofrecer suficiente empleo y servicios ambientales y sociales, seguirá con su actual 

tendencia de crecimiento y, por lo tanto, requerirá de la generación de suficientes soportes 

urbanos, de suelos habilitados y de vivienda para mantener su ritmo de desarrollo 

mejorando cada vez más los estándares territoriales que garantizan calidad de vida.” (SDP, 

2019, p. 110) 

 

 Datos de proyección 2019 – 2031: A partir de estimaciones propias la SDP presenta los 

datos de proyección del tamaño de la población, a partir de tres escenarios posibles, para 

los escenarios 1 y 2 toma como referencia una población base de 7.181.469 de 

                                                           
22 DANE. “Estudios Postcensales. 7. Proyecciones Nacionales y Departamentales 2005 – 2020”. Revisión año 2010. 
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habitantes, resultado de la población censada 2018
23

, para el escenario 3 toma como 

valor de referencia una población base de 8.181.047, nivel de población estimado para 

2018 en la proyección de población 2005 – 2020 del DANE. 

 

Escenario 1: Asume una omisión del 1,5 % sobre 7.181.469 de habitantes.  

Escenario 2: Asume una omisión de 5,5 % (aprox) sobre 7.181.469 de habitantes. 

Escenario 3: Asume la población proyectada por el DANE en 2008 para el 2018 que 

corresponde a 8.181.041 de habitantes. 

 
Tabla 23. Escenarios de población para Bogotá 2018 - 2031 

Año Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2018 7.290.831 7.600.447 8.181.047 

2019 7.428.694 7.739.050 8.319.652 

2020 7.549.608 7.859.968 8.440.576 

2021 7.657.059 7.967.423 8.548.039 

2022 7.753.933 8.064.298 8.644.915 

2023 7.842.535 8.152.893 8.733.498 

2024 7.924.273 8.234.609 8.815.179 

2025 8.000.647 8.310.941 8.891.442 

2026 8.072.497 8.382.723 8.963.108 

2027 8.140.606 8.450.729 9.030.943 

2028 8.205.227 8.515.206 9.095.180 

2029 8.263.255 8.573.041 9.152.695 

2030 8.319.598 8.629.139 9.208.384 

2031 8.374.333 8.683.568 9.262.305 
Fuente: SDP – DTS – Tomo I, Tabla 7. Escenarios de Población de Bogotá hasta el año 2031. 2019, P. 109 

 

5.1.1.4. Tamaño promedio de los hogares 

 

 Datos de tendencia 2005 – 2018: La SDP incorpora la tendencia del tamaño promedio 

de los hogares para la ciudad 2005- 2018, a partir de las proyecciones de población del 

DANE, como insumo de análisis para la proyección de necesidades de vivienda en la 

ciudad de Bogotá. 

 
Tabla 24. Tendencia del tamaño promedio de los hogares 2005 – 2018 

AÑO Población Hogares 

Tamaño 

promedio 

hogar 

2005 6.840.116 1.959.811 3,49 
2006 6.945.216 2.016.343 3,44 

2007 7.050.228 2.074.004 3,4 
2008 7.155.052 2.132.785 3,35 

2009 7.259.597 2.192.678 3,31 

2010 7.363.782 2.253.674 3,27 
2011 7.467.804 2.315.853 3,22 

2012 7.571.345 2.379.134 3,18 
2013 7.674.366 2.443.522 3,14 

2014 7.776.845 2.509.026 3,1 

2015 7.878.783 2.575.661 3,06 
2016 7.980.001 2.643.385 3,02 

                                                           
23 Resultado dado a conocer a la opinión pública el 10 de noviembre de 2018. 
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AÑO Población Hogares 

Tamaño 

promedio 

hogar 

2017 8.080.734 2.712.291 2,98 
2018 8.181.047 2.782.417 2,94 

Fuente: SDP – DTS – Tomo I, 2019, Tabla 18. Nueva Población de Bogotá entre 2005 y 2018, según DANE  – P. 119 

 

 Datos de proyecciones 2019 – 2031: A partir de estimaciones de la SDP se presentan 

los datos de proyección del tamaño promedio de los hogares para el periodo 2019 – 

2031, con niveles de desagregación consolidados por grupos de estratos así, estratos 1,2 

y 3 y estratos 1 y 2. 

 

Sobre las estimaciones del tamaño promedio del hogar presenta una breve explicación 

metodológica, indicando el procedimiento del cálculo de este indicador. 

 
Tabla 25. Tamaño promedio de los hogares según estrato 

Año Promedio 
Estrato 1, 2 y 

3 
Estrato 1 y 2 

2017 2,98 3,09 3,22 

2018 2,94 3,05 3,18 

2019 2,9 3,01 3,13 

2031 2,48 2,57 2,68 
Fuente: SDP, DTS- Tomo I,2019, Tabla 23. Tamaño de hogar estimado para distintos grupos de población, p.126 

 

Con el indicador de tamaño promedio de hogar 2,9 para el año 2019 y 2,48 para el año 

2030, la SDP estima el número total hogares para cada año, a partir de estos dos resultados, 

estima los nuevos hogares para el periodo 2019 – 2031, a partir de la diferencia de hogares 

del correspondiente año. Es importante señalar que no se dan a conocer ni los 

denominadores ni los denominadores usados para la estimación. 

 
Tabla 26. Proyección número de hogares de Bogotá 2031 

Tamaño hogar Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Promedio 875.068 892.949 926.494 

Estrato 1, 2 y 3 845.745 862.987 895.333 

Estrato 1 y 2 814.432 830.992 862.058 
Fuente: SDP, DTS- Tomo I, 2019, Tabla 24. Tamaño de hogar estimado para distintos grupos de población, p.126 

 

La SDP concluye que para el 2031 las necesidades de nuevos hogares oscilan entre 875 mil 

a 926 mil nuevos hogares. 

 

5.1.1.5. Distribución urbano rural 

 

 Datos de tendencia 2005 – 2018: Como se puede observar en la tabla 22, la SDP 

incorpora dentro de la descripción de la dinámica demográfica, la tendencia del 

crecimiento de la población de la ciudad 2000 – 2018, desagregada por áreas rural y 

urbana, donde el análisis de información se limita a manifestar que “ (…) más del 99,7% 

de la población es urbana, mientras que la población localizada en las áreas rurales del 

Distrito Capital representa alrededor del 0,2%. Si bien estas cifras están pendientes de 
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ser confirmadas, muestran claramente la gran distancia entre el volumen de las 

poblaciones urbana y rural de Bogotá.” 

 

 Datos de proyecciones 2019 – 2031: Sobre las proyecciones de población desagregadas 

por área urbana y rural, la SDP no incorporó datos. 

 

5.1.2. Evaluación de datos e indicadores de la dinámica demográfica  

 

A partir de la información encontrada y relacionada en el numeral anterior se aplicaron los 

criterios de valoración para asignar los puntajes obteniendo los siguientes resultados. 

 

5.1.2.1. Matriz de resultados de la evaluación del nivel de incorporación de datos e 

indicadores de tamaño y crecimiento de la población 

 
Tabla 27. Evaluación incorporación datos e indicadores de la dinámica demográfica 

Indicadores de tamaño y crecimiento de la población de Bogotá 

Parte 1 de 4 

Datos e indicadores de la dinámica demográfica 
V.1.1.1 V.1.1.2 V.1.2.3 

Valor Ind.1 Va

lor 

Ind.2 Va

lor 

Ind.3 

1
.1

 T
am

añ
o

 y
 c

re
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 p

o
b

la
ci

ó
n

 

1
.1

.1
 

N
at

al
id

ad
 1.1.1.1  Tendencia número de nacimientos 1 

50% 

1 

50% 

3 

33% 
1.1.1.2 Tendencia tasa bruta de natalidad 0 0 0 

1.1.1.3 Proyección número de nacimientos 1 1 1 

1.1.1.4 Proyección tasa bruta de natalidad 0 0 0 

1
.1

.2
 

M
o

rt
al

id
a

d
 

1.1.2.1  Tendencia número  de defunciones 1 

50% 

1 

50% 

3 

33% 
1.1.2.2.Tendencia tasa bruta de mortalidad 0 0 0 
1.1.2.3 Proyección número de defunciones 1 1 1 

1.2.2.4 Proyección tasa bruta de mortalidad 0 0 0 

1
.1

.3
 

M
ig

ra
ci

o
n

es
 

1.1.3.1 Tendencia saldo migratorio - número 1 

25% 

1 

25% 

1 

8% 
1.1.3.2 Tendencia tasa bruta de migración 0 0 0 

1.1.3.3 Proyección del saldo migratorio 0 0 0 
1.1.3.4. Proyección tasa bruta de migración 0 0 0 

1
.1

.4
 C

re
ci

m
ie

n
to

 

1.1.4.1  Tendencia del crecimiento total 1 

42% 

1 

42% 

3 

25% 

1.1.4.2. Tendencias crecimiento vegetativo 1 1 3 

1.1.4.3 Tendencias crecimiento migración 0 0 0 
1.1.4.4 Tendencia tasas de crecimiento total 1 1 1 

1.1.4.5 Tendencia tasas de crecimiento 

vegetativo 

0 0 0 

1.1.4.6 Tendencia tasas de crecimiento 

migración 

0 0 0 
1.1.4.7 Proyección crecimiento total 1 1 1 

1.1.4.8 Proyección crecimiento vegetativo 1 1 1 
1.1.4.9 Proyección crecimiento migración 0 0 0 

1.1.4.10 Proyección tasas de crecimiento total 0 0 0 

1.1.4.11 Proyección tasas de crecimiento 

vegetativo 

0 0 0 
1.1.4.12 Proyección tasas de crecimiento 

migración 

0 0 0 

Valoración indicadores de tamaño y crecimiento 10 42% 10 42% 18 25% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

V.1.2.1 = Consistencia escenario futuro de dinámica poblacional 

V.1.2.2 = Pertinencia del balance de la dinámica demográfica 

 

Ind.4 = Nivel de consistencia del escenario futuro de dinámica demográfica 

Ind.5 = Nivel de pertinencia del balance de la dinámica demográfica 
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Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores Ind.1: Mínimo 0 – Máximo 2 

Escala valores Ind. 2: Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

Respecto a los indicadores de tamaño y población, de un total de 24 indicadores esperados 

para la adecuada descripción de esta variable, se encontró un total de 10, de los cuales 9 son 

de magnitud (Volumen de población) y uno de tasa. 

 

El resultado es una base de información limitada, que provee la información de análisis de 

magnitudes para los análisis de tendencia y proyección, pero que al no considerar las tasas 

impide observar la intensidad de los cambios de la variable en el tiempo, e identificar de 

una manera clara cuáles de los componentes de la dinámica demográfica están teniendo una 

mayor incidencia en dichos cambios y sus posibles causas. 

 

Sobre los datos incorporados para los indicadores de proyección de nacimientos, 

defunciones, migración y crecimiento total de la población se observan debilidades de tipo 

metodológico, que se desarrollan en la segunda parte del desarrollo de este objetivo 

específico. 

 

5.1.2.2. Matriz de resultados de la evaluación del nivel de incorporación de 

datos e indicadores sobre la estructura de la población 

 
Tabla 27.2 Evaluación incorporación datos e indicadores de la dinámica demográfica 

Indicadores de estructura de la población de Bogotá 

Parte 2 de 4 

Datos e indicadores de la dinámica demográfica 
V.1.1.1 V.1.1.2 V.1.1.3 

Valor Ind.1 Valor Ind.2 Valor Ind.3 

1.2 

Estructura 

de la 

población 

1.2.1 Tendencia tamaño de la población por edad y 

sexo 
0 

20% 

0 

20% 

0 

13% 

1.2.2 Tendencia tamaño promedio de los hogares 1 1 3 

1.2.3.Tendencia de la relación de dependencia 

menores de 15 años 
0 0 0 

1.2.4 Tendencia de la relación de dependencia  

mayores de 60 años 
0 0 0 

1.2.5 Tendencia de la relación de dependencia 0 0 0 

1.2.6 Proyección tamaño de la población por edad 

y sexo 
0 0 0 

1.2.7 Proyección tamaño promedio de los hogares 1 1 1 

1.2.8 Proyección de la relación de dependencia 

menores de 15 años 
0 0 0 

1.2.9 Proyección de la relación de dependencia  

mayores de 60 años 
0 0 0 

1.2.10 Proyección de la relación de dependencia 0 0 0 

Evaluación indicadores de estructura 2 20% 2 20% 4 13% 
Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los indicadores de estructura de la población de un total de 10 indicadores 

esperados para la adecuada descripción de esta variable, se encontraron 2 indicadores, 

específicamente relacionados con el tamaño promedio de los hogares, los cuales como se 
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detallará más adelante, se incorporan principalmente como insumo para la proyección del 

número de viviendas nuevas para el periodo 2019 – 2031. 

 

La no inclusión de datos e indicadores de la estructura de la población por sexo y edad, ni 

la de los indicadores de dependencia económica, implica entre otros aspectos no contar con 

información detallada que permita conocer la evolución presente y futura por grupos de 

edad, y sus necesidades específicas relacionadas con necesidades de equipamientos de 

educación, salud, seguridad, recreación, deporte y cultura, ente otros aspectos. 

 

Sobre los datos incorporados para el indicador de proyección del tamaño promedio de los 

hogares se observan debilidades de tipo metodológico, que se detallarán en la segunda parte 

de este objetivo específico. 
 

5.1.2.3.  Matriz de resultados de la evaluación del nivel de incorporación de datos e 

indicadores de la distribución de la población 

 

Respecto a los indicadores de distribución de la población de un total de 6 indicadores 

básicos, solo se observó el indicador de la población urbano – rural, como anexo a los datos 

de población de la ciudad de Bogotá 2005 – 2018, a partir de las proyecciones del DANE. 

 

Sobre tendencias y proyección tamaños de población y desagregación por localidades no se 

encontraron datos incorporados en el diagnóstico. 

 
Tabla 27.3 Evaluación incorporación datos e indicadores de la dinámica demográfica 

Indicadores de distribución de la población de la población de Bogotá 

Parte 3 de 4 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 
V.1.1.1 V.1..1..2 V..1.1.3 

Valor Ind.1 Valor Ind.2 Valor Ind.3 

1.3 
Distribución 

en el 

territorio 

1.3.1 Tendencia tamaño población urbano - rural 1 

17% 

1 

17% 

3 

17% 

1.3.2 Tendencia tamaño población por localidad 0 0 0 

1.3.3. Tendencia densidades poblacionales por localidad 0 0 0 

1.3.4 Proyección tamaño población urbano - rural 0 0 0 

1.3.5 Proyección población por localidad   0 0 0 

1.3.6. Proyección densidades de población por localidad 0 0 0 

Evaluación indicadores de distribución 1 17% 1 17% 3 17% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los indicadores de distribución, solo se hizo mención de la población urbano, 

rural. 

 

Es muy importante señalar que una gran debilidad que se identifica, es la ausencia de 

análisis de la distribución de la población por localidades, dado que la población de Bogotá 

no es homogénea y las características de la dinámica demográfica, así como las dinámicas 

ambientales, sociales y económicas difieren sustancialmente entre cada una de ellas. 

 

 

 

 



51 
 

 
 

5.1.2.4. Matriz de resultados de la evaluación del nivel de incorporación de 

datos e indicadores sobre la movilidad de la población 
 

Tabla 27.4 Evaluación incorporación datos e indicadores de la dinámica demográfica 

Indicadores de Movilidad de la población de Bogotá 

Parte 4 de 4 

Datos e indicadores de la dinámica demográfica V.1.1.1 V.1.1.2 V.1.1.3 

 
Valor Ind.1 Valor Ind.2 Valor Ind.3 

1.4 

Movilidad 

1.4.1 Movilidad urbano - regional (movilidad 

cotidiana) 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 
1.4.2 Movilidad internacional 0 0 0 

1.4.3 Proyección urbano - regional (movilidad 

cotidiana) 
0 0 0 

1.4.4 Proyección movilidad internacional 0 0 0 

Valoración indicadores de movilidad 0 0% 0 0% 0 0 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los indicadores de movilidad, de un total de 4 indicadores esperados, no se 

incluyeron indicadores para esta variable en el diagnóstico. 

 

5.1.2.5. Balance de resultados sobre el nivel de incorporación de las variables de 

la dinámica demográfica 

 

De manera general encontramos que, de un total de 44 indicadores, básicos y de uso 

frecuente, propuestos como base mínima de información para el desarrollo de un adecuado 

análisis de la Dinámica Demográfica de una entidad territorial, se encontró un total de 13 

indicadores incorporados en el diagnóstico del PRG-POT 2019, es decir un nivel de 

incorporación de datos y medidas sobre dinámica demográfica del  30% sobre la batería de 

indicadores propuesta. 

 
Tabla 28. Resultado consolidado -  Niveles de incorporación datos e indicadores de dinámica 

demográfica. 

Variables 

Dinámica Demográfica 

V.1.1.1 

Datos e indicadores de 

dinámica demográfica. 

V.1.1..2 

Datos relacionados con el 

periodo de análisis requerido. 

V.1..1.3 

Fuentes de información. 

V. 

Máx 
Valor Ind.1 V. Máx Valor Ind.2 V. Máx Valor Ind.3 

1.1 Tamaño y crecimiento de la 

población 
24 10 42% 24 10 42% 72 18 25% 

1.2 Estructura de la población 10 2 20% 10 2 20% 30 4 13% 

1.3 Distribución en el territorio 6 1 17% 6 1 17% 18 3 17% 

1.4 Movilidad 4 0 0% 4 0 0% 12 0 0% 

Niveles de incorporación 44 13 30% 44 13 30% 132 25 19% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 28, el nivel general de incorporación de los indicadores 

es inferior al 30%, este bajo nivel como se verá en la segunda parte de esta evaluación, se 

debe a que el principal propósito para lo que se querían los datos de la dinámica 
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demográfica era para construir un modelo de proyección de población a nivel global de la 

ciudad, que le permitiera establecer el crecimiento de la ciudad de Bogotá a partir de tres 

posibles escenarios, y utilizar dicha información como insumo para derivar las necesidades 

de viviendas de los próximos 12 años, y dar soporte a la toma de decisiones sobre el 

modelo de ocupación de la ciudad y las necesidades de incorporación de suelos de 

expansión al suelo urbano, para poder atender dichas demandas. 

 

5.2. Evaluación de la lectura de la dinámica demográfica en el diagnóstico del POT 

 

Sin duda este es uno de los aspectos más relevantes de la evaluación sobre la identificación 

de la dinámica demográfica en el proceso de revisión del POT de Bogotá, porque permite 

observar los objetivos para qué y por qué se incorporó un capítulo demográfico dentro del 

diagnóstico del POT y nos permitirá comprender los alcances y limitaciones en materia de 

información demográfica. 

 

 

5.2.1. Análisis de lectura de la dinámica demográfica identificada en el diagnóstico 

 

De acuerdo a la estructura de evaluación propuesta, se presentan los resultados de cada uno 

de los criterios de evaluación definidos. 

 

Primero se presentan los resultados del análisis sobre la metodología utilizada para 

proyectar los escenarios de la dinámica demográfica y el análisis de consistencia de la 

información con la que se construyeron los escenarios de población 2019 – 2031, como 

insumo para la toma de decisiones en el proyecto de revisión del POT. 

 

Luego se presentan los resultados sobre la evaluación de la pertinencia de las conclusiones 

sobre la evolución de la dinámica demográfica y sus implicaciones para el ordenamiento 

territorial. 

 

Posteriormente, se presentan los resultados de la evaluación de coherencia de la lectura de 

las implicaciones y cómo estas las relacionan con las otras dimensiones del desarrollo. 

 

Por último, se presentan las conclusiones sobre este capítulo. 

 

5.2.1.1. Análisis de consistencia de la dinámica demográfica proyectada 2019 - 

2031 

 

Para el desarrollo de este criterio de evaluación se consideraron dos aspectos centrales, un 

primer aspecto se refiere a la revisión sobre la metodología utilizada para la proyección de 

las variables, para lo cual se introdujeron al texto citas textuales del documento de 

diagnóstico, para efectos de evitar remitir al lector a los otros documentos y facilitar la 

lectura de este análisis. 

 

Un segundo aspecto se refiere a un análisis de consistencia de las proyecciones de los 

escenarios de población propuestos a partir de las proyecciones 2019 – 2031. 
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Finalmente se presentan los resultados de la evaluación en la matriz diseñada para tal fin. 

 

 

5.2.1.1.1. Revisión metodológica de la construcción de los escenarios de población 

 

En el proceso de revisión de información no se encontró un documento específico sobre la 

metodología utilizada para hacer las proyecciones de población , sino que, la información 

fue presentada en dos partes, en una primera donde se expone el objetivo, se determina la 

población base y los supuestos que fijan los criterios de la proyección, y una segunda parte 

donde se presentan descripciones metodológicas sobre cómo se obtuvieron los resultados 

de las estimaciones para la natalidad, mortalidad, migración y tamaño de los hogares. 

 

Metodología utilizada para la construcción de escenarios de población en el 

diagnóstico de revisión del POT 

 

En la primera parte denominada “Escenarios Poblacionales de Bogotá en el Horizonte del 

POT” se identifican los objetivos de la construcción de dichos escenarios: 

 

“No obstante las cifras registradas del DANE resultan particularmente útiles para 

establecer los escenarios de población sobre los cuales se establecen las bases de las 

proyecciones de nuevos hogares y de la nueva demanda de vivienda que debe ser 

atendida en los próximos 12 años” (SDP-DTS- Tomo 1, p.107) (Subrayado fuera de 

texto) 

  

Adicionalmente y de manera reiterada la SDP explica, 

 

“(…) Esto no quiere decir que para prever la demanda futura de unidades de vivienda 

se han tenido estos escenarios como el único soporte pues, como se verá más adelante, 

también se analizaron los grupos poblacionales que tenderán a formar nuevos hogares 

en los próximos 12 años de acuerdo con su rango de edad, así como la información 

disponible sobre la producción de unidades de vivienda” (SDP-DTS- Tomo 1, p.107) 

 

A partir de los textos aquí citados, se puede establecer que el objetivo principal definido es 

el de aportar escenarios de proyecciones de población, como un insumo base, para la 

estimación futura las necesidades de vivienda nueva de la ciudad de Bogotá. 

 

Sobre la confiabilidad y consistencia de estos escenarios y el uso de fuentes de información 

se señala en el diagnóstico, 

 

“Para dar consistencia a los escenarios poblacionales de referencia se tomaron en 

cuenta las proyecciones de nacimientos, defunciones y migración debido a que se trata 

de datos concretos basados en registros de nacimiento, en registros de defunción y en la 

información disponibles sobra (sic) las dinámicas migratorias hacia y desde el territorio 

distrital, los cuales resultan muy consistentes y permiten prever de forma confiable la 

tendencia del crecimiento vegetativo y total de la población bogotana.” (SDP-DTS- 

Tomo 1, p.107) 
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Sobre este aspecto llama la atención la confusión conceptual entre la consistencia de los 

datos que arrojan las fuentes de información que se usarán para construir los escenarios 

futuros de población y la consistencia de los escenarios propiamente dicha, dado que esta 

no depende de la consistencia de los datos, sino de la rigurosidad metodológica que se 

adopte para el tratamiento, y uso de la información demográfica. 

 

Una vez expuesto el objetivo de la construcción de los escenarios de proyección, proceden 

con la explicación metodológica para la determinación de la población base, que en el caso 

particular corresponde a tres poblaciones base para la construcción de tres escenarios 

posibles. 

 

“Escenario 1: este escenario ajusta el conteo del 2018 con una omisión del 1,5% para 

obtener la población base. Se obtiene un valor total de 7.209.092 personas para el año 

2018. 

 

Escenario 2: asume que la población se encuentra en un punto intermedio entre el 

conteo y las proyecciones de población del DANE. Esto quiere decir que se asume un 

ajuste de omisión igual a 5,5%, o que equivale a una población total de 7.600.447 

personas. 

 

Escenario 3: este escenario asume que la población para 2018 corresponde a aquella 

estimada por el DANE en sus proyecciones de población. En este caso, el valor total de 

la población es de 8.181.041 de personas.” (SDP-DTS- Tomo 1, p.108) 

 

Es importante mencionar que, a la fecha de elaboración de los escenarios de población, ya 

conocían las cifras preliminares del CNPV 2018, que reportaron un nivel de población 

censada para la ciudad de Bogotá de 7.181.469, el cual se usó como base para estimar la 

población base de los escenarios 1 y 2, escenarios bajo y medio,  

 

Adicionalmente, como resultado de los análisis del comportamiento de las variables 

natalidad, fecundidad y migración, se incorporan 7 hipótesis para la elaboración de los 

escenarios de proyección.  
 

 “Los nacimientos tienden a decrecer de acuerdo con la evidencia reciente 

(Encuesta Multipropósitos, 2017) sobre la disminución del tamaño de los 

hogares bogotanos, el aumento de los hogares unipersonales y la reducción del 

promedio de número de hijos por hogar. 

 

 Las defunciones están aumentando, aunque a tasas decrecientes. Esto obedece a 

que, si bien ha aumentado el horizonte de vida, a que se cuenta con mayor 

cobertura de los servicios de salud y con mejor tecnología para la prestación de 

servicios de apoyo vital, también se ha incrementado la población adulta mayor.  

 

 La inmigración causada por el desplazamiento desde Venezuela tenderá a 

decrecer. Con el fin de mantener los escenarios conservadores, no se tiene en 
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cuenta el efecto en natalidad de la población venezolana. Tampoco se tiene en 

cuenta el potencial déficit cuantitativo que introduce la población venezolana.  

 

 La oferta de nuevos proyectos para la generación de vivienda social a gran 

escala puede reducir de forma significativa la emigración de este segmento de la 

demanda hacia municipios vecinos de Bogotá. Se proyecta reducir la emigración 

hacia los municipios de Cundinamarca, producto de la habilitación de suelo que 

generan opciones habitacionales VIS y VIP.  

 

 En los siguientes 12 años Bogotá seguirá siendo la ciudad más productiva del 

país y seguirá concentrando la mayor oferta de empresas, de empleos y de oferta 

de servicios ambientales, recreativos, culturales y sociales, manteniendo su 

tendencia a ser el centro urbano más atractivo de Colombia.  

 

 Mientras la capital siga siendo atractiva en términos económicos, seguirá 

atrayendo migración tanto interna como externa. En ese sentido, el Distrito 

sigue siendo el centro económico más importante del país. Produce 1 de cada 4 

pesos de la economía y, desde los últimos años, ha crecido por encima del resto 

de la nación. En 2017, mientras Colombia creció al 1,4% la capital lo hizo al 

1,9%.  

 

 En 2018 se observó en la nación un crecimiento del 2,7 y, según el marco fiscal 

de mediano plazo, se espera que Bogotá crezca al 3%. Este fenómeno hace que 

la capital siga atrayendo personas para aprovechar las oportunidades que 

existen en empleo como el comercio y los servicios, los cuales representan cerca 

del 68% del PIB.”  (SDP-DTS- Tomo 1, p.108) 

 

Además de la descripción metodológica general, se encontró descrita la metodología de 

proyección para cada uno de los componentes demográficos que determina el crecimiento 

de la población. (natalidad, mortalidad y migraciones). 

 

Para la estimación de la mortalidad para el periodo 2019 – 2031, se relaciona la siguiente 

descripción metodológica, usando la población base de 7.600.447 habitantes de acuerdo al 

escenario 2. 

 

“Para calcular los nacimientos y las defunciones, se utilizan las tasas de mortalidad y 

natalidad por grupos etarios. Se toman las tasas de defunción para 2018 y se calculan 

las tasas de mortalidad usando un estimado de la estructura por grupos etarios, según 

lo encontrado en el conteo del Censo de poblaciones de 2018. A partir de estas, se 

asumen tasas de crecimiento constante en la tasa de mortalidad de cada grupo etario, 

con base en dos momentos, el censo de población de 2005 y el conteo del censo de 2018. 

Este método se conoce como el método generalizado de Brass (Hill, 2003)113. Se utiliza 

como punto de partida de la población en 2018 un valor de 7.600.447, el cual es un 

punto intermedio entre el conteo del censo de 2018 y las proyecciones de población del 
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DANE publicadas a partir de 2005. Más adelante se construyen escenarios a partir de 

distintos puntos de partida. Producto de este ejercicio,)”.
24

 (SDP-DTS- Tomo 1, p.121) 

 

Posteriormente se presentan los resultados de las estimaciones de la natalidad 2019 - 2031, 

donde se describe su método de estimación de la siguiente manera, 

 

“Para la estimación de los nacimientos, se sigue un método similar a las defunciones. 

Se asume una tasa de crecimiento constante de la natalidad de cada grupo etario al que 

pertenecen las madres. Para calcular la tasa de natalidad, se utiliza la distribución de 

la población en el 2018, a partir de resultados preliminares de censo. Este ejercicio 

permite calcular cada año el número de nacidos. Al combinar esto con el número de 

muertes en cada grupo etario, se actualiza el total de la población para cada año. Al 

igual que en el caso de las defunciones, se parte de una población base en 208 (sic) de 

7.600.447.” (SDP-DTS- Tomo 1, p.121 - 122) 

 

En tercer lugar, se presentan los resultados de las proyecciones de migración con la 

siguiente descripción metodológica, 

 

“Debido a la disponibilidad de información sobre migración, se construye un escenario 

base con la información de estimación del DANE que se describió anteriormente para 

los diferentes quinquenios. Por facilidad, se asume que el valor de 16.278, del 

quinquenio 2015-2020 aumenta a la misma tasa de crecimiento de la población del 

conteo del censo, sin incluir migración, únicamente con saldo vegetativo. Para 

complementar el saldo de la tabla ajustado por tasa de crecimiento, se agrega 

población venezolana. Para esto es importante analizar el flujo de venezolanos en el 

último año, según boletín preliminar del DANE” (SDP - DTS – Tomo I, 2019, P.124). 

 

Finalmente, se presentan los resultados para la estimación de nuevos hogares, como 

variable necesaria para la estimación del volumen de vivienda nueva necesarios los 

próximos 12 años, de acuerdo a las descripciones de siguientes metodologías usadas, 

 

“La estimación de los tamaños de los hogares concluye que a 2031 el valor de personas 

en cada hogar será de 2,48. Este valor es consistente entre varias metodologías 

utilizadas: El primero consiste en generar la proyección del tamaño del hogar 

utilizando las tasas de crecimiento históricas, dada la información de los Censos 

realizados por el DANE y la Encuesta Multipropósito. El segundo consiste en ajustar el 

tamaño de hogar a funciones estadísticas con el fin de obtener una proyección del 

tamaño de hogar, Finalmente (sic), se realizó una estimación estructural que consistió 

en estimar la probabilidad de que un individuo se convierta en jefe de hogar, 

condicionado a que pertenece a un grupo etario y sexo particular, utilizando 

información histórica de la encuesta Multipropósito. En este último se obtenían un 

número de hogares a 2031 que, al compararse con la población permitía obtener el 

tamaño de los hogares. A partir de esos ejercicios y con variantes muy pequeñas, se 

                                                           
24 Para efectos de la revisión metodológica, se revisó el documento citado por la SDP como guía metodológica de la proyección: Hill, K 

(2003). Métodos para estimar la mortalidad adulta en países en desarrollo: Una revisión comparativa. Notas de Población. N. 76, pp. 81 - 

111 
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obtiene un valor de 2,48 personas por hogar, en promedio para el total de la capital.” 

(SDP - DTS – Tomo I, 2019, P.125). 

 

Bases conceptuales para el análisis de la metodología utilizada en el diagnóstico del 

POT 

 

Para elaborar este análisis, se tomó como texto guía el documento “Teoría y métodos 

demográficos para elaboración de estimaciones y proyecciones de población - Insumos 

para la Planificación” Rincón y Fajardo (2007), donde se establecen orientaciones 

conceptuales, metodológicas y técnicas para elaborar proyecciones de población, que se 

tomaron como base para presentar la siguiente síntesis, que condensa los criterios básicos 

para adelantar de forma adecuada la evaluación sobre la metodología de las proyecciones 

de población observada en el diagnóstico del POT. 

 

De acuerdo a los autores, para preparar un programa de proyecciones de población, los 

planificadores deben determinar los objetivos para los cuales se quiere utilizar esta 

información, de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial o institución que las 

requiere, así como establecer un plan de prioridades para definir el nivel de detalle y 

desagregación de la información que deben producir los resultados del programa de 

proyección.  

 

Sobre el horizonte de tiempo para definir la proyección, se deben considerar los niveles de 

incertidumbre de los resultados obtenidos en las proyecciones. Bajo un conocimiento 

adecuado de las variables de la dinámica demográfica, para los resultados de las 

proyecciones a corto plazo, periodos de tiempo menores o iguales hasta 5 años, los niveles 

de incertidumbre serán muy bajos, mientras que las proyecciones de mediano plazo 

(periodos de 10 a 15 años) y las de largo plazo (más de 15 años), el nivel de incertidumbre 

o diferencia respecto a la realidad va aumentando. 

  

En relación a las fuentes de información que se deben usar en la preparación de las 

proyecciones de población, en primer lugar, se deben considerar los datos de los censos de 

población, dado que estos aportan el conocimiento sobre tamaño y estructura de población 

de todo el país y las entidades territoriales que lo conforman, adicionalmente se señalan 

como fuentes indispensables los registros de las estadísticas vitales (nacimientos y 

defunciones), encuestas sociodemográficas y de hogares, que aportan información sobre 

nacimientos, defunciones y estructura de la población, teniendo el cuidado de revisar 

posibles limitaciones en cuanto a la calidad de los datos de cada una de las fuentes 

consideradas.  

 

En cuanto a los modelos de proyección, hacen referencia a los modelos matemáticos, 

modelos demográficos y modelos económicos demográficos, indicando los alcances de 

cada uno de estos modelos y el contexto para los cuales se deben utilizar, con sus alcances 

y limitaciones.  

 

Sobre el modelo de los componentes demográficos, se señala que es el de mayor utilización 

para elaborar proyecciones de población, “Este modelo además de generar las 

proyecciones por sexo y edad, permite derivar una amplia y detallada gama de indicadores 
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sociodemográficos así como otros insumos que son de gran utilidad para desarrollar las 

labores de planificación, en los más variados campos de actividad.” (Rincón, Fajardo, 

2007, p. 29). Subrayado fuera de texto 

 

Como insumos base para la aplicación de método de los componentes demográficos, se 

señalan tres insumos,  

 

“I. Se requiere efectuar todas las estimaciones demográficas sobre la mortalidad, la 

fecundidad y la migración, por sexo y edad, con el propósito de obtener aquellas que se 

consideran representativas de la evolución demográfica histórica del país, en los 

períodos más recientes. 

 

II. Es necesario establecer una población base, por sexo y edad, en el punto de inicio de 

la proyección, compatible con las estimaciones demográficas. Lo más conveniente es 

definirla a partir del último censo de población disponible. 

 

III. Se deben formular y elaborar las hipótesis de evolución futura de las variables 

demográficas básicas en términos globales, así como la determinación de los modelos 

(sexo y edad) correspondientes.” (Rincón, Fajardo, 2007, p. 32). 

 

Para la proyección del tamaño de los hogares y de las familias los autores hacen referencia 

al desarrollo de métodos de proyección de hogares y familias, efectuados por Naciones 

Unidad para países en desarrollo, los cuales son el método de chorotes, similar al método 

de los componentes demográficos, y el método indirecto por medio de coeficientes 

(Rincón, Fajardo, 2007, p. 144). 

 

Análisis de la metodología usada en el diagnóstico del POT a partir de los autores 

Rincón y Fajardo 

 

Considerando las anteriores orientaciones conceptuales, metodológicas y técnicas, a 

continuación, se analiza la información sobre metodología contenida en el diagnóstico 

demográfico del POT. 

 

Respecto a los objetivos de las proyecciones de población, es importante señalar que el 

equipo planificador de la ciudad de Bogotá, debió establecer como primera medida cuáles 

eran las necesidades de información en el marco de las competencias que la Ley 388 de 

1997 estableció para los POT, y de acuerdo a ello, definir el alcance de las proyecciones de 

población.  

 

Pese a ello, al definir el objetivo de las proyecciones de población con un alcance tan 

específico, como un insumo para la estimación de vivienda nueva en los próximos 12 años, 

se pierde la correspondencia con las necesidades de información, y la posibilidad de 

producir información necesaria y con los niveles de detalle y desagregación que se 
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requieren, para de acuerdo a las funciones que se definieron para las entidades territoriales 

en el POT
25

. 

 

Dado que la Ley 388 de 1997 establece que los POT tienen una vigencia de 12 años, el 

periodo definido en el diagnóstico corresponde con dicho requerimiento, sin embargo, hay 

que señalar que, precisamente por ser proyecciones de mediano plazo, el nivel de 

incertidumbre de las proyecciones aumenta, por lo que se debía prever la adopción de una 

alta rigurosidad metodológica, a fin de que minimizar el desfase entre los resultados de la 

proyección respecto a la realidad futura, rigurosidad que no se observa de acuerdo al 

desarrollo de este análisis. 

 

Sobre el manejo de fuentes de información, no se evidencia que se hubieran considerado 

algún proceso previo de preparación de información, ni de evaluación de las fuentes o 

conciliación de datos, que permitiera identificar problemas con la información, ajustes o 

correcciones, que hubiera que hacer, previo a su utilización para elaborar las proyecciones 

de población. 

 

En la descripción metodológica del diagnóstico del POT no se hace referencia expresa al 

modelo de proyección que se adoptó, ni se sustenta dicha decisión, pero dadas las 

características descritas, donde se pueden identificar objetivos de la proyección de 

población, se determinan las poblaciones base, los supuestos o hipótesis para las los 

componentes demográficos natalidad, la mortalidad y las migraciones, y se describen las 

técnicas de proyección de cada componente, deducir razonablemente que el modelo de 

proyección asimilado es el de los componentes demográficos. 

 

Con relación a la determinación de las poblaciones base para los tres escenarios de 

proyección propuestos en el diagnóstico es importante señalar de acuerdo a Rincón y 

Fajardo,  

  

“Uno de los elementos fundamentales de la elaboración de las proyecciones de 

población, por sexo y grupos de edades, es la determinación de la población base 

estimada para el momento de inicio de la proyección. Las cifras de población 

proporcionadas por los censos, conciliadas con las estadísticas de mortalidad 

fecundidad, mortalidad y migración de los períodos intercensales permite, como 

resultado fundamental de este proceso, establecer la población base de las 

proyecciones.” (Rincón M, Fajardo M, 2007, P. 37). 

 

                                                           

25 Ley 388 de 1997 “ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto 
una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, 

infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales 
de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del 

interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 

ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la 

seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.”  
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Bajo esta consideración metodológica, al hacer la revisión sobre la manera como se 

determinaron las tres poblaciones, podemos establecer que el método no corresponde a un 

proceso de conciliación demográfica, sino a una decisión discrecional, que usa como base 

el nivel de población de preliminar del CNVP 2018, que se registró en 7.181.469 

habitantes, y se asumieron niveles de cobertura a priori del 1,5% y 5,5% para determinar la 

población base de los escenarios 1 y 2. 

 

Sobre el escenario 3, llama la atención la incorporación de la población base, que se hizo de 

manera diferente a los dos escenarios anteriores, dado que la población que se asume para 

ese escenario, es el resultado de las proyecciones de población del DANE 2005 – 2020, 

elaboradas en 2009 y revisadas en 2010, que al compararlas con los resultados preliminares 

del CNPV 2018, ya se podía establecer un sobredimensionamiento de población de las 

proyecciones del 14%, dado que la estimación arrojaba un nivel de 8.141.041, lo que en 

valores absolutos equivale a una diferencia de 999.572 habitantes, diferencia muy 

significativa, que a todas luces no tiene sustento alguno para constituir un escenario de 

población razonable, con la información conocida en ese momento. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que, la manera como se determinaron las 

poblaciones base de los tres escenarios, como punto de partida para elaborar las 

proyecciones de población, carecen de rigurosidad metodológica, dado que la observado en 

el diagnóstico del POT difiere de manera sustancial con la adecuada aplicación del Modelo 

de los Componentes Demográficos, y que no se asimila a ningún otro método de 

proyección reconocido de acuerdo a las técnicas y métodos de proyección demográficos. 

 

Sobre el análisis de las hipótesis del comportamiento futuro de los componentes, natalidad, 

mortalidad y migraciones, los autores recomiendan considerar una evolución de relativa 

normalidad sobre la evolución sociodemográfica de las variables que definen el 

crecimiento, tal como se describe a continuación,  

 

“Los supuestos para cada uno de los componentes del crecimiento se plantean bajo la 

consideración de que la población futura tendrá condiciones de relativa normalidad en 

su evolución socio-demográfica. Esto significa que en una proyección no es posible que 

queden implícitos los efectos de desastres, guerras, hambrunas, epidemias y en general 

cambios sociales bruscos.” (Rincón M, Fajardo M 2007, P. 42). 

 

Al observar las hipótesis que se formularon para la natalidad y la mortalidad, pese a que 

estas no son resultado de un riguroso y exhaustivo análisis respecto a la evolución de las 

tendencias, se formulan de acuerdo a preceptos generales en el marco de la Teoría de la 

Transición Demográfica, tal como recomiendan Rincón y Fajardo. 

 

Sobre las hipótesis de migración, primero se debe mencionar que esta fue la variable con 

más debilidades en el análisis de información desde el punto de vista técnico, dado que no 

se evidenció el análisis de la tendencia de los saldos migratorios netos y tampoco en la 

proyección se llegó a ese nivel.  

 

De las cinco hipótesis formuladas sobre la migración, sin lugar a dudas la que más llama la 

atención es la que predice el cambio en el comportamiento de la tendencia del fenómeno de 
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la emigración de residentes de Bogotá a Cundinamarca, sustentado en la oferta de proyectos 

para la generación de vivienda social a gran escala, habilitando suelos de la ciudad de 

Bogotá, sin que se presente un estudio de la evolución de la vivienda VIS y VIP y su 

relación con la emigración y la emigración reciente, en el análisis de este componente.  

 

También llama la atención que en el diagnóstico se reconoce que otro de los factores que 

lleva a la expulsión de población de Bogotá a Cundinamarca es debido a los altos precios 

del suelo, sobre el cual no se hace mención o cómo esta variable incidirá en el proceso de 

atracción de población proyectado. 

 

Sobre la corriente migratoria observada en la ciudad de Bogotá procedente de Venezuela, la 

predicción es que tiene a descender, sin embargo, utiliza el dato de migrantes del último 

año como base de la migración total para proyectar esta variable para el periodo 2019 – 

2031, como se desprende del análisis de proyección sobre esta variable que se presenta más 

adelante. 

 

Sobre las otras tres consideraciones relacionadas con la dinámica económica de Bogotá 

como factor de atracción de inmigrantes de otras ciudades a la Capital, la hipótesis no tiene 

en cuenta el Modelo Económico Nacional que es creciente en el sector servicios y 

decreciente en manufactura, el primero menos intensivo en mano de obra que el segundo, , 

y que las actividades de manufactura jalonan  población a centros urbanos intermedios en la 

región de Cundinamarca, sumado a que la tendencia observada sobre los procesos de 

metropolización de grandes ciudades de América Latina similares a Bogotá,  han venido 

perdiendo su capacidad de atracción dando lugar a centros de población intermedios y 

cinturones suburbanos. 

 

Como balance de las hipótesis de migración, se planea que será a través de la construcción 

de vivienda VIS y VIP que se reversará el proceso de metropolización que está viviendo 

Bogotá con sus ciudades aledañas, sin que medie un soporte analítico que permita llegar a 

estas conclusiones, adicionalmente no se contempla como esta mayor oferta de vivienda 

tendrá efectos sobre los precios del suelo, que fue uno de los aspectos que en el mismo 

diagnóstico se identificó como factor de expulsión de la población. 

 

Proyección del tamaño de los hogares 

 

La información incorporada al diagnóstico, hace referencia la aplicación de varias 

metodologías, sin que se precise qué tipo de metodologías ni los procedimientos utilizados 

para hacer las estimaciones, que llevan a la conclusión de que en 203q, el tamaño promedio 

por hogar será de 2,48 personas por hogar. 
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Conclusiones sobre la revisión de la metodología aplicada para construir los 

escenarios de población a 12 años en el diagnóstico del POT 

 

En resumen, sobre la metodología adoptada, no se observa la adecuada preparación del 

diseño para la elaboración de las proyecciones de población, que corresponda a las 

necesidades de información que acuerdo a la envergadura de las decisiones de nivel 

estratégico y operativo que se deben tomar en el proceso de formulación o de revisión 

general de un POT. 

 

En consecuencia, la producción esperada de información para identificar con mínima 

suficiencia la dinámica demográfica de la ciudad de Bogotá, queda limitada a cifras 

globales sobre niveles de población sin poder acceder a datos desagregados por sexo y 

edad; tampoco se observa información con desagregación geográfica cada una de las 20 

localidades que conforman administrativamente la ciudad, que permitieran un nivel de 

detalle más fino, como insumo de análisis indispensable para la construcción de un 

diagnóstico con un soporte más robusto para el diseño y toma de decisiones de la ciudad, en 

materia de ordenamiento territorial para los próximos 12 años. 

 

Metodológicamente las falencias del modelo son evidentes, no solo por el alcance que se 

definió al  programa de proyección de población, sino por el inadecuado tratamiento de la 

información y aplicación de métodos y técnicas para producir los resultados incorporados al 

diagnóstico, dejando en cuestión el grado de precisión y confiabilidad para una adecuada 

comprensión de los desequilibrios territoriales y  la toma de decisiones que permita la 

búsqueda del restablecimiento de equilibrios en los próximos 12 años de vigencia del POT. 

 

Para concluir vale la pena señalar lo expuesto por lo Rincón y Fajardo, sobre la importancia 

del soporte técnico para la elaboración de la proyección de población. 

 

“Los programas de proyecciones de población deben estar soportados en un amplio y 

exhaustivo diagnóstico sobre lo que ha sido el desarrollo socio-demográfico histórico 

reciente de la población particular que se esté considerando. Esta etapa es crucial y 

constituye la base para la construcción teórica y la preparación de los supuestos que 

deban hacerse respecto a las posibles tendencias futuras de los componentes del 

crecimiento demográfico.” Rincón M, Fajardo M (2007, p. 5). 

 

5.2.1.1.2. Consistencia de las proyecciones respecto a las tendencias demográficas 

 

Analizada la parte metodológica que se identificó en el diagnóstico del POT, a 

continuación, se presenta el análisis de los resultados producto de la aplicación del modelo 

propuesto en el diagnóstico, y que pudieron ser observados. 

 

En su orden se presenta el análisis de la población base utilizada, el análisis de los 

resultados la proyección de la natalidad y mortalidad, de la migración y finalmente los 

resultados de la proyección del tamaño promedio y número de hogares. 
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5.2.1.1.2.1. Análisis de la población base y los tres escenarios población 

 

Con el fin de tener una mejor aproximación sobre los escenarios planteados en el 

diagnóstico del POT, se construyó el gráfico 2, que además incorpora la proyección de 

población vigente del DANE 2005-2020, los datos de población del CNPV 2005 (población 

ajustada) y los del CNPV 2018 (población censada sin ajuste por cobertura), así como las 

tres poblaciones base propuestas en el modelo de proyección. 

 
Gráfico 2. Población base y escenarios de proyección de la población. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SDP – DTS  Tomo I  

 

A partir del gráfico se puede evidenciar en primer lugar, el desfase que hay entre las 

proyecciones de Población del DANE 2005 – 2020 que estimaron 8.181.047 habitantes 

para el año 2018, y el volumen de población registrado en el CNPV 2018 (línea roja) donde 

se registró un total de 7.181.468 habitantes; en segundo lugar se puede observar la 

desconexión que hay entre los tres escenarios de población con relación a la evolución de 

los nivel de población total desde 2005; y en tercer lugar se observa como la pendiente de  

crecimiento en los tres escenarios de población proyectados para el periodo 2019 – 2031 es 

mayor respecto al periodo 2005 – 2018, incluso más que la proyección del DANE, sin que 

se haga mención de ello o se den explicaciones a estos cambios. 

 

Dado que los escenarios planteados el diagnóstico omitieron hacer referencia a la población 

ajustada del CNPV 2005, con el fin de poder analizar la consistencia de las tres poblaciones 

base propuestas, a partir de la información disponible y aplicando la ecuación 

compensadora, se construyeron escenarios de análisis 2005 – 2018 y 2019 – 2031. 

 

Con los datos conocidos de total población ajustada del CNPV 2005, el acumulado del 

registro de  nacimientos y defunciones 2005 – 2017 y los totales de población a 2018 

formulados discrecionalmente en los tres escenarios, se pudo estimar de manera indirecta el 

crecimiento vegetativo y los saldos migratorios acumulados, a partir de la aplicación de la 

Ecuación Compensadora donde  P 2018 = P2005-2017 + N2005-2017 – D2005-2017 + M2005-2017, de 

igual manera se estimaron los saldos migratorios y crecimiento vegetativo para el periodo 
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2019 – 2031, donde P 2031 = P2018-2030 + N2018-2030 – D2018-2030 + M2018-2030, resultados que se 

presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 29. Análisis de consistencia de los tres escenarios a partir de la aplicación de la ecuación 

compensadora. 

Indicador 

Tendencia 2005 - 2018 Proyección2019 - 2031 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

3 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Población inicial 6.840.116 6.840.116 6.840.116 7.290.831 7.600.447 8.181.047 

Población final 7.290.831 7.600.447 8.181.047 8.374.333 8.683.568 9.262.305 

Crecimiento periodo 450.715 760.331 1.340.931 1.083.502 1.083.121 1.081.258 

Crecimiento vegetativo periodo 1.029.885 1.029.885 1.029.885 618.009 618.009 618.009 

Nacimientos periodo 1.394.059 1.394.059 1.394.059 1.052.727 1.052.727 1.052.727 

Mortalidad periodo 364.174 364.174 364.174 434.718 434.718 434.718 

Saldo migratorio periodo -579.170 -269.554 311.046 465.493 465.112 463.249 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las tablas 15, 16, 22 

 

De los resultados 20005 – 2018, salta a la vista la variabilidad del saldo migratorio al 

comparar los tres escenarios, pues la diferencia del volumen de población migrante del 

escenario 1 al escenario 3 llega a 890.216 personas, una cifra bastante significativa. 

 

Para los escenarios 1 y 2, fijados a partir de resultados de población censada para Bogotá en 

el CNPV 2018, los saldos migratorios son negativos, nos indican que en los últimos 13 

años la ciudad por efecto de la migración está perdiendo población, mientras el 

escenario 3 que presenta un desfase de un millón de habitantes más respecto a la población 

del CNPV 2018, nos indica lo contrario, aspectos que no merecieron explicación o análisis 

por parte de quienes elaboraron el modelo de proyección de la población. 

 

Al hacer el contraste de la tendencia de la migración 2005 – 2018 con lo proyectado 2019 - 

2031, llaman la atención dos cosas, por un lado el dramático cambio que se sufre la variable 

migración proyectada respecto a los escenarios de tendencia 1y 2, pasando de pérdidas de 

población entre  -500.000 a -300.000 habitantes en 13 años, a acumular ganancias de 

población por migración de un poco menos de 500.000 habitantes, es decir asumir la 

ganancia de población por inmigración en los próximos 13 por un total de un entre 700.000 

a 1.000.000 de habitantes. 

 

Al comparar el crecimiento vegetativo de la tendencia 2005 - 2018 y el proyectado 2019 – 

2031, se observa que en las proyecciones se contempla un crecimiento acumulado casi un 

40% menor que lo observado en la tendencia, el cual se compensa en la proyección con la 

ganancia de población dada por efecto de los altos niveles de inmigrantes proyectados. 

 

Sobre el crecimiento total proyectado, llama la atención que independientemente el 

escenario, el nivel de crecimiento de población en términos absolutos es casi el miso 

girando alrededor de 1.080.000 personas. 
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Tabla 29.1 Análisis de consistencia de las tasas brutas promedio 2005 – 2018 y 2019 - 2031. 

Indicador 
Tendencia 2005 - 2018 Proyección 2019 - 2031 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

TCT promedio 4,9 8,1 13,7 10,6 10,2 9,5 

TCV promedio 11,2 11,0 10,5 6,1 5,8 5,5 

TBN Promedio 15,2 14,9 14,3 10,3 9,9 9,3 

TBM Promedio 4,0 3,9 3,7 4,3 4,1 3,8 

TBMig Promedio -6,3 -2,9 3,2 4,6 4,4 4,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los escenarios propuestos, la tasa bruta de crecimiento total del periodo 2005 – 2018 

estuvo entre el 4,9 al 13,7 por mil al año, valores que representan diferencias entre 

escenarios significativas no explicadas, , mientras que en la proyección 2019 – 2031 

aumentaremos la velocidad de crecimiento algo más del 10 por mil al año, principalmente 

por el espectacular crecimiento de los inmigrantes que se proyecta con base a la hipótesis 

de que la construcción de vivienda masivamente, atraerá casi un millón de habitantes a la 

ciudad revirtiendo la tendencia de pérdida de población por migración observa en los 

escenarios 1 y 2 entre -6 al -3 por mil, a tasas superiores al 4 por mil, es decir crecimiento 

de la migración equivalente a más del doble de la tendencia. 

 

Las diferencias de las tasas de crecimiento vegetativo promedio entre 2005-2018 y 2019 – 

2031, se dan principalmente por el descenso en la tasa bruta de natalidad, descenso que 

podría ser mayor, dado que, en la proyección de la natalidad, estimaron una disminución en 

el descenso respecto a lo observado en la tendencia. 

 

A partir de los datos se evidencian las múltiples inconsistencias sobre las cuales se 

construyeron los escenarios y proyecciones de población, que demuestran que no hubo un 

adecuado proceso de preparación de información ni de conciliación de las variables, 

encaminado a ofrecer una población base consistente y sólida. 

 

Los resultados observados concuerdan con las falencias que se identificaron en el diseño 

metodológico del programa de proyecciones de población, las cuales no son observables a 

simple vista por lectores no familiarizados con el análisis demográfico, pero que al aplicar 

los conceptos más básicos del análisis demográfico se hacen evidentes. 

 

De acuerdo al análisis efectuado se puede concluir que las poblaciones base del ejercicio de 

proyecciones fueron determinadas de manera arbitraria, careciendo de un soporte teórico 

conceptual y metodológico adecuado, lo que deriva en que los resultados de las 

proyecciones adolecen del mismo soporte. 

 

En el análisis de información, no se explica por qué a pesar de la evidencia irrefutable de 

los resultados del CNPV 2018 sobre los niveles de población observados, esta fue omitida o 

ajustada de manera arbitraria para llegar a proponer escenarios de población evidentemente 

inflados los cuales, como se verá más adelante, son determinantes para las estimaciones de 

la demanda futura de vivienda y necesidades de suelo de la ciudad, decisiones de altísimo 

valor estratégico para la planeación  del ordenamiento futuro de la ciudad. 
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5.2.1.1.2.2. Análisis de la proyección de los componentes natalidad y mortalidad 

 

El gráfico 3, construido a partir de los datos de estadísticas vitales de las tablas 15 y 16 de 

este documento, permite comparar la evolución de las variables natalidad y mortalidad de 

2005 a 2018 y el comportamiento que de acuerdo al modelo proyectado sería el esperado 

para el 2019 – 2031. 
 

Gráfico 3. Tendencias y proyecciones de la natalidad y mortalidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SDP – DTS – Tomo 1 P. 121 - 122 

 

No se consideró adecuado utilizar los datos de población total 2005 a 2018 de las 

proyecciones del DANE como denominadores, para obtener las tasas brutas de natalidad y 

mortalidad., dado que los valores proyectados como ya se mencionó estarían 

sobredimensionados y distorsionan los resultados. 

 

Sobre la natalidad es importante señalar que mientras en 2005 se registraron 112.704 

nacimientos, para el año 2018 se registraban 87.118 nacimientos, 25.000 menos respecto a 

2005, manteniendo la tendencia del descenso de la natalidad, sin embargo, se observa que 

en la proyección presentada hay un cambio en la velocidad del descenso, que inicia con 

87.117 en 2019 y finaliza con 71.901 nacimientos en 2031, es decir 15.200 nacimientos 

menos. 

 

Aunque de manera general lo esperado es continuidad del descenso de la fecundidad, lo que 

no queda adecuadamente soportado es el cambio en la pendiente del descenso que 

representa en la proyección una menor velocidad respecto a lo que se observa e na 

evolución de esta variable entre 2005 a 2018. 

 

Respecto a la mortalidad se observa que en 2018 se registraron 5.900 defunciones más que 

en 2005, significando un ligero aumento en la mortalidad, mientras que en 2031 se 

observarán 4.000 defunciones más que en 2019, observándose también un cambio leve en 
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la tendencia al disminuir la velocidad de las defunciones año a año, sin que medie un 

riguroso diagnóstico que permita darle soporte a estos escenarios. 

 

Se reitera lo mencionado en la relación que se hizo en el numeral 5.1.1.1 donde se 

evidencia que los datos sobre estadísticas vitales incorporados en el diagnóstico del POT 

omiten los nacimientos y defunciones de residentes en Bogotá, pero cuyos eventos se 

registraron en otros departamentos del país, evidenciando falencias en la rigurosidad 

metodológicas para el adecuado cálculo de estimaciones demográficas. 

 

5.2.1.1.2.3. Análisis de la proyección del componente de migración a 2031 

 

Al igual que en el apartado anterior, para poder hacer una aproximación indirecta a los 

saldos migratorios 2005 – 2018, se hace necesario contar con denominadores confiables y 

dado que los únicos de los que se dispone, son de los resultantes de la proyecciones de 

población 2005 – 2020 del DANE, que como ya se evidenció, están sobredimensionados 

respecto a los resultados preliminares del CNPV 2018, se descarta hacer  estimaciones para 

el análisis de los resultados incorporados en el  diagnóstico.. 

 

En su lugar, se optó por hacer una aproximación indirecta a las migraciones promedio año 

2005 – 2018 y 2019 – 2031, con los resultados de la tabla 29 y dividendo por el número de 

años para cada caso, obteniendo los siguientes resultados que se presentan en la tabla 29.2. 

 

29.2 Estimación promedio de la población a partir de la ecuación compensadora para 

los periodos 2005 – 2018 y 2019 – 2031. 

Indicador 
Tendencia 2005 - 2018 Proyección 2019 - 2031 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

3 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

2 

Población promedio 7.065.474 7.220.282 7.510.582 7.832.582 8.142.008 8.721.676 

Crecimiento total promedio 34.670 58.487 103.149 83.346 83.317 83.174 

Crecimiento vegetativo 

promedio 79.222 79.222 79.222 47.539 47.539 47.539 

Nacimientos Promedio 107.235 107.235 107.235 80.979 80.979 80.979 

Mortalidad promedio 28.013 28.013 28.013 33.440 33.440 33.440 

Saldo migratorio promedio -44.552 -20.735 23.927 35.807 35.778 35.635 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la aproximación indirecta, podemos determinar que el escenario 1, la migración 

promedio año para 2018 representa una pérdida de 44.552 personas y el escenario máximo 

representa ganancia de población de 23.927 personas promedio año. 

 

Sin embargo, si nos remitimos al gráfico 4, podemos observar como en el escenario 

propuesto para el año 2019 como punto de partida, al hacer la estimación de saldos 

migratorios, a partir de la ecuación compensadora, encontramos que la migración estimada 

es de 83.148 personas, un dato totalmente inconsistente que no guarda relación alguna con 

los posibles tres escenarios de población base formulados. 
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Gráfico 4. Tendencias y proyecciones de la migración 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la SDP – DTS – Tomo 1 P. 121 - 122 

 

De acuerdo a lo anterior el valor de 83.148 residentes, como saldo migratorio positivo, que 

resulta de hacer la estimación indirecta de la migración para el año 2019, tomado como 

punto de partida para la proyección de población 2019 - 2031, llega a diferir entre casi 

127.700 a 103.883 personas con relación a los escenarios 1 y 2 y con relación al escenario 3 

incluso 59.221 habitantes. 

 

Las proyecciones de población no justifican ni conceptual ni metodológicamente cómo se 

estima que en los próximos 12 años llegaría un promedio anual de 36.000 inmigrantes 

aproximadamente, de acuerdo a la información promedio anual que se puede observar en la 

tabla 29.2. 

 

De otra parte, llama la atención que en el diagnóstico se hace mención de los resultados 

preliminares del CNPV 2018 sobre los inmigrantes venezolanos, pero no se toma en 

consideración los resultados preliminares, para analizar los resultados de la migración 

interna, los cuales se presentan a continuación. 

 
Tabla 30. Bogotá, estimación del saldo migratorio interno. Lugar 

donde residía hace 5 años – CNPV / Población censada 2018 

Departamento Inmigrantes Emigrantes Saldo neto 

Bolívar             15.351               5.599               9.752  

Norte de Santander             11.761               4.694               7.067  

Córdoba             11.959               5.970               5.989  

Atlántico             14.076               9.677               4.399  

Magdalena               9.053               5.342               3.711  

Sucre               6.336               3.155               3.181  

Cesar               7.912               4.906               3.006  

Santander             21.211             19.005               2.206  

La Guajira               3.101               1.267               1.834  

Boyacá             27.062             25.421               1.641  
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Departamento Inmigrantes Emigrantes Saldo neto 

Chocó               2.193                  764               1.429  

Nariño               5.019               3.917               1.102  

Caquetá               3.739               3.065                  674  

Amazonas                  990                  578                  412  

Arauca               2.032               1.645                  387  

San Andrés, Prov                  546                  241                  305  

Vichada                  526                  356                  170  

Vaupés                  218                  163                    55  

Guainía                  240                  250                   (10) 

Casanare               4.611               4.624                   (13) 

Putumayo               1.446               1.605                 (159) 

Guaviare                  884               1.169                 (285) 

Huila             12.487             13.330                 (843) 

Cauca               3.779               4.732                 (953) 

Tolima             25.191             26.957              (1.766) 

Caldas               7.870             11.638              (3.768) 

Risaralda               3.917               8.902              (4.985) 

Quindío               3.008               8.910              (5.902) 

Valle del Cauca             15.850             22.703              (6.853) 

Meta             14.423             21.916              (7.493) 

Antioquia             19.082             29.395            (10.313) 

Cundinamarca             52.372           262.034          (209.662) 

Total         308.245         513.930        (205.685) 
Fuente: Elaboración propia con datos del CNPV 2018 

 

El saldo migratorio antes de hacer ajustes de población a partir de la pregunta sobre 

el lugar donde residía hace 5 años nos permite observar que Bogotá se ha convertido 

en expulsor de población, y que en concordancia con lo que se identificó en el 

diagnóstico del POT el principal lugar de emigración es Cundinamarca. 

 

Estas cifras, aunque no están ajustadas, difieren significativamente de la propuesta que 

propone la SDP, que supone que para 2019 se puede considerar un saldo positivo de 

inmigrantes, y que la variable migración será la variable que impulse el crecimiento de la 

población los próximos 12 años. 

 

Adicionalmente la hipótesis de que la construcción de vivienda es suficiente para revertir la 

tendencia de expulsión de población de Bogotá a Cundinamarca, carece de un soporte 

teórico y técnico además de omitir la observación de los fenómenos similares que grandes 

ciudades están experimentando en los últimos años. 

 

Se puede concluir que el tratamiento de la variable migración en el modelo es totalmente 

incoherente, dado que careció de un adecuado análisis demográfico; en consecuencia, le 

quita cualquier nivel de confiabilidad al modelo general de proyección, puesto que el 

comportamiento futuro de esta variable y sus hipótesis formuladas tienen una baja o nula 

probabilidad de comportarse de la manera que se incorporó en el diagnóstico del POT. 
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Lo anterior cobra mayor relevancia, debido a que en el documento de diagnóstico se 

mencionó que el comportamiento de la variable migración era uno de los aspectos que 

motivaron la revisión de POT.
26

 

 

5.2.1.1.2.4. Análisis de la proyección tamaño promedio y número de hogares a 2031 

 

De acuerdo a lo señalado en la descripción metodológica se llegó a concluir que el tamaño 

promedio de hogar para 2031 en Bogotá correspondía a 2,48 personas por hogar, 

soportando este dato a partir de la mención del uso de tres metodologías distintas, que no 

fueron explicadas. 

 

En la tabla 25 se presentan los resultados obtenidos de dicho ejercicio para los años 2017, 

2019, 29019 y 2031, cuya consistencia no pudo ser evaluada dada que la insuficiente 

información sobre su construcción metodológica. 

 

Con el fin de verificar la estimación de número total de hogares, se procedió a aplicar la 

metodología descrita usando los totales de población de las proyecciones para los años 

2019 y 2031(ver tabla 23), obteniendo los siguientes resultados. 
 

Tabla 31. Consistencia proyección número de hogares 

Tamaño hogar Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
Población 2019* 7.428.694 7.739.050 8.319.652 
Personas promedio hogar 2019** 2,9 2,9 2,9 
Total hogares 2019 2.561.618,62 2.668.637,93 2.868.845,52 

Población 2031* 8.374.333 8.683.568 9.262.305 
Personas promedio hogar 2031** 2,48 2,48 2,48 

Total hogares 2031 3.376.747,18 3.501.438,71 3.734.800,40 

Estimación nuevos hogares 2019 - 2031 815.128,56 832.800,78 865.954,89 
Resultado DTS – Promedio*** 875.068,00 892.949,00 926.494,00 

Diferencia estimación 59.939 60.148 60.539 
Fuente: Elaboración propia con Datos DTS Tomo I – Tablas 7, 23, 24, p.p 110, 126 

 * Ver tabla 23 ** Ver tabla 24*** Promedio escenarios Tabla 25. 

 

El modelo de proyección del tamaño de los hogares parte de las tres poblaciones base que 

fueron fijadas de manera arbitraria para hacer las proyecciones de población, a pesar de que 

se conocían las cifras de la población censada del CNPV 2018. 

 

En segundo lugar, la imposibilidad de poder reconstruir las metodologías sobre los 

resultados proyectados de tamaño de hogar 2019 – 2031, no permite conocer fortalezas o 

debilidades de dicha estimación. 

 

Por último, se observa que, a partir de la información y la metodología para el cálculo del 

número de hogares nuevos, encontramos que los resultados presentados tienen un desfase 

de 60.000 hogares adicionales respecto a lo relacionado en la tabla 24. 

 

 

                                                           
26 Ver página 48 de este documento. 
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5.2.1.1.3. Síntesis del análisis de consistencia de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de dinámica demográfica 

 

En materia de resultados, la tabla 29, recoge los datos para los cuáles se desarrolló el 

capítulo demográfico en el diagnóstico del POT, ya que en esta se consigna la proyección 

del número de hogares nuevos para los próximos12 años en tres escenarios alto, medio y 

bajo, los cuales serán el insumo, para proyectar días necesidades de vivienda y las 

necesidades de suelo para el mimo periodo de 12 años. 

 

Sin embargo, efectuados el análisis metodológico y de los resultados sobre los escenarios 

de población incorporados en el diagnóstico del POT, se señalaron deficiencias teóricas, 

conceptuales, metodológicas y técnicas, en la formulación del programa de proyecciones de 

población y sus resultados obtenidos. 

 

Lo anterior significa, que los datos del volumen de población, tamaño promedio de hogar y 

número de hogares proyectados de 2019 a 2031, no son aptos para soportar de manera 

confiable la proyección del posible número de viviendas nuevas ni las cantidades de suelo 

que se requerirían en la ciudad de Bogotá para los próximos 12 años. 

 

Para finalizar es importante mencionar que el ejercicio aquí realizado corrobora lo dicho 

por Rincón – Fajardo (2007), 

 

“La adecuada fundamentación teórica de los supuestos de evolución de los 

componentes demográficos y una correcta aplicación metodológica para extrapolar su 

evolución histórica son parte importante de la elaboración de una proyección. La 

bondad de estos insumos básicos dependerá de la calidad y profundidad con que se 

ejecute la etapa de diagnóstico; de hecho las posibles incoherencias en la construcción 

de los insumos se reflejarán posteriormente en los resultados de la proyección y por 

tanto en el grado de aproximación a la situación real que pueda alcanzar en el futuro en 

el contexto de la población que se ha de proyectar.” (Rincón, Fajardo, 2007. P.32). 

  

 

5.2.1.2. Balance del análisis de la lectura de la dinámica demográfica 

 

La debilidad conceptual y metodológica identificada en el programa de proyecciones, 

derivó en un ejercicio de producción de información agregado, donde ni siquiera se 

consideraron variables tan importantes como el sexo y edad, o la desagregación de 

información para las 20 localidades de la ciudad, que permitieran una mayor y más 

adecuada caracterización de la dinámica demográfica, para la identificación de situaciones 

problemáticas y desbalances en el territorio. 

 

Dado que el objetivo principal de las proyecciones de población fue orientado a producir 

insumos para la estimación de nuevos hogares en 2019 y 2031 y de ahí derivar la 

estimación del requerimiento de viviendo para los 12 años, en esos términos se enmarcó la 

lectura de los datos incorporados en el proceso de reconocimiento e identificación de la 

dinámica demográfica como se describe a continuación. 
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En el diagnóstico se identifican algunas conclusiones de tipo descriptivo como: 

 

 En cuanto a los resultados de tamaño del crecimiento, tamaño y estructura de 

población se identifica que, para los tres escenarios propuestos, el crecimiento en 

todo el caso gira alrededor de 1.080.00 personas, lo que implica creación de al 

menos 875.068 a 926.494 nuevos hogares para los próximos 12 años, por tanto, una 

mayor producción de vivienda nueva, generación de soportes urbanos y habilitación 

de suelo para albergarla. (DTS-Tomo 1, p. 108). 

 

 Sobre la evolución de la natalidad, de manera descriptiva identifica que en 

promedio se incorporarán anualmente 83.500 niños y niñas al stock de población 

alrededor, por lo que se debe contemplar un aumento del servicio social, y 

recreativos, de igual manera sobre los nacidos antes del año 2.000 se debían 

contemplar nuevos desarrollos urbanos. (DTS-Tomo 1, p. 110). 

 

 Con relación a la emigración de la población de Bogotá a Cundinamarca, a partir de 

cifras de estadísticas vitales, identifica por el lugar de residencia de las madres que 

pese a que ya no son residentes de la ciudad de Bogotá continúan demandando los 

servicios de salud de la ciudad, adicionalmente, sobre este aspecto, hace énfasis en 

que este es uno de los factores que sustenta la revisión del POT de la ciudad. (DTS-

Tomo 1, p. 108). 

 

 Sin duda el aspecto más relevante que se identifica sobre la lectura de la dinámica 

demográfica es el que se hace alrededor de la hipótesis que sostiene que la 

habilitación de suelo para proyectos estratégicos del POT, es uno de los factores que 

invertirá la tendencia de los flujos migratorios observados de 2015 a 2018, pero sin 

considerar a la par el futuro comportamiento de los precios del suelo, que fueron 

identificados como determinantes a la hora de conocer las causas de la emigración 

de la población de Bogotá a Cundinamarca. (DTS-Tomo 1, p. 114). 

 

Sin embargo, dichas conclusiones no derivan en la identificación de implicaciones de la 

dinámica demográfica, que presenten desafíos o desequilibrios que deban ser restablecidos 

en el marco de la revisión del POT. 

 

Aspectos que no fueron observados debido a la decisión de centrarse exclusivamente 

en el crecimiento agregado de la población 

 

Dado la manera como se definieron los objetivos del capítulo demográfico, no se 

identifican implicaciones que se deriven del análisis de la dinámica demográfica, más allá 

de lo que se mencionó respecto a que el crecimiento de la población, según fue estimado en 

el diagnóstico implica para la ciudad mayor producción de vivienda y suelo para los 

próximos 12 años. 

 

Del análisis de dinámica demográfica, no se evidencia que, en materia de estructura, 

distribución, movilidad, de la población, se haga mención sobre implicaciones futuras 
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relacionadas con la misma dinámica demográfica o con las otras dimensiones del 

desarrollo.  

 

5.2.1.3. Evaluación sobre la lectura de la dinámica demográfica 

 

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación realizada sobre la lectura de la 

dinámica demográfica, soportados en el desarrollo previo del análisis sobre la metodología 

con la que se construyeron las proyecciones de población, la consistencia de los datos 

producidos y la lectura efectuada en el diagnóstico. 

 

5.2.1.3.1. Matriz de resultados del nivel de incorporación de la lectura de del 

tamaño y crecimiento de la población 

 

De un total de 12 indicadores básicos propuestos para el análisis de la evolución del 

crecimiento de la población, y de acuerdo al análisis realizado se observa que en las 

proyecciones de población solo se incorporó información relacionada con el número de 

nacimientos, defunciones, ya que para migraciones no se observó un análisis completo 

sobre los saldos migratorios netos ni su evolución. 

 

Dadas las debilidades teóricas y metodológicas observadas en el diseño de las proyecciones 

de Población con relación a las necesidades de información relacionadas con el diagnóstico 

del POT, y las inconsistencias en los resultados obtenidas la variable observada tiene el 

valor de 1, en una escala de 0 a 2, de acuerdo a lo definido en la aplicación de valores para 

el criterio 1. 

 

Dado que los resultados de las proyecciones buscaban estimar principalmente niveles de 

población total de la ciudad, como insumo para la posterior estimación de las necesidades 

de vivienda de la ciudad, la lectura se realizó considerando la población como dato. 
 

Tabla 32. Evaluación de la lectura de la dinámica demográfica 

Lectura tamaño y crecimiento 

Parte 1 de 4 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 
V.1.2.1 V.1..2..2 

Valor Ind.4 Valor Ind.5 

1
.1

 T
am

añ
o

 y
 c

re
ci

m
ie

n
to

 d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó

n
 

1.1.1 

Natalidad 

1.1.1.1 Número de nacimientos 1 
25% 

1 
17% 

1.1.1.2 Tasa bruta de natalidad 0 0 

1.1.2 

Mortalidad 

1.1.2.1 Número de defunciones 1 
25% 

0 
0% 

1.1.2.2 Tasa bruta de mortalidad 0 0 

1.1.3 

Migraciones 

1.1.3.1 Saldo migratorio neto 0 
0% 

0 
0% 

1.1.3.2. Tasa bruta de migración 0 0 

1.1.4 
Crecimiento 

1.1.4.1 Crecimiento total 1 

17% 

1 

11% 

1.1.4.2 Crecimiento vegetativo 1 1 

1.1.4.3 Crecimiento migración 0 0 

1.1.4.4 Tasa crecimiento total 0 0 

1.1.4.5 Tasas crecimiento vegetativo 0 0 

1.1.4.6 Tasas de crecimiento 
migración 

0 0 

Nivel de incorporación lectura tamaño y crecimiento 4 17% 3 8% 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3.2. Matriz de resultados del nivel de incorporación de la lectura de la 

estructura de la población 

 

De los 5 indicadores propuestos para evaluar la lectura de la evolución de la estructura de la 

población, se observa que solo se abordó el tamaño el indicador de tamaño promedio de los 

hogares. 

 

Considerando que la base de estimación de los valores sobre tamaño del hogar se hace a 

partir de las proyecciones de población observada, sobre la consistencia de los datos se 

asignó el valor 1, en cuanto a la lectura del indicador se observa que el resultado de 

población es un dato necesario para la estimación de las necesidades de vivienda nueva 

para el periodo 2012 a 2031. 
 

Tabla32.2 Evaluación de la lectura de la dinámica demográfica 

Lectura de la estructura de la población 

Tabla 2 de 4 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 
V.1.2.1 V.1..2..2 

Valor Ind.4 Valor Ind.5 

1
.2

 E
st

ru
ct

u
ra

 d
e 

la
 p

o
b
la

ci
ó

n
 1.2.1 Tamaño de la población por edad y sexo 0 

10% 

0 

7% 

1.2.2 Tamaño promedio de los hogares 1 1 

1.2.3 Relación de dependencia menores de 15 años 0 0 

1.2.4 Relación de dependencia  mayores de 60 años 0 0 

1.2.5 Relación de dependencia 0 0 

Nivel de incorporación lectura de estructura 1 10% 1 7% 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.3.3. Matriz de resultados de la incorporación de la lectura de la de la 

distribución de la población 

 

Pese a que en la tabla 22 se hizo referencia a la evolución de la población rural de la ciudad, 

esta información no fue considerada en el análisis de la dinámica demográfica de la ciudad. 
 

 

Tabla32.3. Evaluación de la lectura de la dinámica demográfica 

Lectura distribución de la población 

Pate 3 de 4 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 
V.1.2.1 V.1..2..2 

Valor Ind.4 Valor Ind.5 

1.3 

Distribución 
en el 

territorio 

1.3.1 Tendencia tamaño población urbano - rural 0 

0% 

0 

0% 

1.3.2 Tendencia tamaño población por localidad 0 0 

1.3.3. Tendencia densidades poblacionales por localidad 0 0 

1.3.4 Proyección tamaño población urbano - rural 0 0 

1.3.5 Proyección población por localidad   0 0 

1.3.6. Proyección densidades de población por localidad 0 0 

Evaluación Lectura Distribución de la población 0 0% 0 0% 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3.4. Matriz de resultados del nivel de incorporación de la lectura de la de la 

movilidad de la población 

 

No se incorporaron datos al análisis demográfico. 

 

Tabla32.4. Evaluación de la lectura de la dinámica demográfica. 

Lectura tamaño y crecimiento 

Datos y medidas de la dinámica demográfica 

V.1.2.1 V.1..2..2 

Valor Ind.4 Valor Ind.5 

1.4 Movilidad 

1.4.1 Movilidad urbano - regional (movilidad cotidiana) 0 

0% 

0 

0% 
1.4.2 Movilidad internacional 0 0 

1.4.3 proyección de la movilidad urbano regional (Movilidad cotidiana) 0 0 

1.4.4 Proyección movilidad internacional 0 0 

Evaluación Lectura Distribución de la población 0 0% 0 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.3.5. Matriz de resultados consolidados del nivel de incorporación de la 

lectura de la dinámica demográfica 
 

Tabla 33. Resultado consolidado Niveles de incorporación de la lectura de la dinámica demográfica 

Variables de dinámica demográfica 

  
V.1.2.1 

Consistencia escenario 

futuro 

V.1.2.2 

Pertinencia del balance de 

dinámica demográfica 
V. Máx Valor Ind.4 V. Máx Valor Ind.5 

1.1 Tamaño y crecimiento de la población 24 4 17% 36 3 8% 

1.2 Estructura de la población 10 1 10% 15 1 7% 

1.3 Distribución en el territorio 6 0 0% 9 0 0% 

1.4 Movilidad 4 0 0% 6 0 0% 

Nivel de incorporación 44 5 11% 66 4 6% 

Fuente: Elaboración propia 
 

V.1.2.1 = Consistencia escenario futuro de dinámica poblacional 

V.1.2.2 = Pertinencia del balance de la dinámica demográfica 

Ind.4 = Nivel de consistencia del escenario futuro de dinámica demográfica 

Ind.5 = Nivel de pertinencia del balance de la dinámica demográfica 

 

De manera general se establece que además de la baja incorporación de información 

demográfica, se hace a partir de una base de  información con problemas de consistencia en 

los datos que describen el escenario futuro de población,  y que la lectura de la información 

solo considera la población como dato e insumo para obtener otras medidas, en este caso la 

proyección de necesidades de vivienda nueva para la ciudad los próximos 12 años. 

 

5.3. Evaluación del nivel de incorporación de la identificación de la dinámica 

poblacional en el diagnóstico 

 

Dado que la dinámica poblacional se define como “el conjunto de interacciones entre la 

dinámica demográfica y otros factores de las dinámicas ambientales, sociales y 

económicas, de las cuales se derivan transformaciones tanto en la dinámica demográfica 

(tamaño, crecimiento, estructura, patrones de reproducción y mortalidad o en su movilidad 

y distribución territorial) como en las características del territorio (estructura ecológica, 
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infraestructura, sistemas de movilidad y aprovisionamiento de servicios)” (U. Externado. 

2007) citado en (MAVDT, UNFPA y U. Externado, 2009, P.30), el desarrollo de esta 

evaluación busca consolidar las interacciones entre las dimensiones en el diagnóstico del 

PRG-POT 2019 y qué tensiones y potencialidades fueron identificas. 

 

En la primera parte se presenta un recuento de la información encontrada durante el proceso 

de revisión y análisis de información, en la segunda parte se procede a presentar los 

resultados de la evaluación y en la tercera parte se presentan las conclusiones. 

 

5.3.1. Identificación de interacciones con la dimensión ambiente natural 

 

5.3.1.1. Áreas de reserva, conservación y espacio público 

 

El análisis de las interacciones entre las dimensiones de Áreas Protegidas y de 

Conservación con Espacio Público, se presenta de manera conjunta, dado que en el 

diagnóstico se formula la unificación de estas dos dimensiones como se describe a 

continuación. 

 

“El propósito de este marco es que el espacio público integre la naturaleza, y que la 

gestión ambiental urbana contemple dentro de sus acciones el mejoramiento de las 

condiciones ambientales del espacio público, así como la incorporación de elementos 

ambientales a este último para su adecuada valoración, articulación e integración a la 

planificación y gestión.” (DTS – Tomo I, 2019, p. 332). 

 

Sobre el espacio público, describe que los procesos de urbanización formales e informales, 

los procesos de densificación y los cerramientos de áreas públicas, han venido acentuando 

la problemática de la ciudad con relación a la distribución del espacio público y los 

desequilibrios entre diferentes poblaciones. 

 

De otra parte, menciona que el paulatino endurecimiento del suelo de los espacios públicos, 

parques, plazas y plazoletas, causando disminución de la capacidad de este para absorber la 

lluvia y la disminución de superficies vegetales con masa arbórea para alojar especies 

vivas. 

Derivado de estas dos situaciones se plantea un dilema con los siguientes interrogantes y 

respuestas, 

 

(…) ¿cómo incrementar los suelos públicos para la permanencia en áreas ya 

construidas 

donde el déficit impacta de forma significativa la calidad de vida urbana?, y ¿cómo 

incrementar la disponibilidad de superficies verdes para aportar a una solución integral 

de convivencia con el entorno natural distrital y de resiliencia ante los efectos causados 

por el cambio climático global? La solución a estos interrogantes va en dos direcciones: 

el incremento de la capacidad de gestión de implementación de estrategias integrales 

para la generación de nuevos espacios públicos; y el incremento progresivo de zonas 

verdes por medio de la adopción de grados de naturalidad que permitan incrementar la 

capacidad de permeabilidad del suelo y de penetración de las especies vivas sobre el 

espacio público. (DTS-Tomo I, 2019, p. 351). 



77 
 

 
 

 

De manera paralela, sobre la estructura ecológica principal el diagnóstico ya parte de la 

base del dilema formulado por los aspectos identificados en relación con el espacio público, 

 

“Su sostenibilidad implica la toma de decisiones para mantener un balance entre 

superficies duras y superficies blandas y permeables, entre masas arbóreas y espacios 

abiertos para la recreación y la circulación humana, y entre áreas ocupadas y áreas 

libres, aprovechando su condición natural como elementos conductores y retenedores 

de aguas lluvias para mitigar las perturbaciones ambientales causadas por los efectos 

del cambio climático global y la ocupación indebida de zonas de alto riesgo.” (DTS-

Tomo I, 2019, p. 345)- 

 

De acuerdo a lo anterior, de manera implícita en el diagnóstico del POT se identifican 

desequilibrios en la distribución del espacio público entre los habitantes de la ciudad de 

Bogotá, aunque no se señala específicamente su localización, los cuales explica o atribuye a 

la intensidad de la urbanización, densificación, y a que se limita el acceso a espacios 

públicos debido a cerramientos que se hacen por motivos de inseguridad. Adicionalmente 

agrega que el endurecimiento de áreas verdes de zonas del espacio público ha generado 

afectación en la capacidad del suelo de absorber las lluvias. 

 

Sin mayor explicación o profundidad sobre las causas de la problemática de los 

desequilibrios del espacio público, ni un análisis detallado por zonas de la ciudad que 

permita evidenciar dónde la problemática es más o menos intensa, y dónde inclusive no 

existe, se determinan que es a través de la incorporación de la Estructura Ecológica 

principal que se pueden resolver los desequilibrios en materia del déficit, de inadecuada 

distribución del espacio público. 

 

En el análisis de estas interacciones que se describen, la población fue mencionada de 

manera tangencial, pero no fue considerada realmente en el análisis, por una parte, en 

materia de espacio público existen indicadores de densidad poblacional por UPZ y por 

localidad que podían ser incorporados, así como indicadores de espacio público por 

habitante para hacer análisis diferenciales por zonas. 

 

Con referencia a las Áreas Protegidas y de Conservación, no se hace mención de la 

problemática, que es de suficiente conocimiento en la ciudad, relacionada con las 

poblaciones que residen en estas zonas, donde existe información disponible sobre la 

distribución, cuantificación y caracterización de sus habitantes y que permite tener una base 

adecuada de información para poder establecer fórmulas para avanzar en el 

restablecimiento de los desequilibrios entre las áreas protegidas en el horizonte de duración 

del POT de 12 años. 
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5.3.1.2. Áreas de alto riesgo no mitigable 

 

Considerando que uno de los fines de la función pública del urbanismo el preservar  la 

seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales
27

, en el DTS relacionado 

con la gestión del riesgo se hace el correspondiente análisis. 

 

Para el año 2000 se tenían identificadas 2.350 familias como línea de base del POT, y en el  

decreto 190 de 2004 – POT vigente, en subprograma de reasentamiento por Alto Riesgo No 

Mitigable, se estableció como meta el reasentamiento de 1.420 familias ubicadas en predios 

de alto riesgo no mitigable hasta completar 4.200 traslados en 2010 y de otra parte el 

reasentamiento de 10.000 familias ubicadas en las rondas de los cuerpos de agua de la 

ciudad. 

 

A partir de la consulta a las fuentes oficiales del distrito
28

, se efectúa la revisión de las 

cifras con corte al 5 de septiembre de 2016
29

, donde relacionan un total de 16.241 familias, 

de las cuales 12.931 corresponden a familias asentadas en áreas de remoción en masa y los 

otros restantes que corresponderían a 3.330 predios, estarían ubicados en zonas de ronda de 

quebrada. 
Tabla 34. Relación de familias para reasentamiento 

Estado  # Familias % 

Incorporadas al programa  8.000 49% 

Proceso terminado  2.762 17% 

Total familias recomendadas  16.241 100% 
Fuente: DTS – DT 04 – Anexo 2 p. 93, 96 

 

Adicionalmente se presenta la información desagregada por localidad permitiendo observar 

que las localidades donde más intenso es el fenómeno se ubican al sur de la ciudad (C. 

Bolívar, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe). 

 
Tabla 35. Relación de familias para reasentamiento por localidad 

Localidad Familias Calidad Familias 

Ciudad Bolívar 8.936 Chapinero 137 

San Cristóbal 3.124 Suba 108 

Rafael Uribe 2.128 Tunjuelito 30 

Usme 952 Sumapaz 9 

Santa Fe 417 Engativá 2 

Usaquén 396 Bosa 2 

TOTAL 16.241 
Fuente: DTS – DT 04 – Anexo 3 p. 276 

 

De acuerdo a lo observado no queda claramente definido si el registro corresponde a 16.241 

familias o predios, ni tampoco se incorpora más información sobre las características de la 

población en cuanto a totales de población, información por edad, sexo lugar de 

procedencia, entre otros aspectos. 

                                                           
27Ver Ley 388, Art 4, Num 4. 
28 SIRE – Sistema de Información para la gestión del Riesgo y Cambio Climático ; SURR -  Sistema Único de registro d Familias Sujetas 

a reasentamiento 
29 Ver DTS - DT04-Anexo03, p. 276 
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De acuerdo a las cifras, el aumento observado entre el año 2000 y 2016 corresponde 13.882 

predios, lo que implica un crecimiento del número de familias en situación de riesgo del 

588% es 16 años, equivalentes a un aumento del 42% promedio por año. 

 

Sobre las causas generales del fenómeno de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo 

de desastre no mitigable, se atribuye principalmente a los flujos migratorios de personas en 

especial flujos que ya no son de carácter rural, sino procedentes de otras ciudades e incluso 

de inmigrantes de otros países (sin hacer alusión expresa a los flujos migratorios recientes 

procedentes de Venezuela), compuestos principalmente por población por debajo de la 

línea de pobreza. 

 

En el análisis efectuado en el diagnóstico, no se hace mención a cuál es la proyección de la 

evolución de este fenómeno a 2031 y cuáles son las ventajas y dificultades que se han 

presentado, para avanzar en la preservación de la seguridad de estas más de 16.000 familias 

a 2016, las cuales de acuerdo a la tendencia tenderá a amentar en los próximos 12 años. 

 

En cuanto a la formulación de medidas de mitigación en materia Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático, se formulan tres medidas, articulación de instrumentos (conjunto de 

normativas para la gestión del riesgo), medidas de mitigación de o gases de efecto 

invernadero y medidas de adaptación al cambio climático, de las cuales ningún a hace 

mención sobre las 16.241 familias que se mencionaron como soporte de decisiones ni su 

futura evolución. 

 

De acuerdo a lo anterior, se observa total desarticulación entre el diagnóstico de la 

dinámica demográfica y el diagnóstico de las familias ubicadas en zonas de alto riego de 

desastre no mitigable, no se incorporan al análisis los datos de la población que permitan 

tener insumos para una mejor identificación y comprensión de la problemática. 

 

En materia sectorial no se analiza de manera articulada al fenómeno, cuáles son las 

bondades o los déficits de la política de vivienda nacional y qué efectos se pueden estar 

causando sobre los migrantes que llegan a la ciudad de Bogotá. 

 

Finalmente se observa como los datos de población se integran en el diagnóstico, pero en la 

formulación de medidas de mitigación de gestión del riesgo de desastres no son 

mencionadas. 

 

5.3.2. Identificación de interacciones con la dimensión ambiente construido 

 

5.3.2.1. Sistema Vial y de Transporte 

 

El Sistema Vial y de Transporte se incorpora en el diagnóstico como parte de lo que se 

define como el Sistema de Movilidad “El sistema de movilidad es aquel que articula la 

estructura funcional de la ciudad y de la región, con el fin de facilitar la oferta de bienes y 

servicios para sus habitantes (…)” (DTS-Tomo 1, p. 445). 

 

El diagnóstico se aborda básicamente observando cuatro aspectos, uno que hace referencia 

a la estructura de relaciones de movilidad entre Bogotá y los municipios aledaños, otra que 
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muestra los desequilibrios que existen entre la concentración de los puestos de trabaja en el 

centro oriente de la ciudad mientras que las zonas pobladas más densamente están al sur, 

suroccidente y noroccidente de la ciudad, lo que lleva a un tercer análisis para mostrar que  

son las personas del sur, suroccidente y noroccidente las que más tiempo gastan tiempo  

transportándose en la ciudad y finaliza mostrando  atraso en la ampliación de la 

infraestructura de la malla vial de la ciudad. 

 

En respuesta a la situación identificada se formulan las siguientes acciones,  

 

“En consecuencia, la planeación actual del territorio y de su estructura funcional 

demanda establecer instrumentos efectivos, que influyan en la práctica sobre la 

distribución socio-espacial de las actividades y espacios urbanos. De esta manera, los 

ciudadanos se beneficiarán de un sistema de movilidad más eficiente y un territorio más 

equitativo. Resulta esencial, por lo tanto, diseñar, planear e implementar políticas para 

abordar las grandes diferencias en el acceso a las oportunidades, ya que las 

desventajas experimentadas por gran parte de los residentes de la ciudad-región 

provienen de su ubicación en el territorio, así como de su relación con el sistema de 

movilidad.” (DTS – Tomo 1. 2019, p. 443-444). 

 

Se puede observar que se identifica una problemática específica entre las densidades que se 

observan al sur de la ciudad y la distancia de las zonas más densas de la ciudad en puestos 

de trabajo, sin embargo, la respuesta no se concentra en atender estos desequilibrios, sino 

que se da manera general. 

 

Con relación a la población se observa es que incorpora un mapa comparativo de 

densidades de población y de densidades de puestos de trabajo, para evidenciar el 

desequilibrio que hay entre la localización de las zonas donde más se concentran los 

puestos de trabajo vs las zonas donde de residencia de población más densas de la ciudad, 

usando los datos de 2011 y otro mapa mostrando los tiempos promedio de viaje de la 

población que usa transporte público y los que usan vehículo particular. (DTS – Tomo I, 

2019, p. 446, 450). 

 
Gráfico 5. Comparativo densidad habitacional vs densidad puestos de trabajo 2011. 
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Sobre el gráfico 5, se observan los desequilibrios a los que se hace referencia al señalar el 

desequilibrio identificado en el diagnóstico, los cuales se complementan con el gráfico 6. 

 
Gráfico 6. Comparativos tiempos de desplazamiento en transporte público y vehículo partículas 2011 

 

 
 

No se explica en el documento, por qué en el diagnóstico no se incorporaron datos de la 

encuesta de movilidad 2015, los cuales ya estaban disponibles, además de que no se usó 

información sociodemográfica que permitiera dimensionar las magnitudes de población 

que sufre los mayores desequilibrios y otras características. 

 

La información para identificar la tendencia las interacciones entre la población y el 

sistema de movilidad y de transporte es bastante deficiente, mientras que la información 

para predecir su evolución a es 12 años es nula. 

 

 

5.3.2.2. Servicios públicos 

 

5.3.2.2.1. Abastecimiento de agua 

 

El diagnóstico se soporta a partir de la información de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá – EAAB, la cual desarrolló su propio Plan Maestro de 

Abastecimiento 2016 – 2017, el cual se elaboró entre los años 2014 y 2016. 

 

De acuerdo a la información incorporada en el diagnóstico, se observa que la EAAB, 

efectuó proyecciones de población en 2015 para Bogotá y otros municipios, que no se 

especifica, donde se evidenció que para el año 2019 la demanda de agua de la población de 

Bogotá superaría la oferta actual 16,89 m3/seg. (DTS I – Tomo I, pp. 451, 485). 
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Gráfico 7. Comparativo demanda vs oferta de agua potable Bogotá 2014 – 2050 

 
Fuente: SDP –DTS-Tomo I, P.485 

 

A partir de las proyecciones de población definida por la EAAB, y ante las evidencias de su 

crecimiento, en el Plan Maestro de Abastecimiento 2016 – 2027, se observan una serie de 

decisiones estratégicas encaminadas a la ampliación de la capacidad del suministro de agua 

potable de la ciudad de Bogotá. 

 

1. Protección de cuencas hidrográficas con el objeto de asegurar el abastecimiento del 

recurso hídrico para la ciudad. 

2. Ampliación de la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en la 

Ciudad, localizadas en la región con Cundinamarca y en la zona rural del Distrito 

Capital. 

3. Construcción, expansión y/o rehabilitación del sistema de abastecimiento y 

distribución de agua potable, la renovación y actualización de redes de acueducto, en 

los sectores con capacidad insuficiente y limitada, para garantizar la provisión de 

infraestructura en la ciudad en coordinación con lo establecido en el marco de los 

Programas de Mejoramiento Integral y Revitalización. 

 

Adicionalmente la EAAB, de acuerdo a sus propias proyecciones de población 

incorporadas en el diagnóstico del POT manifestó: “También conviene precisar que, con el 

actual Plan de Obras e Inversiones que tiene proyectado la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, se garantiza el abastecimiento para la proyección de población 

del POT.” (DTSI – Tomo I; p. 486). 

 

En el análisis sobre el abastecimiento de agua de la ciudad de Bogotá y de Alcantarillado 

permitió evaluar los niveles actuales y futuros de demanda y oferta de agua para la ciudad 

de Bogotá, permitiendo evidenciar con antelación un posible déficit, gracias a un ejercicio 

de proyecciones de población por iniciativa de la EAAB, que permitieron definir acciones 

en el Plan Estratégico de abastecimiento 2016 – 2027. 
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5.3.2.2.2. Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

 

De igual manera previendo el crecimiento de la ciudad, la EAAB determinó 5 lineamientos 

estratégicos así: 
 

1. Saneamiento del Río Bogotá y sus afluentes, mediante el sistema de interceptores y de 

la construcción y optimización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

2. Construcción, expansión y/o rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario, 

priorizando la renovación y actualización de redes, en los sectores con capacidad 

insuficiente y limitada.  

3. Mantenimiento de los sistemas de conducción y aducción de los sistemas de redes 

sanitarias y pluviales.  

 

4. Protección, adecuación y mantenimiento de los canales del Distrito Capital, con el fin 

de minimizar las conexiones erradas al sistema.  

 

5. Ampliación y optimización de la PTAR Salitre e implementación de la nueva Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-Canoas.  

 

5.3.2.2.3. Residuos sólidos 

 

A partir de datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, se 

presenta un análisis puntual de cifras al año 2017, donde mencionan que hay un total de 

suscriptores de 2.587.280 y una producción de residuos sólidos de 2.072.632 toneladas año 

para 2017. 

 

Como cifras proyectadas se mencionan cifras tomadas del Plan Directos de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP, 2011) donde se describe, 

 

“Por otro lado, según se establece en el Plan Director (UAESP, 2011), sí existe la 

posibilidad de optimizar el relleno actual (Relleno Sanitario Doña Juana) a través del 

establecimiento de 9 pre-diseños que tendrían condiciones aceptables de estabilidad y 

que proporcionarían una capacidad aproximada para recibir 59’303.057 de toneladas 

de residuos que se producirían durante 20 años y 2 meses.” 

 

Respecto a la capacidad de disposición final de Residuos de Construcción y Demoliciones-

RED la SDP hace la siguiente lectura,  

 

“Al comparar esta última cifra (3.687.296 Ton/año) con el total de la capacidad que 

tienen los sitios de disposición final de RCD (34.047.541 Ton.) se observa que la vida 

útil de las escombreras en el perímetro urbano de Bogotá durante la vigencia del POT 

cuenta con la capacidad necesaria. El volumen restante está cubierto por la disposición 

de RCD por fuera del perímetro urbano.”(DTS – Tomo 1 – p.522). 
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Tabla 36. Identificación de oferta para RCD 

Concepto Toneladas 

Producción CED año            3.687.296  

Necesidades a 12 años          44.247.551  

Disponible          34.047.547  

Déficit estimado -       10.200.004  
Fuente: Elaboración propia a partid de datos DTS – Tomo 1, 2019, p. 521 - 523 

 

Al hacer la verificación de información consignada en el diagnóstico, se puede identificar 

un desfase en la lectura dada por la SDP, ya que la producción de RCD manteniendo 

constantes las cifras de 2017 y proyectándolas por 12 años, estará superando la producción 

de 44 millones de toneladas de RDC, cifra bastante conservadora, dado que además de fijar 

como constante la producción de residuos de 2017, no consideró la producción de RCD 

derivada de la construcción del Metro de la Ciudad y una cantidad importante de Troncales 

que Transmilenio que se proponen en el sistema de movilidad y que sin duda incrementan 

de manera significativa la producción de RCD debido a las excavaciones que se deben 

realizar, para llevar a cabo discas obras, entre otros factores. 

 

En síntesis, sobre la gestión de los residuos sólidos, no se hace mención sobre reconocidas 

problemáticas de la ciudad con relación a la población que vive en los alrededores del 

Relleno Sanitario Doña Juan, ni tampoco se establece relación alguna entre el crecimiento 

de la población proyectada en el análisis de la dinámica demográfica y sus implicaciones 

con relación a la producción de residuos sólidos. 

 

5.3.2.2.4. Otros servicios públicos 

 

En esta sección se agrupan los Servicios de Electricidad y Alumbrado Público, Gas y 

Tecnologías de la información y comunicaciones, dado que en ninguno se aportan 

indicadores que permitan identificar niveles de cobertura ni proyecciones de demanda o de 

la capacidad instalada necesaria para atenderla, así como tampoco se consideran cifras de 

población y su crecimiento proyecto, las descripciones de estos componentes s se limitan a 

la mención de proyectos estratégico 

 

5.3.3. Identificación de interacciones con la dimensión social 

 

5.3.3.1. Construcción de la Demanda de Vivienda VIP, VIS y No VIP 

 

El aspecto central en este diagnóstico del POT, sobre el cual se hicieron los mayores 

esfuerzos para demostrar que es necesario de habilitar parte de los suelos de expansión de 

la ciudad como suelos urbanizables de la ciudad, fue alrededor del análisis de las 

interacciones entre la población y las necesidades de vivienda nueva, como se puede 

apreciar en el siguiente texto. 

 

“Como se mencionó anteriormente, la propuesta de la revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial se concentra en la habilitación de suelo para la generación de 

vivienda digna para toda la población. En ese sentido, uno de los propósitos centrales 
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de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial es el de fortalecer la gestión de 

nuevos suelos para la generación de vivienda social, sin que esto implique 

necesariamente la compra directa de estos terrenos sin urbanizar, tal y como se llevó 

acabo hace dos décadas en Bosa y Usme. Este propósito se ve reflejado en la primera 

estrategia de la propuesta de la revisión del POT, la cual busca implementar una 

política de equidad territorial.” (DT. 03 – Anexo 3, 2019, P. 94) Subrayado fuera de 

texto. 

 

De acuerdo a lo anterior, para la determinación de las necesidades de vivienda para los 

próximos doce años, se identificó en el documento de diagnóstico del POT, el análisis de 

las interacciones entre la población y la construcción de vivienda nueva, como soporte para 

el solicitar la incorporación de suelos de expansión, el cual se desarrolló en dos documentos 

anexos
30

 al Documento Técnico de Soporte principal y del cual se presenta la siguiente 

síntesis. 

 

El punto de partida como ya se ha mencionado, es la estimación del número de hogares 

nuevos estimado en el capítulo demográfico cuyos resultados se presentaron en la tabla 31. 

 

Como dato adicional, para la proyección del número de hogares como demandantes de 

vivienda y dado el énfasis que se hizo sobre el fenómeno de la migración venezolana 

mencionada, incorporan un análisis de sensibilidad del tamaño promedio de los hogares, 

con lo cual señalan el número mínimo de familias que demandará vivienda y el número 

máximo como se describe en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 37. Número promedio de hogares proyectado a 2031 según escenarios de inmigrantes de 

Venezuela proyectados. 

Escenario disminución de la 

migración 

Tamaño 

hogar 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Migración venezolana 

cayendo al 75% 

Promedio 875.068 892.949 926.494 

Estrato 1, 2 y 3 845.745 862.987 895.333 
Migración venezolana 

cayendo al 50% 

Promedio 816.736 834.617 868.162 

Estrato 1, 2 y 3 789.497 806.739 839.085 

Sin migración venezolana 
Promedio 796.115 813.996 847.541 

Estrato 1, 2 y 3 769.613 786.855 819.202 

Saldo migratorio igual a cero 

en todos los años (escenario 

contratendencial)* 

Promedio 707.702 725.583 759.128 
Estrato 1, 2 y 3 684.360 701.602 733.948 

Fuente: Elaboración propia con datos del DTS Tomo I, 2019, pp. 127 

 

Con este ejercicio se determina que para los próximos 12 años se formaran en la ciudad de 

Bogotá como mínimo un total de 769.613 y como máximo 926.494 hogares. Es importante 

anotar que sobre estos resultados ya se señaló que presentan problemas de confiabilidad 

dadas las debilidades identificadas en el análisis metodológico y de consistencia de los 

resultados presentado en el numeral 5.2. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Anexo 1 - Documento Técnico 03. Análisis de ordenamiento y gestión del suelo de la demanda de vivienda 

esperada 
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A partir de estas cifras se desarrollan una serie de análisis relacionados con: 

 

 Número de hogares como base de estimación de la de demanda futura de vivienda 

nueva. 

 Estructuración de la segmentación de los hogares como demandantes de vivienda nueva. 

 Comportamiento de la construcción de vivienda nueva de acuerdo a los tratamientos 

urbanísticos. 

 Análisis del comportamiento de la vivienda nueva iniciada y vendida Bogotá 

Cundinamarca 

 

Al final concluye con presentación de la presentación del modelo de asignación de vivienda 

que se describe en las siguientes tablas: 

 
Tabla 38. Escenarios de demanda de vivienda nueva en Bogotá para 2019 - 2031 

Tipo vivienda 
Demanda baja Demanda media Demanda Alta 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual VIP 169.315  14.110  179.682  14.973  203.829  16.986  

VIS 207.796  17.316  220.519  18.377  250.153  20.846  

No VIS 392.503  32.709  416.535  34.711  472.512  39.376  

Total 769.613  64.134  816.736  68.061  926.494  77.208  

Fuente: SDP – DT 03 – Anexo 1, 2019, Pp. 95 - 97 
 

En el diagnóstico se asumen como válidos los tres escenarios de población resultantes de la 

metodología desarrollada para la proyección de población y adicionalmente se asumen que 

el 100% de los hogares será demandante de vivienda nueva, por lo que se considera que se 

demandarán entre 769.613 a 926.404 viviendas en los próximos 12 años. 

 
Tabla 39. Potencial y escenarios de producción de vivienda nueva en Bogotá para 2019 - 2031 

Tipo 

vivienda 

Potencial 

Producció

n vivienda  

Demanda baja Demanda media Demanda Alta 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual 

Estimación 

12 años 

Promedio 

Anual VIP 93.182 82.161  6.847  82.161  6.847  82.161  6.847  
VIS 532.405 207.215  17.268  219.903  18.325  249.455  20.788  

No VIS 823.899 323.358  26.947  323.358  26.947  323.358  26.947  

Total 1.449.486 612.734  51.061  625.422  52.119   654.974  54.581  
Fuente: SDP – DT 03 – Anexo 1, 2019, Pp. 95 - 97 

 

De acuerdo a la información contenida en el diagnóstico y relacionada en la tabla 39, 

Bogotá tiene un potencial de producción de vivienda de 1.449.486 viviendas, sin embargo, 

en la construcción del modelo de asignación de vivienda, “se creó un criterio de 

asignación de vivienda dependiendo de la probabilidad de ocupación y las velocidades de 

desarrollo de cada tratamiento.” (Anexo 01 – DT 03, P. 94), que al aplicarse restringe el 

potencial de producción de vivienda y lo reduce entre un 58 a un 55% dependiendo el 

escenario, sin que se explique detalladamente por qué se aplican esas restricciones. 

 

A partir de la comparación entre la capacidad de producción de vivienda nueva respecto a 

la demanda proyectada se relacionan los déficits de vivienda en cada escenario 
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Tabla 40. Proyección del superávit / déficit de vivienda en Bogotá para 2019 - 2031 

Tipo 

vivienda 

Demanda (Proyección 

Hogares) 

Oferta (proyección 

producción vivienda) 
Oferta vs Demanda 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

VIP 169.315  179.682  203.829  82.161 82.161 82.161 -87.154 -97.521 -121.668 

VIS 207.796  220.519  250.153  207.215 219.903 249.455 -581 -616 -698 

No VIS 392.503  416.535  472.512  323.358 323.358 323.358 -69.145 -93.177 -149.154 

TOTAL 769.613  816.736 926.494 612.734 625.422 654.974 -156.879 -191.314 -271.520 
Fuente: SDP – DT 03 – Anexo 1, 2019, Pp. 95 - 97 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del modelo propuesto, concluyen 

que la demanda proyectada de vivienda desborda la capacidad de producción de vivienda 

nueva y que por tanto se hace necesaria la incorporación de suelo de expansión. 

 

“ (…) el ejercicio de asignación de demanda claramente evidencia cómo las 

necesidades de expansión urbana sobrepasan en cualquiera de los casos la posible 

oferta de vivienda en cada uno de los tratamientos y actuaciones urbanas integrales 

bajo un escenario donde Ciudad Norte no es considerada. Así pues, dado que la misión 

del POT es asegurar la disponibilidad de suelo para poder satisfacer en la mayor 

medida posible la demanda de viviendas de Bogotá, resulta fundamental disponer de los 

suelos del borde norte de la ciudad como suelos de expansión urbana para asegurar el 

desarrollo sostenible de la ciudad, disminuyendo el potencial déficit de vivienda y 

evitando la expulsión de los bogotanos a municipios aledaños.”  (SDP – DT03- Anexo 

1, p.  98). 

 

Adicionalmente, se llega a concluir que con la adopción de este modelo de producción 

de vivienda donde se van a incorporar suelos de expansión, generaría una reducción de 

precios del suelo, que se ha identificado como uno de los factores que en los últimos 

años ha generado el proceso de expulsión de Bogotá a los municipios aledaños de 

Cundinamarca, y por efecto de ello se generarían cambios en la tendencia del 

comportamiento migratorio entre Bogotá y Cundinamarca. 

 

“En todo caso, la habilitación de los proyectos estratégicos generará un incremento en 

la oferta disponible de suelo que se traducirá en precios más competitivos que y a su vez 

en mayor capacidad para acceder a viviendas. Por el contrario, limitar la oferta de 

suelo, inducirá muy seguramente a un importante déficit de vivienda en los siguientes 12 

años que generará mayor competencia por el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

incrementando el precio de las unidades residenciales, desplazando a la población a 

otros municipios e incentivando la informalidad.”(SDP – DT03- Anexo 1, p.  98). 

 

5.3.3.2. Observaciones al modelo de asignación de vivienda 

 

Se debe reiterar que el modelo de proyección de población que soporta la formación de 

nuevos hogares para el periodo 2019 – 2031 adolece de serios problemas metodológicos y 
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que al menos para los escenarios 2 y 3 se evidencia sobreestimación de población y por 

tanto del número de hogares, como dementes de vivienda nueva. 

 

Un aspecto que no se incluyó en el modelo y sobre el cuál se hizo mención en el apartado 

del anexo al documento de diagnóstico “1.1.6 Población Actual como demandantes de 

vivienda”, es la cantidad de viviendas ya construidas ya disponibles para nuevos 

hogares, que se estimó en 130.000 viviendas, cantidad que no fue descontada para la 

proyección de vivienda nueva. 

 

“El cálculo de la cantidad de viviendas que se habilitan a partir de los decesos de jefes 

de hogar se hace de acuerdo con el número de jefes de hogar de cada grupo de edad 

reportado en la encuesta multipropósito de 2017 y la tasa de mortalidad para cada 

grupo de edad durante la vigencia del ejercicio. Al realizar este ejercicio, se obtiene que 

134 mil viviendas ya construidas estarán disponibles para nuevas familias bajo este 

fenómeno. Esta información se presenta en la figura a continuación.” (SDP – DT03- 

Anexo 1, p. 29). 

 

Tampoco se evidenció un análisis de tendencia que relacionara la manera como han venido 

creciendo la población, la producción de vivienda y qué cantidades de suelo nuevo se 

utilizaron, al menos para el periodo intercensal. 

 

En materia de producción de vivienda nueva a continuación se presenta un balance de la 

producción de vivienda del año 2005 al 2018, utilizando las series históricas de producción 

de vivienda Nueva del DANE. 

 

Con el fin de poder contrastar el comportamiento del periodo omitido 2005 – 2018, se 

presentan a continuación los datos acumulados para dicho periodo. 

 
Tabla 41. Producción de vivienda nueva en Bogotá 2005 – 2018 vs incrementos proyectados por 

escenario de demanda 

Tipo vivienda 
Vivienda 2005 - 2018 Demanda baja Demanda media Demanda alta 

2005 - 2018 Promedio año % aumento % aumento % aumento 

VIP 77.404                5.529  119% 132% 163% 

VIS 113.811                8.129  83% 94% 120% 

No VIS 308.495              22.035  27% 35% 53% 

Total 499.710              35.694  54% 63% 85% 
Fuente: Elaboración propia con datos DANE - Series históricas de vivienda VIS – VIP 

 

 

Según el modelo proyectado para los próximos 12 años, se espera que la producción de 

vivienda VIP se incremente entre un 119% a un 163% y en vivienda VIS entre 83% al 

120%, respecto a lo observado en la tendencia histórica, sin embargo, no se evidencias los 

análisis que expliquen las razones del comportamiento hasta ahora visto, ni tampoco los 

elementos que le den soporte a que dichas cifras proyectadas si serán factibles y realizables. 

 

Los resultados consolidados nos permiten concluir que en 14 años se construyeron 500.000 

viviendas, equivalentes a un promedio anual de 36.000 viviendas por año, lo que significa 
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que la proyección de vivienda nueva, propone un aumento entre el 54% al 85% con muy 

por encima de los registros históricos. 

 

Llama la atención que el modelo de asignación de vivienda prescindió de hacer un riguroso 

análisis de tendencia sobre la evolución de la producción de vivienda nueva en la ciudad y 

también de estudiar detalladamente las cantidades de suelo que fueron necesarias para 

construir las cerca de 500.00 viviendas nuevas de acuerdo a los registros de viviendas 

iniciadas del DANE. 

 

En síntesis, en el diagnóstico se identifica de manera clara la interacción entre la dinámica 

demográfica y las necesidades de vivienda en la ciudad, razón por la cual se desarrolló un 

modelo de proyecciones de población, sin embargo, el modelo se ocupó principalmente de 

pronosticar un volumen de población general, con el cual se pudiera construir un escenario 

de demanda de vivienda. 

 

El resultado de la aplicación del modelo identifica desequilibrios entre el crecimiento de 

población y la cantidad de vivienda necesaria para atender dicho crecimiento. 

 

Sin embargo, dadas las debilidades metodológicas de las estimaciones sobre población y 

también sobre el análisis de tendencia del comportamiento de producción de vivienda 

nueva en la ciudad, se podría afirmar que el diagnóstico de los desbalances identificados, 

no está adecuadamente soportado.  

 

5.3.3.3. Localización Equipamientos Urbanos 

 

El apartado sobre Equipamientos Urbanos que se incorpora en el diagnóstico del POT se 

centra principalmente en identificar déficit de equipamientos por número de habitantes 

aplicando la siguiente fórmula y descripción metodológica: 

 
Gráfico 8. Fórmula de estimación del déficit de equipamientos por UPZ 

 
Fuente: SDP – DTS Tomo I, P.574 

 

Teniendo en cuenta los estándares de cada uno de los sectores, la oferta existente 

(medida en mt2 de construcción) y la demanda poblacional estimada por la SDP para el 

año 2018, se realizó un cálculo de la cantidad de mt2 de construcción necesarios por 

UPZ. 

 

Una vez se obtuvo la cantidad de mt2 de construcción necesarios, se normalizó el 

resultado a cantidad de equipamientos necesarios, teniendo en cuenta el estándar 

planteado para cada uno de los sectores. De tal forma, el déficit se expresa en cantidad 
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de equipamientos necesarios en cada UPZ, para facilitar la lectura. Sobre el resultado 

del número de equipamientos necesarios se realizó la siguiente categorización: 

 

De acuerdo a la metodología se utiliza un indicador de necesidades de metros construidos 

por cada 100.000 habitantes, donde se resta cuando ya hay equipamientos existentes en la 

UPZ que se está analizando. 

 

Sin embargo, esta metodología no considera aspectos importantes en un proceso de 

planeación a 12 años como el crecimiento de la población proyectado, y si este va a ejercer 

mayor o menor demanda de servicios sociales. 

 

La metodología tampoco permite identificar que UPZ de la Ciudad están más afectadas por 

el envejecimiento poblacional o cuales tienen mayor cantidad de niños que pudieran estar 

demandando jardines infantiles, por ejemplo. 

 

En términos generales, la metodología utilizada presenta a grandes rasgos indicadores de 

déficit de metros cuadrados por temas, pero no identifica qué tipo de desbalances sociales y 

económicos se presentan por UPZ, y cómo la distribución de equipamientos puede 

contribuir en el restablecimiento de equilibrios y en garantizar derechos de la población 

presente y futura. 

 

5.3.4. Identificación interacciones con la dimensión social 

 

5.3.5. Tejido Económico Urbano 

 

El análisis de los aspectos económicos se parte de la descripción de los antecedentes que 

conforman el tejido económico urbano, que posteriormente es descrito de acuerdo a las tres 

categorías que lo conforman, Áreas Económica de Aglomeración, Áreas Económicas No 

aglomeradas y Áreas de oportunidad Económica,  

 

En el marco de ese análisis descriptivo, introduce 6 objetivos que se deben cumplir, 

orientados de manera general a que en las áreas geográficas se incentiven las actividades 

económicas y a que se propicie la mezcla de usos para que se ajusten a nuevas formas de 

producción, asociadas a tecnologías e industrias creativas. 

 

Es un análisis muy general, que no articula en ningún momento a la población, ni su 

dinámica demográfica con los aspectos económicos de la ciudad.  
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5.3.6. Matriz de resultados del nivel de identificación de la dinámica poblacional en el 

diagnóstico. 

 
Tabla 42. Resultados evaluación del nivel de incorporación de la dinámica poblacional. 

Dinámica poblacional 

Variables 

1.1 Tamaño 

y 

crecimiento 

1.2 

Estructura  

1.3 

Distribución  

1.4 

Movilidad 
Total 

Valor V.1.3.1 V.1.3.1 V.1.3.1 V.1.3.1 Total 

% Ind.6 Ind.6 Ind.6 Ind.6 Ind.6 

Ambiente Natural 

Áreas de reserva y 

conserv. 

Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Zonas de alto riesgo 
Valor Max 1 0 1 0 2 

% 33% 0% 33% 0% 17% 

Ambiente construido 

Sist vial y de 
transporte 

Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Espacio público 
Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Infraestructura de Ser. 

Pub. Dom 

Valor Max 1 0 0 0 1 

% 33% 0% 0% 0% 8% 

Nivel incorporación 

interacciones Población - Ambiente 

Valor Max 2  0  1  0  3 

% 13% 0% 7% 0% 5% 

Dimensión social 

Programas VIS 
Valor Max 1 0 0 0 1 

% 33% 0% 0% 0% 8% 

Equip. colectivos* 
Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel incorporación  

Interacciones Población - Social 

Valor Max 1 0 0 0 1 

% 17% 0% 0% 0% 4% 

Dimensión económica 

Equip. para el 

desarrollo económico 

Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Áreas de actividad 

económica 

Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Nivel incorporación  

interacciones Población - Económica 

Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 

Clasificación del suelo 
Valor Max 0 0 0 0 0 

% 0 0% 0% 0% 0% 

Nivel incorporación 

Dinámica Poblacional 

Valor Max 0 0  0 0  4 

% 10% 0% 3% 0% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

V.1.3.1 = Identificación de interacciones 

Ind.6 = Nivel de identificación de relaciones entre la dinámica demográfica y las dinámicas de las otras 

dimensiones (Ambiente, Social y Económica) 

 

De un total de 40 indicadores propuestos para evaluar la identificación de interacciones 

entre la dinámica demográfica y las otras dimensiones del desarrollo, se observa que la 

producción de información fue muy escasa, 

 

En la dimisión ambiental, la interacción que se identificó en la categoría de zonas de alto 

riesgo, se limitó a enunciar de manera descriptiva los volúmenes de población asentada en 

polígonos de riesgo y su ubicación por localidad, es decir se presentaron los datos de 

población, pero no se hizo un análisis de mayor profundidad que permitiera conocer qué 

tipos de familias son, de dónde proceden, que causas y posibles soluciones se podrían par 

en los próximos 12 años.  Dado que lo anterior se califica con 1 la interacción entre las 
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zonas de alto riesgo y el de tamaño de población y también con 1 la interacción con la 

distribución en el territorio.  

 

Sobre las relaciones de las áreas de conservación, y zonas de alto riesgo relacionadas con 

estructura, distribución y movilidad de la población no se identificaron interacciones. 

  

En el diagnóstico de infraestructura, la única interacción identificada con la dinámica 

demográfica se relaciona con el ejercicio de proyecciones de población que sirvió como 

soporte para la elaboración del Plan maestro de Abastecimiento 2016 – 2027, donde se 

obtuvieron resultados que permitían estimar tamaños de población futuros y con ellos 

prever posibles déficits de suministro de agua, razón por lo que la interacción se califica 

con 2, dado que la población es tomada como demandante de servicios. 

 

En el diagnóstico sobre los programas de Vivienda, VIP, VIS y No Vis, se hizo un especial 

esfuerzo por desarrollar modelos para predecir el crecimiento fututo de la población, los 

hogares y a partir de esta base estimar las necesidades futuras de vivienda y suelo, incluso 

esta fue la razón por la cual se desarrolló un capítulo demográfico, el cual se centró en 

predecir el tamaño de los hogares y de la población, como demandantes futuros de vivienda 

sin observar el comportamiento presente y futuro de variables como la estructura de la 

población, la distribución y la movilidad. Dado lo anterior la relación entre tamaño de la 

población y los programas de vivienda se califica con un puntaje de 2, sobre el resto de 

variables no se identificaron interacciones. 

  

Con relaciona las demás subcategorías contenidas en las dimensiones Social y Económica, 

y de acuerdo con lo mencionado en cada una de ellas en el desarrollo de esta evaluación no 

se encontraron identificadas interacciones relacionadas con la dinámica demógrafa de la 

ciudad. 

 

5.4. Conclusiones sobre la evaluación del nivel de la incorporación de la dinámica 

demográfica y poblacional del PRG-POT 2019 

 

El consolidado de resultados que se presenta en la tabla 42, permite evidenciar bajos 

niveles de incorporación de datos y medidas de dinámica demográfica de apenas un 30%, 

con una lectura de la dinámica demográfica que plantea escenarios futuros con baja 

consistencia en su elaboración y un escaso análisis d e implicaciones centrados en las 

variables de tamaño y crecimiento, dejando de lado el análisis de la evolución de la 

estructura de la población, su distribución en el territorio y la movilidad al interior de la 

ciudad y con la Bogotá región. 

 

En síntesis, la incorporación de la dinámica poblacional en el PRG-POT 2019, es para 

construir un modelo de demanda de vivienda para dar soporte a las decisiones en materia de 

mayores necesidades de vivienda y de suelos de expansión de la ciudad. El resto de 

consideraciones sobre la dinámica poblacional es marginal o nulo. 
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Tabla 43. Resultados del nivel de incorporación de la dinámica demográfica y poblacional en el PRG-

POT 2019 

Categorías  de 

análisis 
Variables Indicadores % 

1. Nivel de 

incorporación 

de la de la 

dinámica 

demográfica y 

poblacional en 

el diagnóstico. 

1.1 Datos e 

indicadores de 

dinámica 

demográfica 

1.1.1 Nivel de incorporación de datos e indicadores de 

dinámica demográfica. 
30% 

1.1.2 Nivel de incorporación de datos relacionados con el 

periodo de análisis requerido. 
30% 

1.1.3 Nivel de pertinencia de las fuentes de información. 19% 

1.2 Lectura de la 

dinámica 

demográfica: 

1.2.1 Nivel de consistencia del escenario futuro de dinámica 

demográfica. 
11% 

1.2.2 Nivel de pertinencia del balance de dinámica 

demográfica. 
6% 

1.3 Establecimiento 

de la dinámica 

poblacional en el 

diagnóstico. 

1.3.1 Nivel de identificación de tensiones entre la dinámica 

demográfica y las dinámicas de las otras dimensiones del 

desarrollo. 

3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Resultados de la evaluación de la incorporación de dinámica demográfica en los 

grandes retos del PRG-POT 2019 

 

Como ya se ha mencionado, en la fase de diagnóstico del POT la construcción de la base 

técnica de identificación y reconocimiento de la dinámica demográfica es uno de los 

elementos centrales, como insumo para identificar adecuadamente las interacciones de la 

dinámica demográfica con las otras dimensiones del desarrollo, permitiendo establecer 

desequilibrios y ventajas derivados de las interacciones entre las dimensiones y al interior 

de cada una de ellas. 

 

Sin embargo, no basta con identificar las potencialidades y desequilibrios, sino que se hace 

necesario valorar los efectos que estas interacciones tienen en el territorio y entender sus 

encadenamientos, es decir, comprender de manera integral las dinámicas de las 

dimensiones del desarrollo, los efectos de sus interacciones, para formular los grandes retos 

futuros que en materia de ordenamiento territorial deberá encarar la entidad territorial. 

 

Con el fin de adelantar la evaluación de la incorporación de la dinámica demográfica en los 

retos territoriales formulados, en el marco del PRG-POT 2019 de Bogotá, se presenta un 

resumen de los principales aspectos de los diez retos territoriales formulados en dicho 

proceso de revisión.
31

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Se toman del documento “Memoria Justificativa 2019”  Nota aclaratoria: Tanto en el DTS Tomo I como en la Memoria Justificativa se 

hace alusión a los Grandes Retos, sin embargo se optó por tomar la versión de la memoria justificativa respecto a los títulos, pero los 

análisis se hacen a partir de una lectura conjunta entre lo presentado en el DTS – Tomo I y la Menoría Justificativa. 
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Tabla 44. Principales aspectos a resolver de los retos identificados en el PRG-POT 2019
32

 

Gran reto Principal aspecto a resolver 

1. Atender el crecimiento de 

Bogotá. 

Este reto se formula partiendo del análisis del crecimiento poblacional 

proyectado, y del análisis de consumo de suelo entre Bogotá y los municipios 

cercanos con mayor dinámica socioeconómica con la Capital, que se 

desarrollaron en la fase de diagnóstico. Se plantea como principal desafío la 

contención de la  emigración de población de Bogotá  a sus municipios aledaños 

en Cundinamarca, a través del aumento de la construcción de vivienda en la 

ciudad. 

2. Mitigar la huella ecológica e 

incrementar la capacidad de 

resiliencia. 

Este reto resulta complementario al reto 1,  en la medida que plantea la necesidad 

de incorporar 25 mil hectáreas del suelo de Bogotá a suelos de protección, para 

mitigar la presión que genera el crecimiento poblacional sobre zonas ambientales. 

3. Velar por la creación y 

defensa del espacio público y los 

equipamientos sociales. 

Parte de la necesidad de fusionar el espacio público con la estructura ecológica 

principal, y aumentar la cantidad de metros construidos de equipamientos 

sociales, en manera general. No identifica la relación con variables de dinámica 

demográfica. 

4. Consolidar una ciudad densa, 

compacta y cercana. 

Este reto se formula en   mismo sentido que los retos 1 y 2 , en a medida que trata 

sobre la regulación urbanística, de los suelos de expansión de la ciudad en el 

marco de la apuesta por habilitar más suelos de expansión en la ciudad, durante 

los próximos 12 años. 

5. Renovar la ciudad y 

recuperar nuestro patrimonio. 

Este reto parte de la necesidad de promover la renovación urbana en la ciudad, 

siempre y cuando cuente con corredores de transporte masivo, espacio púbico y 

soporte urbano. Es complementario al reto 1, 2 y 4, en la medida que busca la 

promoción de la renovación urbana para  elevar la producción de vivienda en la 

ciudad. 

6. Incrementar la capacidad de 

producción. 

El enfoque de este reto va dirigido al fortalecimiento de la infraestructura para 

hacer más eficiente la capacidad de carga y transporte de pasajeros y alimentos, 

entre Bogotá y los municipios cercanos, el desarrollo de la Economía Naranja 

como política del Gobierno Nacional y el fortalecimiento de circuitos turísticos. 

No identifica la relación con variables de dinámica demográfica. 

7. Avanzar hacia una nueva 

ruralidad 

Este reto resulta complementario a los retos 1,2,4 y 5 en la medida que plantea la 

necesidad de incorporar suelos rurales de la ciudad a suelos de expansión, para 

poder habilitar la construcción de viviendas en la ciudad 

8. Contar con un POT de 

proyectos. 

El enfoque de este reto es de corte administrativo, en la medida que identifica que 

del análisis del POT vigente, muchos programas quedaron sin concretarse, razón 

por la que propone se identifiquen y consoliden los proyecto estratégicos de 

ciudad para que sean ejecutados. 

9. Adoptar normas simples y 

facilitar el control de impactos. 

Al igual que el anterior es un reto de corte administrativo, dirigido a simplificar la 

normatividad relacionada con el ordenamiento territorial de la ciudad, debido a 

que este aspecto fu una debilidad identificada durante la implementación del POT 

vigente. 

10. Fortalecer la gobernanza y 

la gobernabilidad territorial. 

El tercer reto de corte administrativo, con el que se busca la mayor eficiencia 

posible para  que el POT sea implementado, sean claras las competencias de la 

entidades del distrito y se pueda contar con un sistema de seguimiento y 

evaluación 

Fuente: (SDP - Memoria Justificativa - 2019. Pp. 17 – 26) 
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De manera general se identifican diez retos territoriales, de los cuales siete se relacionan 

directamente con las dinámicas identificadas en el territorio, y tres son de corte 

administrativo, en la medida que se relacionan con aspectos dirigidos a mejorar la eficacia 

de la gestión de los instrumentos que se destinen para materializar los propósitos y 

objetivos del POT durante la vigencia del mismo. 

 

Sobre los siete retos relacionados con el territorio, se identifica cinco retos (No 1,2,4,5 y 7), 

que se relacionan con la dinámica poblacional, específicamente la proyección del 

crecimiento poblacional 2019 – 2013 y la tensión que esta dinámica ejerce sobre el 

ambiente natural y el construido. 

 

En este grupo de cinco retos territoriales, se identifica como la administración distrital 

comprende las interacciones entre el crecimiento poblacional  con las otras dimensiones del 

desarrollo, dado que identifica que entre 2005 y 2016, la población de los municipio 

aledaños a Bogotá creció como consecuencia de un proceso de emigración de Bogotá, 

concluyendo que el crecimiento poblacional de la ciudad, desbordó la capacidad de 

respuesta de la administración distrital para contener en el territorio a la población que 

residía sobre y cuyas causas explica identificando  factores como una poca oferta de 

vivienda y elevados precios de la tierra, generados por escasez de suelos para construir, 

obligando a las familias a migrar a los  municipios aledaños a Bogotá, pero manteniendo 

relaciones funcionales con ella. 

  

De manera consecuente, en la lectura conjunta de estos cinco retos territoriales, se planea 

afrontar el crecimiento poblacional proyectado para los próximos 12 años, fortaleciendo la 

capacidad de respuesta de la ciudad, a partir de una apuesta por revertir el proceso de 

emigración de las familias de Bogotá hacia municipios vecinos, para ello se planea la 

necesidad de aumentar la producción de vivienda y consumo de suelo urbano dentro de 

Bogotá, implicando incorporar zonas rurales y habilitación de zonas de renovación urbana, 

así como un marco normativo para ello, y adicionalmente aumentar los suelos de protección 

para mitigar la presión sobre el territorio que se daría por el aumento de la población. 

 

Sobre los otros dos retos relacionados con el territorio, el reto tres, se relaciona con la 

dimensión social, en la medida en que identifica las necesidades de espacio público y de 

una mayor cantidad de infraestructura de equipamientos sociales, mientras el reto seis se 

relaciona con la dimensión económica, sin que en ellos se estos estén soportados a partir de 

resultados de la dinámica poblacional. 

 

Dado que, de las variables de dinámica demográfica, solo se observan relacionadas con 

algunos de los retos territoriales el tamaño y crecimiento de la población, es importante 

recordar, como se evidenció en la evaluación de la identificación de la dinámica 

demográfica, que el objetivo del desarrollo del capítulo de dinámica poblacional se centró 

en la producción de insumos para proyectar el crecimiento de la población de Bogotá para 

los próximos 12 años
33

. 

 

                                                           
33 Ver numeral 5.2.1.2 
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De la lectura de los retos territoriales se observa la incorporación de algunos resultados 

obtenidos en el diagnóstico, como soporte para la formulación de los grandes retos, 

específicamente relacionando el crecimiento poblacional con variables de las dimensiones 

ambientales (generación de áreas de protección – necesidades de suelo urbano consumo de 

suelo) y sociales (necesidades de vivienda – flexibilizar normatividad para impulsar la 

renovación urbana), los cuales se describen a continuación. 

 

6.1. Identificación de la incorporación de la dinámica demográfica en los retos 

territoriales 

 

En los retos “1. Atender el crecimiento de Bogotá” y “2. Mitigar la huella ecológica e 

incrementar la capacidad de residencia”, se presentan los resultados del análisis 

comparado para Bogotá y los 20 municipios aledaños que más relaciones funcionales tienen 

con la capital, respecto de las variables crecimiento de la población y el consumo de la 

huella urbana, presentando los siguientes resultados. 

 

 “Entre 2005 y 2016 la huella urbana de Bogotá y la sabana tuvo un incremento 

cercano al 53% (22 mil ha.), de las cuales el 88% (19.360 ha.) corresponden al 

crecimiento de la huella urbana de los municipios vecinos, para alojar 930 mil nuevos 

habitantes. Esto quiere decir que, mientras en Bogotá la huella urbana creció a una 

tasa del 7% (2.600 ha.), para alojar cerca de 1,4 millones de nuevos habitantes en la 

región esta se multiplicó 3.5 veces. Paralelamente, la huella urbana de los municipios 

de la sabana corresponde en un 76% a la huella urbana de Bogotá, a pesar de que esta 

aloja tan solo un 20% de la población total en la sabana.” (SDP – Memoria 

Justificativa P. 19). 

 

Con estos resultados se llega a la conclusión de que Bogotá está creciendo más allá del río, 

lo que implica por una parte la necesidad de contener la expulsión de la población de la 

ciudad de Bogotá y liberar la presión que el consumo de suelo sobre la Sabana de Bogotá se 

genera debido a dicho crecimiento para ello se relacionan los siguientes desafíos 

formulados. 

  

- En el reto territorial “1. Atender el crecimiento de Bogotá”, se propone la construcción 

de 650 mil viviendas nuevas en la ciudad de Bogotá. 

 

“(…) el gran desafío es promover la mezcla de tipos de viviendas para evitar la 

segregación social, generando en los próximos 12 años alrededor de 80 mil Viviendas 

de Interés Prioritario (VIP), de 250 mil Viviendas de Interés Social (VIS), y de 320 mil 

Viviendas No VIS. Para los demás hogares que se formen en este periodo, se deberá 

recurrir al remplazo de las viviendas que sean desocupadas o al reacomodamiento 

dentro de viviendas ya consolidadas para alojar a hogares cada vez más pequeños.” 

(SDP – Memoria justificativa P. 18). 
 

- En el reto territorial “2. Mitigar la huella ecológica e incrementar la capacidad de 

resiliencia” se propone la incorporación de 25 mil hectáreas como áreas protegidas, 

fortalecer el tratamiento de aguas residuales ampliando las plantas de tratamiento de 
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aguas residuales - PTAR Salitre y Canoas, entre otros aspectos como se describe a 

continuación. 

 

“(…) incrementar las áreas protegidas en más de 25 mil hectáreas; aprovechar las 

ventajas ambientales del río Bogotá para conformar el mayor parque lineal del país; 

gestionar la adquisición de suelos para garantizar la ejecución de los planes de manejo 

del POMCA del río Bogotá y de la reserva Van der Hammen; tomar medidas concretas 

para recuperar y proteger los páramos de Sumapaz y los Cerros Orientales cumpliendo 

con las decisiones de superior jerarquía que atañen a cada caso; fortalecer sus sistema 

de tratamiento de aguas residuales por medio de la ampliación de la PTAR El Salitre y 

la puesta en funcionamiento de la PTAR Canoas; generar una oferta de suelos 

urbanizables suficientes para mitigar la presión sobre la urbanización descontrolada de 

suelos rurales y protegidos de la Sabana de Bogotá” (SDP – Memoria justificativa P. 

19). 

 

- En el reto territorial “7. Avanzar hacia una nueva ruralidad” se propone la habilitación 

de suelos reales, la cual define de manera expresa en la propuesta de clasificación del 

suelo34 como se relaciona en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 

 45. Propuesta clasificación de suelo 

DD 190/04   Revisión General del POT 

Tipo 

Suelo  
Área (Ha) 

%  

Suelo 
  

Suelo de 

protección 

(Ha) 

% Suelo 

de 

protecci

ón* 

  Área (Ha) 
%  

Suelo 
  

Suelo de 

Protección 

(Ha.) 

% Suelo 

de 

protecció

n 

 Suelo 
Urbano  

37.945,23  
23,19

% 

  
4.497,91  2,75% 

  
38.839,11  23,74% 

  
 5.993,15  

3,66% 

      15,4% 

 Suelo de 
expansión   

2.973,93  1,82% 
  

1.186,44  0,73% 
  

 5.841,80  3,57% 
  

 2.506,02  
1,53% 

      42,9% 

 Suelo 
rural  

     

122.716,72  

74,99

% 

          

91.415,05  
55,86% 

        

118.954,97  
72,69% 

        

118.567,07  

72,46% 

      99,67% 

 Total    163.635,88  100%        97.099,40  59%      163.635,88  100,0%    127.066,24  77,7% 

Fuente: (SDP - DT 05 - Anexo 1. P. 1) 

* Con respecto al suelo total del D.C / **Con respecto a cada tipo de suelo 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 45, que la administración como parte del reto “2. Mitigar la 

huella ecológica e incrementar la capacidad de residencia” el incremento de 29.966,84 

hectáreas de suelos de proyección de la ciudad y en el reto “7. Avanzar hacia una nueva 

ruralidad” plantea sustraer del área de la ciudad 3.761,75 hectáreas para incorporarlas 

como suelos de expansión y suelo urbano de la ciudad, derivado del crecimiento 

poblacional proyectado para los próximos 12 años.  

 

                                                           
34 Esta propuesta del PRG-POT 2019 incorpora mediante los artículos 28 y 29 del Proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE ADOPTA 

LA REVISIÓN GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.”  2019. 
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En síntesis, se evidencia cómo a partir de las proyecciones del crecimiento poblacional de 

la ciudad, la SDP identifica y proyecta desequilibrios entre las dimensiones poblacional 

(expulsión de población), dimensión social (déficit de oferta de vivienda), dimensión 

ambiental (consumo de baja densidad en la Sabana de Bogotá, generando impactos 

ambientales negativos), soportando de manera pertinente la formulación de los retos 

territoriales que se relacionan con estas variables. 

 

También se evidencia, como a través de la formulación de los retos territoriales, se sientan 

las bases, para reestablecerlos fortaleciendo la producción de vivienda, habilitación de 

suelos de expansión, buscando evitar pérdidas de población, suficiente oferta de vivienda 

en Bogotá y conteniendo el inadecuado consumo del suelo en los municipios de la Sabana 

de Bogotá, dando coherencia a los retos en el sentido de plantear acciones para que se 

incluyan en las decisiones a fin de mitigar los factores generadores de desequilibrios en las 

interacciones entre las dimensiones del desarrollo. 
 

6.2. Resultados de la evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en 

los retos territoriales 

 
Tabla 46. Resultados evaluación del nivel de incorporación de la dinámica poblacional en los grandes 

retos del PRG-POT 2019 
Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad Total 

Coherencia 
Dinámica poblacional 

Valor V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 V2.1.1 V2.1.2 

% Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 Ind.7 Ind.8 

 A
m

b
ie

n
te

 

N
a

tu
r
a
l Áreas de reserva 

y conserv. 

Valor 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 

% 75% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 17% 

Zonas de alto 

riesgo 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A
m

b
ie

n
te

 

c
o

n
st

r
u

id
o
 

Sist vial y de 

transporte 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Espacio público 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Infraestructura de 
Ser. Pub. Dom 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dinámica Población-

Ambiente 

Valor 3  2  0  0  0  0  0  0  3 2 

% 15% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 

D
im

e
n

si
ó

n
 

S
o

c
ia

l Programas VIS 
Valor 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 

% 75% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 17% 

Equip. 

colectivos* 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dinámica Población-

Social 

Valor 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 

% 38% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 8% 

D
im

e
n

si
n

 

E
co

n
ó
m

ic
a
 Equip. para el 

desarrollo 

económico 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Áreas de 
actividad 

económica 

Valor  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dinámica Población-

Económica 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Clasificación del suelo 
Valor 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 

% 75% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 17% 

Nivel de incorporación de la 

diámica poblacional 

Valor 9  6  0  0  0  0  0  0  9  6  

% 23% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 5% 

Fuente: Elaboración propia 

V.2.1.1 = Pertinencia de los grandes retos. 
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V.2.1.2 = Coherencia de los grandes retos. 

Ind.7 = Nivel de pertinencia en la incorporación de los grandes retos. 

Ind.8 = Nivel de coherencia en la incorporación de los grandes retos. 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.2.1.1  - Coherencia: Mínimo 0 – Máximo 4 

Escala valores V.2.1.2: - Pertinencia Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

%Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

De un total de 80 indicadores que se establecieron para identificar el nivel de pertinencia y 

coherencia de los retos territoriales a partir de los resultados de la dinámica poblacional, 

solo se evidenció la relación de 6 variables, derivadas de la relación del tamaño de 

población, que se explicó en la evaluación de la incorporación de lao dinámica poblacional, 

radica en la visión que se tiene de la población como demandante de vivienda., por lo que 

los grandes retos establecen se soportan en la relación de la variable crecimiento 

poblacional con las variables de la dimensión social (producción de vivienda) y de la 

dimensión ambiental (necesidad es de suelo urbano – sustracción de suelo rural -  

incorporación de áreas protegidas). 

 

Respecto a la pertinencia de las variables que se evalúan en la matriz de análisis, en el 

desarrollo del numeral 6.1 se puede evidenciar como a partir de las proyecciones del 

crecimiento poblacional se soportan los retos que abordan aspectos sobre la presión que el 

crecimiento poblacional proyectado puede generar sobre las zonas de reserva ambiental 

ante la falta de oferta de vivienda, así como posibles déficit proyectados de vivienda si no 

se tomas acciones que consideren el crecimiento poblacional proyectado a 2031. De 

acuerdo a lo anterior se asigna un valor de 3 a las variables relacionadas soportadas con el 

tamaño, esa decir a las áreas de reserva, la generación de programas vis y sobre la 

clasificación del suelo. 

 

En cuanto a la coherencia de la formulación de los retos, se identifican factores causantes 

de los desequilibrios, como la baja oferta de oferta de vivienda, los altos precios del suelo, 

como elementos llegado a establecer acciones para la mitigación, como la habilitación de 

suelo de expansión, para aumentar la oferta de vivienda aumento de las áreas protegidas. 

para proteger las zonas de reserva ante la presión que se pueda dar del crecimiento 

poblacional y sobre las zonas de riesgo. Se asigna un valor de 2 a las variables relacionadas 

en los grandes retos. 

 

Sobre este último aspecto se debe señalar que no se consideró de manera explícita dentro de  

los retos la información relacionada con las familias que están identificadas para 

reasentamiento como se evidenció en el diagnóstico. 

 

Como resultados finales se debe mencionar que en materia de pertinencia desde un enfoque 

poblacional se registra un 5% de incorporación y en materia de coherencia un 6%. De 

incorporación de la dinámica demográfica en los retos territoriales, 
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6.3. Conclusiones de la evaluación de incorporación de la dinámica territorial en los 

retos territoriales 

 

De un total de diez grades retos territoriales, cinco de ellos se soportan a partir de los 

análisis de las consideraciones de las variables crecimiento poblacional con el consumo de 

suelo, mayor demanda de vivienda y presión sobre áreas de protección. 

 

La ausencia de producción de información de dinámica demográfica relacionada con la 

estructura, distribución y movilidad de la población sin lugar a dudas constituye una 

debilidad en la formulación de los retos territoriales, dado que de la lectura del diagnóstico 

no se logra identificar de una manera robusta el soporte sobre las necesidades de integrar la 

estructura ecológica principal y el espacio público de la ciudad, no se cuenta con 

información que de soporte a las necesidades y características de los equipamientos 

sociales. 

 

En cuanto a los retos económicos formulados, ante la ausencia de datos sobre las dinámicas 

económicas y su relación con la dinámica demográfica, se deja de lado por completo la 

población, centrando las prioridades en los sistemas de logística para distribución de 

alimentos y en las acciones tendientes a mejorar la infraestructura para mejorar la 

competitividad de las empresas. 

 

7. Evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones del 

PRG-POT 2019 

 

Una vez establecidos los niveles de incorporación de la dinámica poblacional en los 

momentos Identificar (diagnóstico) y Comprender (establecimiento de los retos 

territoriales), de acuerdo a lo establecido en el desarrollo metodológico del enfoque 

poblacional, corresponde abordar el último momento del proceso de la revisión del POT, el 

momento de responder a las necesidades a través de la toma de decisiones, las cuales 

marcarán la hoja de ruta de las acciones a implementar durante los próximos 12 años, 

buscando avanzar en el restablecimiento de los equilibrios en las interacciones de las 

dimensiones poblacional, ambiental social y económica y el desarrollo de las 

potencialidades en la ciudad de Bogotá. 

 

Para el desarrollo de esta última parte de la evaluación, se efectuó la revisión del proyecto 

de que la administración distrital presentó al Concejo de Bogotá en 2019
35

.  

 

El proyecto del nuevo POT se estructura en cuatro grandes libros, en el libro I 

“Componente General” se desarrolla todo el articulado incorporando la visión del 

ordenamiento territorial, los principios, las políticas y objetivos estratégicos y se desarrolla 

el articulado  de todas las decisiones estratégicas para la ciudad, en el libro II “Componente 

Urbano” se desarrolla todo lo relacionado con los aspectos de la definición de la Norma 

Urbana, en el libro III “Componente Rural” se definen y desarrollan las políticas, objetivos 

                                                           
35 Se radicó  de manera oficial ante el Concejo de Bogotá el día 05 de agosto de 2019. http://www.sdp.gov.co/noticias/documentos-pot-

radicados-ante-concejo-de-bogota-disponibles-wwwsdpgovco 
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de mediano y corto plazo del suelo rural y en el libro IV “Otras Disposiciones 

Normativas” se abordan aspectos normativos para la aplicación del POT. 

 

En cuanto al modelo de ocupación que se define en el PRG-POT 2019, se consideran en 

tres escalas de ocupación, un modelo de ocupación regional, un modelo de ocupación 

urbano y un modelo de ocupación rural que pretende concretas a través de las decisiones 

que se incorporan mediante políticas y objetivos. 

 

En cuanto a las decisiones que se incorporaron en el POT, se identifican cuatro grandes 

decisiones, que corresponden a las dimensiones ambiental, social, económica y una 

trasversal de gestión administrativa, las cuales se desarrollan mediante la adopción de 

cuatro políticas públicas de largo plazo, una para cada una de las dimensiones del 

desarrollo. En cada política se fija un objetivo estratégico, que se desarrollan a través de 17 

objetivos específicos y 58 estrategias como se resume en la tabla 47. El contenido completo 

de las políticas, objetivos, estrategias y metas se puede consultar en los anexos 2 y 3 de este 

documento.  

 
Tabla 47. Políticas y objetivos estratégicos en el PRG-POT 2019 

Dimensión Política Objetivo general 

Ambiental Ecoeficiencia 

El objetivo estratégico de la política de ecoeficiencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial es lograr que para el año 2031 se garantice la 

interacción responsable y eficiente de los procesos de ocupación del 

territorio, controlando el crecimiento de la huella ecológica de Bogotá. 

Social Equidad 

El objetivo principal de la política de equidad del Plan de Ordenamiento 

Territorial es lograr que al 2031 Bogotá sea un territorio en el que sus 

habitantes, sin que nadie se quede atrás, cuente con infraestructuras y 

espacios públicos suficientes, seguros y de calidad, adecuados a las 

necesidades de toda la población, comprometido con la igualdad social, de 

género y el enfoque diferencial, grupo poblacional, que brinden igualdad 

de oportunidades para el desarrollo individual y colectivo en equidad de 

condiciones y de manera democrática y participativa. 

Económica Competitividad 

El objetivo principal de la política de competitividad del Plan de 

Ordenamiento Territorial es lograr que para el año 2031, Bogotá haya 

generado las condiciones necesarias para que las empresas localizadas en 

su territorio incrementen la productividad, al apropiar las ventajas únicas 

que el Distrito Capital les ofrece en términos de generación y cualificación 

del capital humano, disponibilidad de tecnología, factores de producción, 

entornos físicos, institucionales y calidad de vida. 

Transversal 

administrativa 

Gobernabilidad 

- Gobernanza 

Se define como el conjunto de los lineamientos operativos y participativos 

que se requieren para garantizar la adecuada y eficiente gestión 

institucional para orientar y ejecutar los propósitos y decisiones del 

ordenamiento territorial. Propicia y persigue el fortalecimiento 

institucional y la realización de acciones positivas para garantizar la 

participación de los diferentes sectores de la población en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones asociadas al 

ordenamiento territorial. 
Fuente: SDP Anexo 18 - Proyecto Acuerdo PRG-POT 2019 

 

A partir de esta base de información se procedió con la revisión detallada de los objetivos 

general, específicos y estrategias, a fin de poder identificar la congruencia y coherencia en 

las decisiones estratégicas del POT, cuyos resultados se presentan a continuación. 
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7.1. Identificación de la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones 

 

Con el fin de efectuar la evaluación de congruencia y pertinencia de las decisiones que se 

incorporaron el articulado del proyecto de acuerdo del POT 2019, se consolidó el siguiente 

cuadro de análisis comparativo entre los desafíos que se plantearon dentro de la 

formulación de los retos territoriales en función del crecimiento poblacional proyectado 

para el 2031 y las respuestas que se incorporaron en el proyecto de acuerdo del POT 2019, 

a través de las políticas y objetivos específicos. 

 
Tabla 48. Relación de los desafíos territorial y políticas adoptadas en el PRG-POT 2019 

Desafíos territoriales P.P Objetivo específico 

Reto 1 - Atender el crecimiento de Bogotá: El gran desafío es 

promover la mezcla de tipos de viviendas para evitar la 

segregación social, generando en los próximos 12 años alrededor 

de 80 mil Viviendas de Interés Prioritario (VIP), de 250 mil 

Viviendas de Interés Social (VIS), y de 320 mil Viviendas No 

VIS. Para los demás hogares que se formen en este periodo, se 

deberá recurrir al remplazo de las viviendas que sean 

desocupadas o al reacomodamiento dentro de viviendas ya 

consolidadas para alojar a hogares cada vez más pequeños. 

(Memoria Justificativa P. 18) 

Reto 2 - Mitigar la huella ecológica e incrementar la 

capacidad de resiliencia. Generar una oferta de suelos 

urbanizables suficientes para mitigar la presión sobre la 

urbanización descontrolada de suelos rurales y protegidos de la 

Sabana de Bogotá 

E
q

u
id

a
d

 

1.1. Habilitar, incorporar y renovar suelos que 

cuenten con los soportes urbanos necesarios 

para la construcción de vivienda adecuada y 

digna para toda la población demandante. 

1.2. Promover y facilitar la gestión de suelos 

útiles para desarrollo de programas de 

Vivienda de Interés Prioritario (VIP) e Interés 

Social (VIS) en los distintos tratamientos, 

ofreciendo incentivos para la intervención de 

sectores objeto de renovación urbana basados 

en una gestión social positiva con los 

propietarios y tenedores, según cada caso. 

1.6. Establecer apoyos e instrumentos 

financieros para mejorar el acceso y tenencia 

de la vivienda para todo tipo de hogares. 

Reto 2 - Mitigar la huella ecológica e incrementar la 

capacidad de resiliencia. Incrementar las áreas protegidas en 

más de 25 mil hectáreas. (Memoria Justificativa P.19) 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a

 5.1. Adoptar medidas que garanticen la 

recuperación y conservación de las áreas 

protegidas rurales, estableciendo condiciones 

controladas de transición, interacción y 

aprovechamiento que faciliten los modos de 

vida campesina. 

Reto 4 - Consolidar una ciudad densa, compacta y cercana: 

Prever procesos de expansión densos, compactos y cercanos que 

se constituyan en modelos nacional e internacionales de calidad 

de vida urbana. (Memoria Justificativa P.21) 

Reto 7 - Avanzar hacia una nueva ruralidad: Adoptar una 

estrategia de ocupación que atienda de forma equilibrada las 

áreas de transición entre el área urbana de la localidad de Suba y 

los desarrollos suburbanos de los municipios vecinos de Cota y 

Chía, las cuales incluyen algunos elementos de la estructura 

ambiental regional. (Memoria Justificativa P.24) 

Reto 7 - Avanzar hacia una nueva ruralidad: Generar un 

marco normativo de transición que permita establecer las 

condiciones mínimas de ocupación y construcción de los usos 

residenciales y para los comerciales y dotacionales; y volver 

viable la Reserva Van der Hammen por medio de un esquema 

realista de adquisición de suelos públicos y su integración 

espacial a procesos de desarrollo urbano equilibrados y 

ambientalmente armónicos y sostenibles. (Memoria Justificativa 

P.24) 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a

 5.2. Planear el crecimiento urbano compacto, 

denso y cercano en las áreas de expansión y 

desarrollo, por medio de proyectos y 

actuaciones urbanas integrales que garanticen 

la protección e interacción equilibrada con la 

Estructura Ecológica Principal. 
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Desafíos territoriales P.P Objetivo específico 

Reto 4 - Consolidar una ciudad densa, compacta y cercana: 
Establecer las condiciones normativas que permitan la 

densificación en aquellas áreas que dispongan de servicios 

públicos suficientes y soportes urbanos para la accesibilidad 

peatonal y vehicular. (Memoria Justificativa P.21) 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a

 

5.3. Incentivar procesos de renovación urbana 

estratégicamente localizados que permitan el 

uso eficiente del suelo al interior de la Ciudad. Reto 5 - Renovar la ciudad y recuperar nuestro patrimonio: 

Promover la renovación urbana en sectores que cuenten con 

suficientes soportes de espacio público, infraestructuras básicas y 

transporte público masivo. (Memoria Justificativa P.21) 
Fuente: SDP Memoria Justificativa – PRG-POT 2019 

 

La tabla 48, nos permite evidenciar la correspondencia que se da entre los desafíos 

territoriales que surgen a partir de los análisis de las interacciones entre el tamaño y la 

dinámica de crecimiento de la población que se proyecta a 2031 y los desafíos 

identificados. 

 

Con relación al desafío que se plantea de construir en los próximos 12 años,  600 mil 

viviendas, y la necesidad de generar una oferta de suelos urbanizables para tal fin se 

evidencia que como respuesta se incorporan tres objetivos específicos dentro de la política 

social que responden a la dimensión social del desarrollo, en cuanto esos tres objetivos 

establecen acciones encaminadas a la habilitación de suelos, a la promover y facilitar el 

desarrollo de programas de vivienda de interés social y facilitar a los hogares el acceso a 

vivienda. 

 

Como respuesta frente a este desafío, se formularon como metas de largo plazo la 

habilitación de 1.067 hectáreas de suelo para desarrollo, 120 hectáreas para renovación 

urbana de vivienda No Vis, 297 hectáreas de suelo de desarrollo y 25 hectáreas en suelo de 

renovación urbana para proyectos de vivienda VIS, aspirando a construir un total de 74.400 

viviendas VIS de las cuales 59.400 se harían en suelo de desarrollo y 15.000 en suelo de 

renovación urbana.  

 

En cuanto a la coherencia de las decisiones sobre la habilitación de suelos respecto a la 

dinámica poblacional identificada, tal como se referenció en la tabla 45, en los artículos 28 

y 29 del PRG-POT 2019 se adopta la decisión de extraer 3.761,75del suelo rural, para 

incorporarlas al suelo urbano de la ciudad, de las cuales 2.867,87 pasan a formar parte del 

suelo de expansión y 893,88 del suelo urbano de la ciudad. Esto significa que se duplica el 

suelo de expansión de la ciudad parando de 2.973,93 a 5.841.80 hectáreas, representado un 

incremento del 97%.  

 

De la meta de construcción de vivienda VIS, se evidencia un desfase bastante significativo 

ya que el reto territorial identifica la necesidad de construir 330.000 viviendas entre VIS y 

VIP, y la meta que se incorporó en la decisión es de 74.4000, es decir se incorporó una 

meta con un déficit de 255.600 viviendas. Lo anterior implica la necesidad de efectuar una 

revisión sobre esta decisión, ya que guarda correlación directa con las necesidades de 

suelos de expansión requeridas que se plantearon para el volumen indicado en el 

diagnóstico. 
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Respecto al desafío de incrementar en más de 25.000 hectáreas las áreas protegidas, se 

observa correspondencia en uno de los objetivos específicos de la política de ecoeficiencia, 

en la medida que busca garantizar recuperación y conservación de las áreas protegidas. 

 

En cuanto a la coherencia de la decisión, se evidencia que para este objetivo específico en 

el desarrollo del articulado
36

 de delimitación del suelo se observa la incorporación de 

29.927 hectáreas de suelo a áreas protegidas. 

 

La respuesta a los desafíos de expansión densa, compacta y cercana y de la adopción de 

ocupación de áreas rurales corresponde con uno de los objetivos de la política de 

ecoeficiencia en cuanto propone el planeamiento del crecimiento urbano compacto, denso y 

cercano en las áreas de expansión. 

 

En cuanto a la coherencia de las decisiones se evidencian metas para el desarrollo del 

objetivo específico para llegar lograr en 12 años la habilitación de 267 hectáreas para 

espacio público y equipamiento y 160 hectáreas para malla vial local, en tratamiento de 

desarrollo. 

 

Finalmente, sobre los desafíos den materia de renovación urbana propuestos, en la política 

de ecoeficiencia se incorporó como objetivo específico el incentivo a los procesos de 

renovación urbana, estableciendo como meta a 12 años la implantación de 13 planes 

parciales de Renovación Urbana. 

 

7.2. Evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones 

 
Tabla 49. Resultados evaluación del nivel de incorporación de la dinámica poblacional en las decisiones 

adoptadas en el RPG-POT 2019. 
Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad Total 

Coherencia 
Criterios evaluación 

Valor V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 

% Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 

A
m

n
ie

n
te

 

N
a

tu
r
a
l Áreas de reserva 

y conserv. 

Valor 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 

% 50% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 17% 

Zonas de alto 

riesgo 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

A
m

b
ie

n
te

 

c
o

n
st

r
u

id
o
 

Sist vial y de 

transporte 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Espacio público 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Infraestructura 

de Ser. Pub. 

Dom 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dimensión 

Ambiental 

Valor 1  1 0  0  0  0  0  0  1  2  

% 10% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 

D
im

e
n

si
ó

n
 

S
o

c
ia

l Programas VIS 
Valor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 

Equip. 

colectivos* 

Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dimensión Social 
Valor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

Equip. para el Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Variables  

Dinámica demográfica 

1.1 Tamaño y 

crecimiento  
1.2 Estructura  1.3 Distribución  1.4 Movilidad Total 

Coherencia 
Criterios evaluación 

Valor V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 V.3.1.1 V.3.1.2 

% Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 Ind.9 Ind.10 

D
im

e
n

si
ó

n
 

E
co

n
ó
m

i

c
a
 

desarrollo 
económico 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Áreas de 

actividad 

económica 

Valor  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Dimensión Social 
Valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Clasificación del suelo 
Valor 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 

% 50% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 17% 

Nivel de incorporación 

de la dinámica 

poblacional 

Valor 3  4 0  0  0  0  0  0  3  4  

% 15% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

V.1.3.1 = Correspondencia de las decisiones con los grandes retos identificados. 

V.1.3.2 = Coherencia de las decisiones con el restablecimiento de equilibrios territoriales 

Ind.9  = Nivel de correspondencia de las decisiones con los grandes retos identificados 

Ind.10 = Nivel de coherencia de las decisiones con el restablecimiento de los equilibrios territoriales 

Estimación de niveles de incorporación. 

Escala valores V.1.3.1 - Coherencia: Mínimo 0 – Máximo 2 

Escala valores V.1.3.1: - Pertinencia Mínimo 0 – Máximo 3 

Nivel incorporación= ∑valor asignado / (∑Max. Valor * Número de indicadores)  

De esta manera se pondera que las variables con más indicadores tienen más peso en el resultado general. 

%Incorporación total= ∑ valor criterios / # Criterios 

 

Según lo identificado en los grandes retos, la respuesta que se incorporó en las políticas de 

ecoeficiencia y equidad corresponden con los desafíos que la proyección del crecimiento 

genera respecto a la necesidad de generar más áreas de suelo protegido, aumentar la 

producción de viviendas, habilitando suelos de expansión y para renovación urbana. 

 

En consecuencia, sobre la relación de correspondencia que se evaluó, se puede identificar 

que se da una clara relación entre las acciones que se propone sobre las áreas de reserva y 

de protección y los desafíos planteados, así como con la consideración de la clasificación 

de los suelos de la ciudad. En cuanto a la asignación de valores, dado que no se establece 

un conjunto de decisiones integrales, sino que obedecen más a una lógica sectorial a las 

variables relacionadas se les asigna 1 como valor de evaluación. 

 

Sobre la pertinencia de las acciones establecidas para alcanzar dichos objetivos, se puede 

observar que se incorporan objetivos específicos definidos para incrementar la producción 

de vivienda y la habilitación de suelos de expansión y para renovación urbana, debiendo 

señalar que: 

 

- Aunque en los objetivos específicos de la política de ecoeficiencia se fijan acciones 

tendientes a recuperar y garantizar áreas protegidas, las acciones para el 

cumplimiento no se enuncian en estas políticas, sino que se encuentran definidas en 

los artículos 28 y 29 que definen la clasificación del suelo del PRG-POT 2019, y se 

establece la incorporación de las 29.966,84 hectáreas (ver tabla 45). Dado que las 

políticas tienen un carácter sectorial, se asigna el valor 2. 

-  
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- Sobre los objetivos específicos para incrementar la producción d vivienda, se 

evidencia que la menta se formuló con un déficit de 225.5600 viviendas VIS y VIP, 

por lo que no se asigna puntaje en la matriz de evaluación a esta variable. 

 

- Respecto a la clasificación del suelo, se debe señalar que en las políticas adoptadas 

no se enuncia como tal la sustracción del suelo rural de la ciudad para incorporarlos 

al suelo urbano y de expansión, decisión mediante la cual sustraen 3.761,75 

hectáreas del suelo rural de la ciudad. Dado que las políticas tienen un carácter 

sectorial, se asigna el valor 2. 

 

8. Conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación de la incorporación de la 

dinámica poblacional en el PRG-POT 2019 

 

8.1. Síntesis de resultados 

 

Momento Identificar: De la lectura conjunta de los indicadores relacionados con la 

dinámica demográfica (ver tabla 50), se puede concluir que se evidencia un bajo nivel de 

incorporación de datos e indicadores que apenas alcanza un nivel del 30%, constituido 

principalmente por datos relacionados con el crecimiento y el tamaño de la población, 

dejando de lado la incorporación de datos e indicadores relacionados con la estructura, la 

distribución y la movilidad de la población. 

Sobre la relación de los datos incorporados con el periodo de análisis requerido en el 

diagnóstico, puesto que los posibles valores de la escala es 0 o 1, al alcanzar un nivel igual 

al 30% del indicador anterior, se evidencia que los datos incorporados están acorde a las 

necesidades, dado que los datos de tendencia toman el periodo intercensal 2005 – 2018 de 

una parte y de otra proyectan escenarios 2019-2031 acorde a la vigencia proyectada del 

PRG-POT 2019.  

En cuanto al nivel de pertinencia de las fuentes de datos, el nivel de incorporación apenas 

alcanzó un 15%. dado que los análisis de migración y las proyecciones de crecimiento y 

tamaño de la población no se incorporaron de fuentes especializadas o idóneas, sino que se 

presentan a partir de análisis propios de la SDP. 

De los resultados de la lectura de la dinámica demográfica, el indicador de nivel de 

consistencia apenas alanzó un 11% dado que el escenario futuro se construyó a partir de las 

variables de tamaño y crecimiento de la población, sin embargo, como se señala en 

desarrollo de la evaluación, se soportan y evidencian debilidades teóricas y metodológicas 

en el diseño del modelo de proyección de la población. 

Se observa que el resultado del nivel de pertinencia de la lectura de dinámica demográfica 

es del 6%, en concordancia con los bajos niveles de información y de análisis incorporados. 

La lectura centró en la identificación de pérdida de población a partir de la encuesta de 

calidad de vida 2016, asumiendo como factores principales de dicho fenómeno baja oferta 
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de vivienda en Bogotá, generada por la ausencia de suelos de expansión, y altos precios del 

suelo, motivando a que la población migrara a los municipios aledaños. 

 

Tabla 50. Resultados de la evaluación de la incorporación de la dinámica poblacional en el PRG-POT 

2019 

Categorías  de 

análisis 
Variables Indicadores 

Niveles 

% 

1. Nivel de 

incorporación de 

la de la dinámica 

demográfica y 

poblacional en el 

diagnóstico. 

1.1 Identificación de datos e 

indicadores de dinámica 

demográfica. 

V.1.1.1 Datos e indicadores de 

dinámica demográfica 

V.1.1.2 Datos relacionados con el 

periodo de análisis requerido en el 

diagnóstico 

V.1.1.3 Fuentes de información. 

1.1.1 Nivel de incorporación de 

datos e indicadores de dinámica 

demográfica. 

30% 

1.1.2 Nivel de incorporación de 

datos relacionados con el periodo 

de análisis requerido. 

30% 

1.1.3 Nivel de pertinencia de las 

fuentes de información. 
19% 

1.2 Lectura de la dinámica 

demográfica. 

V.1.2.1 Consistencia escenario 

futuro de dinámica poblacional 

V.1.2.2 Pertinencia del balance de 

la dinámica demográfica. 

1.2.1 Nivel de consistencia del 

escenario futuro de dinámica 

demográfica. 

11% 

1.2.2 Nivel de pertinencia del 

balance de dinámica demográfica. 
6% 

1.3 Establecimiento de la 

dinámica poblacional en el 

diagnóstico. 

V.1.3.1 Identificación de la 

dinámica poblacional en el 

diagnóstico. 

1.3.1 Nivel de identificación de 

tensiones entre la dinámica 

demográfica y las dinámicas de 

las otras dimensiones del 

desarrollo. 

3% 

2 Nivel de 

incorporación de 

la dinámica 

poblacional en los 

grandes retos 

territoriales. 

2.1  Incorporación de la dinámica 

poblacional en los grandes retos. 

V.2.1.1 Pertinencia de los retos 

territoriales. 

V.2.1.2 Coherencia de los retos 

territoriales. 

2.1.1 Nivel de pertinencia de los 

grandes retos identificados. 
6% 

2.2.2 Nivel de coherencia de los 

grandes retos con los 

desequilibrios identificados con la 

dinámica poblacional. 

5% 

3. Nivel de 

incorporación de 

la dinámica 

poblacional en las 

decisiones. 

3.1 Incorporación de la dinámica 

poblacional en las decisiones de 

ordenamiento territorial. 

V.3.1.1 Correspondencia de las 

decisiones con los grandes retos 

identificados. 

V.3.1.2 Coherencia de las 

decisiones con el restablecimiento 

de equilibrios territoriales. 

3.1.1 Nivel de correspondencia de 

las decisiones con los retos 

territoriales. 

4% 

3.1.2 Nivel de coherencia de las 

decisiones hacia el 

restablecimiento de los equilibrios 

territoriales. 

3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Momento Comprender: El diagnóstico del POT se consolidó a partir de incorporar 

además de información poblacional, información relacionada con las variables ambientales, 

sociales y económicas del POT, sin embargo, la información no fue dispuesta de tal manera 

que permitiera un análisis conjunto de identificación de tensiones, permitiendo observar 

problemáticas y potencialidades en las interacciones entre ellas y establecer una 

configuración territorial ordenada y que permita establecer las prioridades. 
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Lo anterior implica que el establecimiento de restos territoriales surge de análisis 

fragmentados, como lo se evidenció en la evaluación del indicadores de pertinencia de  la 

formulación de los grandes reto, que apenas llega al 6%, derivado del análisis de relaciones 

que se hace entre el crecimiento poblacional y sus relaciones con mayores necesidades de 

suelo, de ampliar las zonas de protección ambiental y aumentar la producción de vivienda 

en general incluyendo vivienda VIS y VIP, soportándose en las proyecciones de población 

incorporar en el diagnóstico. También se debe señalar que, las acciones propuestas para el 

restablecimiento de los equilibrios es coherente en el sentido de reestablecer los grandes 

retos, pero dado el bajo nivel de relaciones solo llega al 3% de incorporación. 

Momento responder: Finalmente, sobre la incorporación de las decisiones, se observa la 

correspondencia y coherencia con los grandes retos soportados en la dinámica poblacional, 

relacionadas, pero ante la gran ausencia de información de soporte y de análisis que no se 

incorporó los resultados son muy bajos, evidenciándose niveles de correspondencia con los 

grandes retos del 4% y de pertinencia del 3%. 

8.2. Conclusiones de la evaluación 

 

A partir de los resultados a continuación se formulan conclusiones que permitan al lector 

evidenciar algunos de los aspectos señalados en el marco teórico y conceptual, relacionados 

con los problemas que se generan en la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, al no incorporar o incorporar de manera inadecuada la población en la 

planeación. 

 

De igual manera se presentan conclusiones respecto al desarrollo de la investigación en aras 

de poder continuar avanzando en el desarrollo de instrumentos de evaluación que permitan 

documentar los avances de la incorporación de la Población en la planeación de desarrollo. 

 

8.2.1. Conclusiones específicas 

 

 Relación Población – Zonas de Alto Riesgo. 

 

La casi nula identificación que se da en los documentos de diagnóstico,  y en la 

incorporación en las decisiones del  PRG-POT 2019, respecto a relaciones entre la 

población con las áreas de conservación y reserva y las zonas de alto riesgo para 

asentamientos humanos, implica que no se están tomando medidas, ni acciones 

concretas para garantizar los derechos de las poblaciones,  que inicialmente fueron 

relacionadas en la fase de diagnóstico. En las decisión se deja de lado de alrededor 

de 16.241 familias señaladas en el diagnóstico. 

 

 Sistema vial y de movilidad, infraestructura de servicios públicos. 

 

Se debe señalar que la población de la ciudad de Bogotá no es homogénea, y que en 

las 20 localidades en las que actualmente se divide administrativamente, residen 

grupos de población con diferencias socioeconómicas cuya caracterización y 

proyección demográfica es necesaria. 
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La carencia de análisis de relaciones entre las variables de población y las 

relacionadas con el sistema de movilidad y el de servicios públicos, a partir de datos 

de dinámica demográfica, impide observar problemáticas de manera diferencial en 

las 20 localidades de la ciudad,  lo que implica que en la toma de decisiones, no se 

esté entrando a considerar al nivel de detalle necesario para avanzar en la mitigación 

o solución de las mismas, dificultando el avance eficiente en  la garantía de 

derechos y mejoramiento de calidad de vida de la población de la ciudad, en lo 

relacionado a estos aspectos. 

 

 Vivienda de interés social e incorporación de suelo Urbano. 

 

Dado que esta fue la finalidad con la que se concibieron las proyecciones para el 

periodo 2019 - 2031, se debe señalar que ante los ´problemas teóricos, conceptuales 

y técnicos de las proyecciones de población incorporadas, se debería hacer una 

revisión que considere los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2018, a fin de poder establecer si efectivamente los volúmenes de 

vivienda proyectados implican necesariamente tomar la decisión de incorporación 

de suelos rurales a urbanos como se identificó en este PRG-POT 2019. 

 

Adicionalmente se haría necesario fortalecer los estudios en materia de consumo de 

suelo efectivo de las viviendas nuevas en el periodo 2005-2018, dado que este 

insumo permitiría una mejor calibración del modelo de proyección integrado entre 

población-necesidades de vivienda y consumo de suelo de expansión para el 

periodo 2019-2031. 

 

Ante las debilidades del modelo de proyecciones de población relacionadas con las 

variables de vivienda, y suelo, se hace necesario hacer una verificación de las 

mismas, para efectos de cotejar el soporte con el que se están tomando decisiones en 

materia de incorporar 3.761,75 hectáreas del suelo rural de la ciudad como suelo 

urbano de expansión. 

 

 Equipamientos Colectivos. 

 

Como ya se señaló, en la ciudad de Bogotá la población no es homogénea, al no 

contar con análisis desagregados de tendencia y proyección de la población que 

permitan conocer sus características de tamaño, estructura, distribución y movilidad, 

no se pueden incorporar decisiones precias con relación al tiempo de equipamientos 

que se requieren de manera específica en los territorios, en dónde hay que poner 

esfuerzos para atender grupos de personas mayores, dónde los de primera infancia, 

para citar apenas algunos ejemplos ilustrativos. Por tanto las acciones para 

garantizar derechos y mejoramiento de calidad de vida a la población, en materia de 

equipamientos, no quedan claramente definidas. 
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 Equipamientos y Áreas de Actividad Económica. 

 

Lo que se evidencia en el POT, es que se da presenta datos desde un enfoque sobre 

los sistemas logísticos de carga y a aspectos relacionados con determinar algunos 

clúster productivos en la ciudad, pero estos no indican cómo estas actividades van  

beneficiar de manera específica y sus diferencias a la población de la ciudad. 

 

La omisión del análisis de relaciones entre las variables poblacionales con relación a 

los aspectos económicos que son competencia del POT, implican que no se fijen de 

manera adecuada los escenarios futuros que permitan tomar las decisiones 

específicas en el PRG-POT 2019 para alcanzarlos. Se hace necesaria la 

incorporación de análisis de la estructura de la fuerza laborar, desagregada por 

territorios, al menos las 20 localidades, y grupos de edad, a fin de que se puedan 

comprender mejor las problemáticas y necesidades, como base para la 

estructuración de escenarios futuros, que permitan mayor eficiencia e impacto 

positivo en la población, de tal manera que se avance en disminución de barreras 

para mayor acceso y disfrute de los derechos económicos de la población. 

 

8.2.2. Conclusiones generales 

 

 Los resultados obtenidos evidencian bajos niveles de incorporación en las tres 

etapas de formulación del POT, Identificar (Diagnóstico), Comprender 

(Formulación Grandes Retos) y respuesta (Políticas-Objetivos del proyecto de 

acuerdo en le PRG-POT 2019. 

 

 Desde la fase de diagnóstico se observó un sesgo en cuanto a considerar la 

población solo fue incorporada como demandante de vivienda en PRG-POT 2019, 

omitiendo incorporar información de dinámica demográfica relacionada con la 

estructura, distribución en el territorio movilidad, para un adecuado reconocimiento 

de la dinámica demográfica y de la dinámica poblacional. 

 

 El proceso de planeación del POT dista de ser un proceso integral de planeación. De 

acuerdo a las evidencias identificadas en el diagnóstico, compresión y decisiones 

del PRG-POT 2019, esta sigue obedeciendo a una lógica sectorial, donde se 

incorpora información sectorial, describiendo las variables que conforman la 

dimensión ambiental, social y económica, pero sin que se evidencie un proceso de 

armonización de dicha información que permita establecer configuraciones 

territoriales, orientadas a una comprensión integral de las problemáticas y 

oportunidades presentes en el territorio. Por tato no se está garantizando un proceso 

de planeación que permita un adecuado avance en materia de acelerar el ritmo de 

avance hacia el desarrollo sostenible, el alivio de la pobreza y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de la ciudad. 

 

 En la formulación de este PRG-POT 2019, al ser una entidad subnacional, queda 

evidenciado que este no cumple de manera adecuada con los compromisos que 
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Colombia asumió al ratificar el Plan de Acción Cairo 1994 en  Montevideo 2013, 

dado que no se integró de manera suficiente y efectiva la población y su dinámica 

en este proceso planificación del ordenamiento del territorio de la ciudad más 

importante del país y por otra parte incorpora un modelo de proyecciones que no 

ofrece confiabilidad necesaria para soportar decisiones a partir de este. 

 

8.2.3. Conclusiones metodológicas 

 

Si bien el Modelo BITPASE ha venido avanzando en dar solución a la 

incorporación de la dimensión poblacional en la planeación del desarrollo, no todas 

los entes territoriales del país disponen de este conocimiento. 

 

En este sentido en la construcción de las escalas de valoración, criterios de 

asignación de valor y los instrumentos de consolidación de resultados se tuvo en 

consideración que estos debían diseñarse pensando principalmente en planes de 

ordenamiento que no se han formulado utilizando este modelo, a fin de permitir el 

uso de sus elementos en la evaluación de planes formulados bajo cualquier 

metodología, no necesariamente bajo la señalada en el Modelo BITPASE. Durante 

el desarrollo de la evaluación se hizo necesario efectuar algunos ajustes, en la 

medida que la información que se iba recolectando permitía identificar algunas 

falencias sobre el diseño inicial.  

 

Se hace necesario poder avanzar con la realización de más ejercicios de evaluación, 

que permitan identificar debilidades y fortalezas de este ejercicio inicial que se hace 

con el PRG-POT 2019 de la ciudad de Bogotá, con el fin de poder consolidar 

indicadores, escalas, criterios e instrumentos de evaluación estandarizados que 

puedan aportar en el campo dela evaluación de planes de ordenamiento territorial 

desde el campo de la línea de investigación de Población y Desarrollo y aportar en 

el componente evaluativo del modelo BITPASE. 

 

8.3. Recomendaciones 

 

 Ante las debilidad conceptual y metodológica que se logró identificar en esta 

evaluación, sobre las proyecciones de población que fueron incorporadas en el 

diagnóstico, y que constituyen el soporte de decisiones tan importantes como la 

sustracción de 3.761,75 hectáreas del suelo rural de la ciudad, duplicando el tamaño 

de los suelos de expansión al pasar de 2.973,93 a 5.841,80 hectáreas, se hace 

necesario no solo reformular las proyecciones de población con la finalidad de 

corregir las deficiencias identificadas, sino además es la oportunidad de incorporar 

de manera integral la información que compone la dinámica demográfica de la 

ciudad y acorde a los resultados ratificar o ajustar las decisiones tomadas sobre los 

aspectos mencionados. 

 

 Se debe estructurar un nuevo diagnóstico de dinámica poblacional, que le permita a 

la ciudad contar con una base técnica completa, para adelantar los análisis de 

relaciones entre las dimensiones del desarrollo de una manera mucho más amplia, y 
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que aporte mayor cantidad de información en materia poblacional,  ambiental, 

social y económica, donde se puedan establecer con mayor integralidad las 

dinámicas, problemáticas y potencialidades en el territorio, y se puedan incorporar 

decisiones con mejor soporte para la vigencia del POT. 

 

 Es importante considerar la capacitación previa de las instancias que intervienen en 

el proceso de elaboración del POT, con el fin de que se puedan fortalecer en el 

manejo, uso y análisis de la información sociodemográfica orientados al avance de 

la planificación integral, encaminados hacia el avance de la materia lición de los 

compromisos de incorporar los procesos de planeación integral en este importante 

proceso de planeación de la ciudad de Bogotá. 
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10. Anexos 

 

10.1. Anexo 1. Reseña metodológica – Documentos revisados en el proceso de 

evaluación del PRG-POT 2019 

 

En la fase preliminar de recolección de información, en la página Web de la Secretaría 

Distrital de Planeación se dispuso de un micro sitio, donde se pusieron a disposición tres 

versiones de POT. Una base a Noviembre de 2018, una posterior que se presentó ante el 

Consejo Territorial de Planeación Distrital a fecha de 2019 y una final a fecha de agosto de 

2019. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la versión del mes de agosto de 2019, la 

cual fue la versión definitiva que se presentó ante el Concejo de Bogotá el día 05 de agosto 

de 2019, porque esta versión de documentos ya se constituía en la versión final que iba a 

ser estudiada por dicha Corporación. 

  
Tabla 51. Relación archivos recolectados -  PRG-POT 2019 

Documento RGP - POT 2019 Archivos 
1. Memoria Justificativa 1 

2. Seguimiento y Evaluación 7 
3. Documento Resumen 1 

4. Documento Técnico de Soporte - DTS 60 

5. Proyecto de acuerdo 24 
6. Cartografía 59 

7. Concertaciones ambientales 17 
8. Informe estrategia de participación 1 

9. Otros 3 

Total general 173 
Fuente: Elaboración propia con datos del PRG-POT 2019 

 

En total se recolectaron 173 archivos sobre los cuales se hizo una revisión preliminar, para 

efectos de identificar cuáles contenían información pertinente y cuáles no, como insumos 

para el desarrollo de la investigación. A continuación se relaciona la relación de archivos 

recolectados acorde a la clasificación efectuada por la Misma SDP. 

 
Tabla 52.. Principales documentos PRG-POT 2019 utilizados en el desarrollo de la evaluación 

Categorías  de análisis Variables Documentos 
 

1. Nivel de incorporación de la 

de la dinámica demográfica y 

poblacional  en el diagnóstico. 

1.1 Datos e indicadores de dinámica 

demográfica. 

DTS - Tomo I y Anexos 

   

1.2 Lectura de la dinámica demográfica: 
DTS - Tomo I y Anexos 

   

1.3 Establecimiento de la dinámica 

poblacional en el diagnóstico. 
DTS - Tomo I y Anexos 

 

2 Nivel de incorporación de la 

dinámica poblacional en los 

grandes retos territoriales. 

2.1  Incorporación de la dinámica 

poblacional en los grandes retos 

territoriales. 

DTS - Tomo I  

   

3. Nivel de incorporación de la 

dinámica poblacional en las 

decisiones. 

3.1 Incorporación de la dinámica 

poblacional en las decisiones de 

ordenamiento territorial. 

Proyecto de acuerdo y 

Anexos  

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la revisión preliminar se encontró que la mayor cantidad de datos 

pertinentes para el desarrollo de los objetivos  investigación ce concentraban en el Tomo I 

Documento Técnico de Soporte y sus anexos. 

 

De igual manera para efectos de desarrollar la evaluación de la incorporación de la 

dinámica poblacional en las decisiones se encontró toda la información pertinente en los 

documentos relacionados con el proyecto de Acuerdo y sus anexos. 

 

Con relación a la estructuración general de los Documentos del PRG-POT 2019, en el 

Documento Resumen se hace una breve reseña sobre la estructura de los documentos que se 

relaciona a continuación. (Documento Resumen - PRG-POT 2019, P. 10) 

 

“La actual RG-POT cuenta con algunos documentos básicos que dan cuenta de la 

justificación jurídica, normativa y técnica que sustentan su ejecución. 

a. El documento de Seguimiento y evaluación cuenta con todo el proceso que se llevó a 

cabo alrededor del DD190 de 2004 y que permite ver los avances, retrocesos y 

estancamientos que tuvo su ejecución. 

b. El documento Diagnóstico presenta una evaluación hecha por parte de la Secretaría 

Distrital de Planeación alrededor de las condiciones actuales de la ciudad y que 

plantean los retos a los que la ciudad debe responder en el futuro próximo. 

c. El Documento Técnico de Soporte se configura como el documento que sustenta 

técnicamente todas las decisiones de la formulación de la RG-POT y la manera en la 

que se va a responder a cada uno de los retos. Este documento cuenta con tres libros y 

sus correspondientes anexos divididos en tres libros. 

El primer libro trata de los contenidos estratégicos y por lo tanto, de los aspectos 

territoriales que se requiere mantener en el largo plazo de la propuesta de 

ordenamiento; en el segundo libro se justifican los contenidos normativos de la 

propuesta, tanto a escala urbana como del ámbito rural, así como los proyectos y 

programas que consolidan la consolidan; y en el tercer libro se describen los contenidos 

de gestión por medio de los cuales se viabilizan todas las decisiones que fueron 

soportadas en los dos primeros libros. 

d. El Articulado y sus anexos se constituyen en la expresión reglamentaria por medio de 

la cual se adoptan las decisiones territoriales y se establecen los términos precisos por 

medio de los cuales estas toman cuerpo, describiendo cómo llevar cabo los propósitos 

de la Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial en función de una visión 

futura de territorio y de los modelos que se propone alcanzar, y de acuerdo con los 

escenarios de corto, mediano y largo plazo requeridos para su ejecución.”
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10.2. Anexo 2. Consolidado política, objetivo y estrategias del PRG-POT 2019 

 
Tabla 53. Políticas adoptadas en el PRG-POT 2019 

Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

Dimensión Ambiental 

 

Política de ecoeficiencia 
 

Se define como el conjunto de los 

lineamientos territoriales de tipo 

ambiental que se requieren para 

garantizar la interacción responsable 

y eficiente entre los patrones de 

consumo de recursos naturales, 

como el agua, el aire o el suelo, y 

los procesos de ocupación actuales y 

futuros en el territorio distrital en 

función de la protección, 

conservación, rehabilitación e 

integración del sistema ambiental 

distrital, asegurando el mayor 

beneficio ambiental, social y 

económico para sus habitantes. 

 

La política de ecoeficiencia se basa 

en principios de igualdad y equidad 

por medio de los cuales se 

promueven las relaciones 

sostenibles y equilibradas entre los 

ecosistemas urbanos y rurales, las 

áreas ambientalmente protegidas y 

las actividades humanas que 

caracterizan al territorio distrital. 

 

 

 

1. Conservar y proteger el recurso hídrico 

mediante la implementación de acciones que 

garanticen la conservación de las fuentes, el 

abastecimiento del recurso y la reducción de 

la carga contaminante que se dispone en los 

cuerpos de agua. 

1.1. Incorporar en los instrumentos que complemente el POT los 

lineamientos estratégicos para la protección del recurso hídrico en línea con 

la política de la gestión integral del recurso hídrico y el Plan Manejo y 

Ordenamiento de la Cuenca del Río Bogotá, en los casos que aplique. 

1.2. Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de agua mediante la 

protección de las áreas de importancia estratégica para la conservación de 

los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos. 

1.3. Propender por acciones para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial que permitan que la carga contaminante no limite el uso del agua. 

2. Rehabilitar, conservar y proteger los 

ecosistemas naturales con base en su estado 

de fragilidad y estabilidad y de acuerdo con 

el grado de naturalidad que se requiera para 

cada caso. 

2.1. Establecer, georreferenciar y divulgar los límites de los ecosistemas 

nativos más frágiles. 

2.2. Elaborar un inventario de los elementos de la Estructura Ecológica 

Principal según su estado de conservación y grado de naturalidad, con el fin 

de determinar órdenes de prioridad para su intervención. 

2.3. Diseñar y ejecutar programas de rehabilitación, conservación y 

protección de los ecosistemas que requieran intervenciones prioritarias, en 

coordinación con las autoridades ambientales e involucrando a las 

comunidades vecinas. 

3. Fortalecer la relación entre los 

ecosistemas naturales y las actividades 

humanas, integrando el espacio público a la 

Estructura Ecológica Principal para 

conformar un solo sistema de espacios 

abiertos, naturales y artificiales con 

funciones ambientales. 

3.1. Generar y priorizar recursos para la recuperación y rehabilitación de las 

áreas de la Estructura Ecológica Principal que requieren de intervención de 

acuerdo con su degradación. 

3.2. Aumentar la conectividad y accesibilidad de las áreas de la Estructura 

Ambiental y de Espacio Público y el aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos. 

3.3. Recuperar y regular el ciclo hidrológico a través de los sistemas de 

drenaje y el incremento de la oferta de áreas verdes. 

3.4. Aumentar la masa arbórea de la Ciudad. 

4. Incrementar la capacidad de resiliencia 

ante eventos naturales por medio de la 

4.1. Incentivar la producción, utilización y consumo responsable de 

recursos naturales como el agua, el aire o el suelo. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

Objetivo estratégico 

 

El objetivo estratégico de la política 

de ecoeficiencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial es lograr 

que para el año 2031 se garantice la 

interacción responsable y eficiente 

de los procesos de ocupación del 

territorio, controlando el 

crecimiento de la huella ecológica 

de Bogotá. 

 

Este objetivo implica rehabilitar, 

proteger, preservar y fortalecer los 

ecosistemas distritales, optimizar el 

disfrute de los recursos naturales en 

equilibrio con el desarrollo urbano y 

rural, e incrementar la capacidad de 

resiliencia distrital mediante la 

adopción de acciones para la gestión 

del riesgo y el cambio climático. 

adaptación del territorio ante los efectos del 

cambio climático global, la incorporación de 

la gestión del riesgo, la utilización de 

energías limpias y el manejo técnico y 

sostenible del sistema de saneamiento 

básico. 

4.2. Implementar de forma efectiva y previsiva la gestión del riesgo, 

involucrando a las comunidades vecinas según cada caso. 

4.3. Implementar acciones concretas de adaptación del territorio ante el 

cambio climático como el incremento de la masa arbórea urbana, el 

aumento de las zonas verdes permeables, el incentivo a la construcción eco-

sostenible, y o la promoción de medios de transporte bajos en emisiones de 

carbono. 

5. Generar un crecimiento equilibrado de la 

Ciudad optimizando el aprovechamiento de 

los recursos naturales, para lo cual se debe 

promover el uso y ocupación razonable del 

suelo, basado en criterios de desarrollo 

urbano denso, compacto, cercano y 

sostenible, con suficientes servicios sociales 

y espacio público desde un enfoque de 

responsabilidad social del cuidado y de la 

seguridad ciudadana para toda la población, 

articulando los sistemas ambientales de 

soporte a escala metropolitana y reduciendo 

la huella ecológica del crecimiento y 

funcionamiento de la Ciudad en la región. 

5.1. Adoptar medidas que garanticen la recuperación y conservación de las 

áreas protegidas rurales, estableciendo condiciones controladas de 

transición, interacción y aprovechamiento que faciliten los modos de vida 

campesina. 

5.2. Planear el crecimiento urbano compacto, denso y cercano en las áreas 

de expansión y desarrollo, por medio de proyectos y actuaciones urbanas 

integrales que garanticen la protección e interacción equilibrada con la 

Estructura Ecológica Principal. 

5.3. Incentivar procesos de renovación urbana estratégicamente localizados 

que permitan el uso eficiente del suelo al interior de la Ciudad. 

5.4. Establecer estándares de calidad ambiental que sean aplicables de 

forma diferenciada a los procesos de urbanización compactos de la Ciudad, 

a los Centros Poblados Rurales, a los Centros de Equipamientos y Servicios 

Rurales y a las viviendas rurales dispersas. 

Dimensión Social 

 

Política de Equidad 
 

Se define como el conjunto de los 

lineamientos territoriales de tipo 

social que se requieren para 

garantizar el acceso y disfrute 

democrático, igualitario y 

cualificado de las infraestructuras de 

servicios, equipamientos sociales, 

básicos y complementarios y 

1. Impulsar la producción, acceso y tenencia 

de la vivienda dentro de entornos de calidad, 

seguros, adecuados a las diferencias y 

diversidades de toda la población 

demandante. 

1.1. Habilitar, incorporar y renovar suelos que cuenten con los soportes 

urbanos necesarios para la construcción de vivienda adecuada y digna para 

toda la población demandante. 

1.2. Promover y facilitar la gestión de suelos útiles para desarrollo de 

programas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) e Interés Social (VIS) 

en los distintos tratamientos, ofreciendo incentivos para la intervención de 

sectores objeto de renovación urbana basados en una gestión social positiva 

con los propietarios y tenedores, según cada caso. 

1.3. Mejorar el entorno de barrios con desarrollo incompleto y déficit de 

soportes urbanos, en equilibrio con estándares adecuados de espacio 

público, equipamientos y servicios. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

espacios públicos de calidad que 

dan soporte al desarrollo equilibrado 

del territorio. 

 

Objetivo estratégico 

 

El objetivo principal de la política 

de equidad del Plan de 

Ordenamiento Territorial es lograr 

que al 2031 Bogotá sea un territorio 

en el que sus habitantes, sin que 

nadie se quede atrás, cuente con 

infraestructuras y espacios públicos 

suficientes, seguros y de calidad, 

adecuados a las necesidades de toda 

la población, comprometido con la 

igualdad social, de género y el 

enfoque diferencial, grupo 

poblacional, que brinden igualdad 

de oportunidades para el desarrollo 

individual y colectivo en equidad de 

condiciones y de manera 

democrática y participativa. 

1.4. Establecer instrumentos de planeamiento y gestión que promuevan 

estándares de calidad urbanísticos y habitacionales y que respondan a las 

demandas de la población urbana y rural, así como a las dinámicas 

poblacionales emergentes. 

1.5. Mejorar las condiciones del hábitat rural en los Centros Poblados 

Rurales, Centros de Equipamientos y Servicios, la vivienda rural y en las 

Áreas para la Producción Agrícola y Ganadera y de Explotación de 

Recursos Naturales. 

1.6. Establecer apoyos e instrumentos financieros para mejorar el acceso y 

tenencia de la vivienda para todo tipo de hogares. 

2. Incrementar la oferta de espacios públicos 

de calidad universalmente accesibles, 

seguros, incluyentes, agradables y 

conectados en todo el territorio distrital. 

2.1. Construir y adecuar calles completas que favorezcan el acceso 

universal, en las cuales se priorice a peatones, ciclistas y al transporte 

público masivo, prestando especial atención a la seguridad para niñas y 

mujeres. 

2.2. Conectar la estructura ambiental del borde urbano-rural con los 

espacios públicos y el tejido residencial mejorando la conectividad 

ambiental y la cobertura del transporte público. 

2.3. Dotar los espacios públicos con infraestructuras y equipamientos e 

instalaciones que faciliten la vida cotidiana y que ofrezcan garantías de 

seguridad para la ciudadanía y la sana convivencia, especialmente para 

niñas y mujeres. 

2.4. Generar, recuperar, restaurar, sostener y mantener las zonas verdes y 

parques del Distrito Capital por medio de proyectos que incluyan el 

reconocimiento de las actividades recreativas y deportivas de interés para 

las niñas y las mujeres bogotanas, así como las de poblaciones con 

demandas diferentes a un prototipo único. 

2.5. Incorporar mobiliario y espacios adecuados para el aprovechamiento 

económico del espacio público por parte de la población vinculada a la 

economía informal. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

3. Desarrollar y materializar criterios de 

diseño urbano para adecuar la movilidad y 

el transporte público a las demandas de 

todos los grupos poblacionales, incluyendo 

las necesidades especiales de niñas y 

mujeres. 

3.1. Incluir en los manuales y cartillas que desarrollen el presente Plan, 

lineamientos y criterios de diseño técnico que permitan transformar 

positivamente la percepción y vivencia en el uso del transporte público y la 

movilidad motorizada y no motorizada, incluyendo criterios para facilitar la 

movilidad de personas con discapacidad, así como de niñas y mujeres. 

3.2. Promover la movilidad no motorizada, peatonal y en bicicleta, con la 

adecuación y mejoramiento de la infraestructura de proximidad a la 

vivienda y a los equipamientos, incluyendo elementos que permitan generar 

entornos seguros. 

3.3. Establecer acciones afirmativas relacionadas con la movilidad y el 

transporte que mejoren el uso y disfrute del espacio público en horario 

nocturno, procurando elementos y entornos urbanos que permitan 

minimizar la violencia de la población en general, especialmente contra 

niñas y mujeres. 

4. Generar equipamientos sociales, básicos y 

complementarios incluyentes que provean 

servicios sociales y de apoyo a todos los 

grupos de población sin discriminación, con 

atención especial en el cuidado de personas 

dependientes y en 

4.1. Optimizar y flexibilizar el uso del suelo para aumentar la oferta de los 

equipamientos que prestan servicios sociales, básicos y complementarios 

con atención especial en el cuidado de personas dependientes. 

4.2. Priorizar la construcción y obras de mantenimiento de equipamientos 

para atender las necesidades de las personas y de los distintos grupos 

poblacionales en las zonas de mayor déficit. 

4.3. Recuperar, adecuar y mantener los equipamientos existentes en el 

Distrito y aumentar los que se requieran para un óptimo cubrimiento de 

apoyo a las demandas de servicios de tipo social de acuerdo con la 

identificación de territorios deficitarios. 

Dimensión Económica 

 

Política de competitividad 
Se define como el conjunto de los 

lineamientos territoriales dirigidos a 

la dotación suficiente de las 

infraestructuras, equipamientos, 

1. Optimizar los tiempos e incrementar la 

seguridad en los desplazamientos de las 

personas y las mercancías a escala regional, 

urbana, local y rural en beneficio de la 

ciudadanía y de las empresas. 

1.1. Proveer la infraestructura necesaria para que el sistema de movilidad 

funcione con calidad y seguridad y de forma adecuada y eficiente a escala 

regional, urbana, local y rural. 

1.2. Promover la mezcla responsable de usos para minimizar los 

desplazamientos, dinamizando el territorio con una adecuada mitigación de 

impactos. 

1.3. Estructurar un sistema efectivo de logística y abastecimiento. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

espacios públicos y atributos 

tecnológicos que se requieren para 

permitir que el Distrito Capital 

cuente con la capacidad para crear, 

atraer y mantener el mejor capital 

humano y empresarial en 

actividades generadoras de empleo 

y de alto valor agregado. 

 

Objetivo estratégico 
El objetivo principal de la política 

de competitividad del Plan de 

Ordenamiento Territorial es lograr 

que para el año 2031, Bogotá haya 

generado las condiciones necesarias 

para que las empresas localizadas en 

su territorio incrementen la 

productividad, al apropiar las 

ventajas únicas que el Distrito 

Capital les ofrece en términos de 

generación y cualificación del 

capital humano, disponibilidad de 

tecnología, factores de producción, 

entornos físicos, institucionales y 

calidad de vida. 

1.4. Promover el desarrollo de infraestructura aeroportuaria de manera 

articulada con el entorno urbano, incrementado la conectividad regional. 

1.5. Promover la renovación urbana en áreas centrales con vivienda social 

propiciando la permanencia 

2. Promover la localización de actividades 

económicas estratégicas para el Distrito 

Capital asociadas a la cultura, turismo, 

innovación y conocimiento bajo el marco de 

la especialización inteligente y la industria 

naranja, optimizando la competitividad de 

las personas a través de la inclusión de 

criterios de la responsabilidad social de 

cuidado. 

2.1. Generar incentivos en la norma urbanística e instrumentos para la 

localización de actividades económicas estratégicas e innovadoras, bajo el 

marco de la especialización inteligente. 

2.2. Proveer de infraestructuras necesarias para el desarrollo de actividades 

económicas asociadas a la cultura, al patrimonio cultural, la innovación y el 

conocimiento. 

2.3. Fomentar el fortalecimiento y el crecimiento de hospitales y 

universidades. 

2.4. Fortalecer el turismo, el deporte y la recreación. 

2.5. Fortalecer los servicios de proximidad zonales y barriales en las 

localidades. 

3. Fortalecer la capacidad de Bogotá de 

atraer y mantener inversiones en su 

territorio en un marco normativo 

fundamentado en los principios de 

seguridad, concordancia, simplicidad, 

neutralidad y transparencia, adecuado para 

el desarrollo de programas y proyectos de 

corto, mediano y largo plazo. 

3.1. Simplificar las normas urbanísticas para facilitar su aplicación. 

3.2. Actualizar los sistemas de consulta y divulgación de las normas 

urbanísticas aplicables, de manera que puedan ser consultadas de forma 

oportuna por las personas, grupos y entidades interesadas. 

4. Promover la utilización de tecnología 

como medio que facilite el análisis de las 

necesidades diferenciales y diversas de la 

ciudadanía, las dinámicas para 

competitividad y el desarrollo económico, 

contribuyendo al principio de sostenibilidad 

y consolidando a Bogotá como una ciudad y 

territorio inteligente. 

4.1. Promover la infraestructura para el despliegue de servicio de tecnología 

de información y telecomunicaciones. 

4.2. Involucrar elementos tecnológicos en la movilidad y el transporte. 

4.3. Incorporar infraestructuras tecnológicas necesarias para lograr hogares 

conectados e inteligentes. 

4.4. Utilizar el mobiliario de la ciudad para desplegar la tecnología que sea 

necesaria para optimizar la prestación de los servicios públicos. 

Componente Gestión - 

Admnistrativo 

 

1. Crear e implementar esquemas de 

convergencia interinstitucional que permitan 

una gerencia y ejecución eficiente de los 

1.1. Evaluar de forma periódica a las gerencias de los programas y 

proyectos del POT, generando información que facilite los procesos de 

veeduría ciudadana. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

Política de gobernabilidad y 

gobernanza 
Se define como el conjunto de los 

lineamientos operativos y 

participativos que se requieren para 

garantizar la adecuada y eficiente 

gestión institucional para orientar y 

ejecutar los propósitos y decisiones 

del ordenamiento territorial. 

Propicia y persigue el 

fortalecimiento institucional y la 

realización de acciones positivas 

para garantizar la participación de 

los diferentes sectores de la 

población en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación 

de las acciones asociadas al 

ordenamiento territorial. 

 

Se define como el conjunto de los 

lineamientos operativos y 

participativos que se requieren para 

garantizar la adecuada y eficiente 

gestión institucional para orientar y 

ejecutar los propósitos y decisiones 

del ordenamiento territorial. 

Propicia y persigue el 

fortalecimiento institucional y la 

realización de acciones positivas 

para garantizar la participación de 

los diferentes sectores de la 

población en la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación 

de las acciones asociadas al 

proyectos y programas del POT. 1.2. Garantizar que los mecanismos de ejecución del POT estén articulados 

con el sistema presupuestal del Distrito. 

2. Generar espacios de participación 

ciudadana incidente y rendición de cuentas 

sobre el avance en la ejecución del POT. 

2.1. Implementar espacios físicos y virtuales que permitan a la ciudadanía 

tener información que, según su disponibilidad y objetivo, incluya datos 

generales sobre toda la población bogotana y particulares para poblaciones 

directamente afectadas por decisiones territoriales, discriminando los que 

sean necesarios sobre niñas y mujeres. 

2.2. Generar espacios por medio de los cuales se facilite la socialización y 

participación ciudadana de las decisiones territoriales adoptadas y en 

proceso de ejecución. 

2.3. Incorporar en la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor el avance 

de la ejecución de POT. 

3. Desarrollar e implementar la gobernanza 

regional y la gobernabilidad regional, 

distrital, local y barrial. 

3.1. Fomentar la gobernanza regional procurando la participación de grupos 

poblaciones en decisiones supramunicipales, incluyendo las organizaciones 

de mujeres que sean afectadas directamente, según cada caso. 

3.2. Implementar las decisiones territoriales adoptadas en el marco de los 

comités de integración regional, urbana y rural. 

3.3. Impulsar la articulación institucional de los sectores administrativos del 

Distrito. 

3.4. Promover la descentralización y desconcentración de la prestación de 

los servicios, mediante la reorganización de las localidades del Distrito de 

acuerdo con las características sociales de sus habitantes, con 

homogeneidad desde el punto de vista geográfico, social, cultural y 

económico. 

4. Programar de manera concertada y 

coordinada las inversiones públicas con 

presupuestos sensibles que tomen en cuenta 

las necesidades de cada 

4.1. Impulsar esquemas coordinados de tipo intersectorial para la 

intervención integral del espacio público y la generación de nodos 

dotacionales según la identificación de territorios deficitarios. 

4.2. Establecer mecanismos de convergencia intersectorial para la 

coordinación de inversiones sectoriales relacionadas con proyectos 

territoriales y actuaciones urbanas integrales. 
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Política Pública  

Definición y objetivo general 
Objetivos específicos Estrategias 

ordenamiento territorial. 4.3. Incorporar directrices para inversión de recursos que garanticen la 

atención a cada grupo etario y poblacional en los equipamientos sociales, 

incluidas las que sean necesarias para atender las demandas particulares de 

las niñas y las mujeres bogotanas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto de acuerdo  PRG-POT 2019. 
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10.3. Anexo 3. Consolidado política, objetivo y estrategias del PRG-POT 2019 soportados en la Dinámica Poblacional. 
Tabla 54. Relación Objetivos  – Indicadores - Metas PRG-POT 2019 

P:P Objetivo específico Indicador de seguimiento Base Metas CP-MP_LP 

E
q

u
id

ad
 

1.1. Habilitar, incorporar y renovar suelos que cuenten con 

los soportes urbanos necesarios para la construcción de 

vivienda adecuada y digna para toda la población 

demandante. 

Principal: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción de planes parciales 

y licencias de urbanización) para desarrollo (Área Neta Urbanizable). 
0 ha 

CP: 320/ ha 

MP: 747 ha (Acum) 

LP:  1067 ha (Acum) 

Complementario: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción de planes 

parciales) para renovación (Área Neta Urbanizable). 
0 ha 

CP:  40-ha 

MP:  80 ha (Acum) 

LP: 120 ha (Acum) 

1.2. Promover y facilitar la gestión de suelos útiles para 

desarrollo de programas de Vivienda de Interés Prioritario 

(VIP) e Interés Social (VIS) en los distintos tratamientos, 

ofreciendo incentivos para la intervención de sectores 

objeto de renovación urbana basados en una gestión social 

positiva con los propietarios y tenedores, según cada caso. 

Principal: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción de planes parciales 

y licencias de urbanización) para uso residencial VIS/VIP en 

tratamiento de desarrollo (Área Útil). 

0 ha 

CP: 89 ha en Desarrollo. 

MP:208-ha en Desarrollo (Acum). 

LP: 297 ha en desarrollo (Acum). 

Complementario: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción de planes 

parciales y licencias de urbanización) para uso residencial VIS/VIP en 

tratamiento de renovación (Área Útil). 

0 ha 

CP: 8 ha en renovación 

MP: 16 ha en renovación (Acum) 

LP: 24 ha en renovación (Acum) 

1.6. Establecer apoyos e instrumentos financieros para 

mejorar el acceso y tenencia de la vivienda para todo tipo 

de hogares. 

Número de VIS/VIP licenciadas al año. 

0 

VIS/V

IP 

CP:17.820 D + 5.000 R. 

MP:41.580 D + 10.000 R (Acum) 

LP: 59.400 D +15.000 R.(Acum) 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a 

5.1. Adoptar medidas que garanticen la recuperación y 

conservación de las áreas protegidas rurales, estableciendo 

condiciones controladas de transición, interacción y 

aprovechamiento que faciliten los modos de vida 

campesina. 

No incorporó 

No 

incorp

oró 

No incorporó 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a 5.2. Planear el crecimiento urbano compacto, denso y 

cercano en las áreas de expansión y desarrollo, por medio 

de proyectos y actuaciones urbanas integrales que 

garanticen la protección e interacción equilibrada con la 

Estructura Ecológica Principal. 

Principal: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción plan parcial o 

licencia de urbanización) para espacio público efectivo y 

equipamientos en tratamiento de desarrollo. 

0 ha 

CP:80 ha 

MP:187 ha (Acum) 

LP: 267 ha (Acum) 

Complementario: Hectáreas de suelo habilitadas (adopción plan parcial 

o licencia de urbanización) para malla vial local en tratamiento de 

desarrollo. 

0 ha 

CP: 48 ha 

MP: 112 ha (Acum) 

LP: 160 ha (Acum) 

E
co

ef
ic

ie
n

ci
a 

5.3. Incentivar procesos de renovación urbana 

estratégicamente localizados que permitan el uso eficiente 

del suelo al interior de la Ciudad. 

Principal: Número Planes parciales de renovación urbana adoptados. 
0 

PPRU 

CP: 10 PPRU. 

MP: 20 PPRU (Acum). 

LP: 30 PPRU (Acum). 

Complementario: Metros cuadrados licenciados en la modalidad de 

obra nueva en las zonas con tratamiento de renovación. 
    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Proyecto de acuerdo  PRG-POT 2019 – Anexo 18. 

 

 


