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Acuerdo 163 de 2022 “Por el cual se aprueba el ingreso del Distrito
Capital a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca”

Estimados ponentes, reciban un cordial saludo:
Es nuestro propósito gremial participar propositivamente en la implementación y ejecución
de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, en esta oportunidad promoviendo la
vinculación del Distrito Capital al referido esquema asociativo, creado mediante el Acto
Legislativo 02 de 2020 que modificó el Artículo 325 de la Constitución Política de Colombia,
de manera que entre en funcionamiento y se pongan en marcha las políticas públicas que
permitan impulsar el desarrollo competitivo y el progreso de la región Cundinamarca, de este
modo lograr la consolidación un territorio sostenible en beneficio sus habitantes, del
desarrollo urbano, de las relaciones territoriales, la protección y conservación de áreas de
valor ambiental, el acceso al espacio público, a los equipamientos y demás programas o
proyectos que articulen las necesidades e intereses de los territorios con una visión regional.
Consideramos que la articulación regional es determinante para la implementación de las
políticas públicas que abarcan las necesidades actuales de los cerca de 11.379.976 habitantes
de Bogotá y Cundinamarca, las relaciones territoriales, así como la atención de temas
prioritarios como la planificación integral del territorio en materia de movilidad, transporte,
desarrollo sostenible, logística y abastecimiento, prestación de servicios públicos y atención
alimentaria, entre otros, en pro de lograr una región de alta competitividad que brinde
soluciones a los retos que hoy se presentan en el territorio y a los que no es fácil darles una
1

solución por la falta de la coordinación entre los entes territoriales, de este modo se podrá
revertir la tendencia que han tomado las administraciones de atender los problemas
contingentes y no planear escenarios prospectivos que den respuesta a las problemáticas
recurrentes, en los que se puedan ejecutar mejores políticas públicas y se impulsen estrategias
de desarrollo eficaces encaminadas a la materialización de procesos regionales sólidos a
partir de los municipios que la conforman, orientando de forma más eficiente el gasto público
y la consecución de resultados beneficiosos para los ciudadanos de la región.
Es importante destacar que la región ya existe en el territorio y su desarrollo típico implica
la interacción de los municipios en torno al intercambio de bienes, servicios y beneficios
recíprocos para sus habitantes, lo cual demanda una necesaria interlocución que idealmente
debe darse de una manera coordinada, colaborativa y articulada si se quiere propender por la
cohesión territorial, la urbanización inclusiva, la conectividad territorial, la competitividad
económica y la gobernanza regional. Por lo anterior, como lo contempla la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial es necesario generar sinergias y alianzas competitivas para la
consecución de objetivos de desarrollo de los territorios a través de esquemas de
asociatividad que faciliten el cumplimiento de los fines esenciales del estado, en donde cada
ente territorial haciendo uso de su vocación económica principal, de sus competencias
especiales y diferenciadas puedan potenciar sus ventajas comparativas y de este modo aportar
en la consolidación de la visión integral del territorio.
Para el caso concreto, es claro que Bogotá por ser la capital del país, ejerce un papel
trascendental en la región en la medida en que aquí se encuentran ubicadas las principales
sedes de grandes y medianas empresas e industrias, entidades de servicios financieros,
instituciones académicas, deportivas, culturales y políticas entre otros, lo cual hace que sea
un gran dinamizador de la economía nacional, de las principales actividades académicas y
culturales del país, por lo que podrá aportar las lecciones aprendidas desde su amplia
experiencia en la gobernanza de un territorio con problemáticas y necesidades bien diversas,
con destinación de recursos importantes y con grupos sociales que representan a su vez varias
regiones del país, con intereses y expectativas en muchos casos disimiles.
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA ARTICULACIÓN REGIONAL
Es necesario comprender la importancia de la implementación de procesos colaborativos en
materia de integración regional para atender aquellas fallas en las políticas y en el tratamiento
adecuado de los hechos regionales, lo que ha permitido un crecimiento y una planificación
desordenada impactando negativamente el desarrollo, el aprovechamiento de la variedad de
recursos y de oportunidades que aportan los municipios que conforman la región.
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En ese sentido, la protección y conservación de áreas de valor ambiental, el manejo integral
y articulado de políticas para afrontar el cambio climático que incluye la sostenibilidad del
Rio Bogotá y el manejo de residuos, así como la seguridad alimentaria, el abastecimiento del
agua potable, la formulación de políticas de borde que mitiguen posibles desequilibrios
territoriales que generan problemas de segregación socio espacial, la articulación
equipamientos culturales, deportivos, de salud, el engranaje del tránsito y la movilidad por la
región, son ejes temáticos que de hecho se dan en la región y que necesariamente requieren
de la articulación regional.
1. Diagnóstico sobre los elementos que evidencian la interacción que hoy tiene
la región
La región por sí misma ha buscado suplir las necesidades de sus habitantes para lo cual es
evidente la interacción que de hecho se da por compartir un espacio geográfico definido, por
la necesidad del intercambio de bienes y servicios, de la movilidad, y de los impactos y
servicios ambientales, entre otros, todo lo cual sugiere la espontaneidad de un proceso
colectivo de construcción territorial sobre el cual descansa la dinámica socioeconómica del
centro del país.
A continuación, referimos algunos elementos que nos muestran la necesidad de que los
gobiernos municipales puedan sumar recursos técnicos, organizacionales, administrativos,
humanos, financieros entre otros, para atender propósitos comunes de desarrollo estratégicos
en beneficio de los habitantes de la región.
a. Estructura ecológica y servicios ecosistémicos en la región
Bogotá como la metrópoli nacional tiene un rol generador, catalizador y receptor de los
servicios e impactos ambientales generados por la estructura ecológica de la región. En la
misma línea y considerando los servicios ecosistémicos como los beneficios prestados por
los sistemas naturales a los seres humanos, debe considerarse que la prestación de dichos
servicios trasciende los límites jurisdiccionales y por tanto requieren una gestión coordinada
e integral en toda la cadena de suministro de estos partiendo desde el ecosistema base que lo
genera.
Es así como la región, que hoy por hoy cuenta con aproximadamente el 21% de la población
del país comparte ecosistemas estratégicos como el corredor de conservación GuachenequeChingaza-Sumapaz ubicado en la Cordillera Oriental. Este ecosistema de 1,7 millones de
hectáreas, que cubren 104 municipios, en 3 diferentes departamentos: Cundinamarca (66%),
Meta (22%) y Boyacá (12%), comprende diferentes rangos altitudinales que van desde los
1000 hasta los 4100 msnm, lo cual implica una alta diversidad ecosistémica y sociocultural.
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Este corredor cuenta con 14 cuencas hidrográficas que son consideradas estratégicas para el
abastecimiento hídrico de la ciudad de Bogotá y los municipios aledaños, beneficiando
alrededor de 10 millones de personas1.
De igual manera, debe considerarse que los ecosistemas proveedores del 83% del alimento
que se consume en la metrópoli provienen de su zona periférica 2, denotando la absoluta
dependencia de los sistemas ecológicos regionales de sus habitantes, de supervivencia y de
las actividades económicas que esta posibilita.
b. Interdependencia del recurso hídrico
El desarrollo urbano se encuentra íntimamente ligado a la capacidad que tienen los territorios
para asumir sus dinámicas de crecimiento, densificación y expansión. Es así como aspectos
fundamentales como la disponibilidad del recurso hídrico y la gestión para la provisión de
servicios públicos de acueducto y alcantarillado son determinantes en los procesos de
planificación de los territorios.
En Cundinamarca existen 997 fuentes abastecedoras de agua, de las cuales 226 (22%)
corresponden a la zona urbana, clasificadas en 83% superficiales, 314% subterráneas, y 2%
de otro tipo (compra de agua en bloque). En el sector rural se reportaron 771 fuentes,
clasificada en 93% superficiales, 4% subterráneas, y 1,8% de otro tipo (suministro de agua
en bloque o en carro tanque)3.
Frente a la cobertura de acueducto, en el departamento de Cundinamarca en promedio el
servicio se presta al 79% de los inmuebles en zona urbana y rural, considerando cobertura
cuando el inmueble tiene acceso al servicio sin incluir otras formas de abastecimiento ni
conducción del agua. Para aquellos a los que se les presta el servicio de acueducto, en la zona
urbana la cobertura corresponde al 94%, y en la zona rural al 63%4.
Una de las variables importantes en la garantía del derecho a servicios públicos es la
continuidad en la prestación de este, en Cundinamarca 427 prestadores mantienen una
continuidad del servicio de acueducto entre 24 y 23.1 horas día, 150 entre 23 y 18.1, 69 entre
18 y 10.1, y 67 entre 10 y 0 horas, 448 prestadores no reportaron la continuidad en el
suministro del servicio.
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https://rds.org.co/documentos/libro_negro_del_corredor_de_conservacion
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https://regioncentralrape.gov.co/83-los-alimentos-consume-bogota-provienen-la-regioncentral/#:~:text=El%2083%20por%20ciento%20de,Central)%20son%20su%20despensa%20natural.
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Contraloría Departamental, Agua Potable en Cundinamarca, 2019.
Cifras estimadas de acuerdo con la circular 007 de 2019, Contraloría Departamental. Agua Potable en Cundinamarca,
2019.
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De igual manera, en la región se tiene el registro de 997 fuentes abastecedoras del servicio
de acueducto, tan solo el 40% cuentan con la respectiva concesión de aguas vigente. De
acuerdo con datos del SUI en Cundinamarca se tienen registradas 162 empresas prestadoras
de servicios públicos, en donde cada una estructura sus procesos de gestión.
Sumado a las características del territorio frente al servicio público, se adiciona el nivel
crítico de contaminación del río Bogotá y las acciones regionales que deben articularse
mediante el trabajo continuo y conjunto para dar cumplimiento al fallo judicial que propende
por su recuperación, finalmente la asimetría en la capacidad técnica y financiera entre
municipios para afrontar los retos del desarrollo en relación con el abastecimiento de agua
potable y el tratamiento de aguas residuales.
Esta situación se ve agravada por la falta de claridad en los trámites y procedimientos
aplicados por las empresas prestadoras para otorgar el acceso a los servicios públicos de los
nuevos proyectos urbanísticos. Lo anterior puede estar asociado a su desconocimiento o a la
interpretación errada de la normatividad vigente, a debilidades en la gestión administrativa
por parte de las empresas prestadoras y a vacíos en la vigilancia por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
Las oportunidades identificadas para generar escenarios deseables que conlleven a la correcta
gestión del recurso hídrico y la provisión de servicios, necesariamente requieren de la
articulación regional, de modo que subsanen las dificultades asociadas a la carencia de
unidades financieras, normativas y técnicas en los municipios, permitiendo así la definición
de una gestión interadministrativa en donde se evaluarían las necesidades de infraestructura
de manera general y daría la oportunidad para adelantar proyectos regionales que permitan:
•

•

•

Identificar mecanismos generales de gestión para dinamizar los procesos
constructivos donde se facilitará la inversión en provisión de servicios públicos en los
territorios.
La homologación de trámites y procedimientos relacionados con la conexión a los
servicios públicos a nivel regional con lo que se obtendrá mejoras en el acceso de la
información.
Claridad en las condiciones y simplificación de los requisitos para la provisión de
servicios públicos a nivel regional.

Adicionalmente, se estructuraría recursos institucionales, técnicos y financieros que
fomenten la implementación de acciones que garanticen un balance entre la conservación de
las fuentes, el abastecimiento de agua potable y la disminución de la carga contaminante que
5

se dispone en los cuerpos de agua reduciendo así la huella ecológica del crecimiento natural
de las poblaciones.
b. Relaciones socio económicas
La región suple las diferentes dinámicas del mercado a través de las actividades económicas
que aporta cada municipio. A continuación, se presenta un análisis a partir de cifras DANE
donde se busca dar explicación al comportamiento y vocación económica de los municipios
objeto de estudio5.

Gráfico 1. Participación del valor agregado por municipio. Año 2019
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Camacol B&C con base en DANE
Actividades primarias: Incluye las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y
explotación de minas y canteras.
Actividades secundarias: Incluye las actividades de industrias manufactureras y construcción.
Actividades terciarias: Incluye las actividades de electricidad, gas y agua; comercio; reparación
de vehículos automotores; transporte; alojamiento y servicios de comida; información y
comunicaciones; actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo;
administración pública ; educación; salud; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación;
actividades de los hogares individuales.
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Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera,
Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá.
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Según lo evidenciado en el Gráfico 1. Participación del valor agregado por municipio. Año
2019, de los 23 municipios estudiados, el 82.8% del valor agregado de la región se da por la
producción de la actividad terciaria, donde destaca la ciudad de Bogotá como principal nodo
de acopio y logística a nivel nacional y los municipios de Soacha y Chía. Seguidamente, las
actividades secundarias pesan el 16.6% con destacadas participaciones de los municipios de
Tocancipá y Facatativá dadas la producción industrial dedicada a la producción de bienes
para el sector de la construcción. Finalmente, la actividad primaria solo aporta un 0.6%
correspondiente a actividades de agricultura, ganadería y floricultura.
De otra parte, es importante destacar que las vocaciones económicas de los municipios y sus
ventajas competitivas en cada una de las actividades que desarrollan permiten la integración
económica regional, lo cual no solo impulsa el crecimiento poblacional, sino que genera
expansión de infraestructura, mayores oportunidades de negocios al tejido empresarial y el
mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
Por otro lado, en cuanto al rubro de empleo en la región este se vio fuertemente afectado por
las medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria, siendo el sector constructor uno de los más
impactados. Así las cosas, según el Dane, en Bogotá, la tasa de desempleo en el trimestre
móvil a diciembre de 2021 cerro en 11,3%, lo cual traduce que en la ciudad hay 3.9 millones
de personas empleadas. De esas, 267 mil trabajan en el sector constructor, lo que significa
un aporte del 6.8% al total de empleos.
De otra parte, en Cundinamarca, en el trimestre móvil a diciembre de 2021, la cifra de
desempleo llegó al 9,6%. El departamento tiene un total de 938 mil ocupados de los cuales
99.303 mil están empleados en el sector constructor, esto significa un 10,3% del total de
ocupados. 62.814 personas están ocupadas en el sector edificador.

c.

Dinámica demográfica y mercado edificador

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Bogotá y
Cundinamarca6 en 2022 tienen una población de 10.075.711 habitantes representados en
3.656.844 hogares (2.76 personas por hogar).
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)
realizado por el Dane, al 2018, Bogotá tenía una población total de 7.412.566 habitantes,
concentrando el 15% de la población total del país. La cifra poblacional significó un aumento
intercensal (2005 – 2018) de 705.228 personas, es decir un aumento promedio de 54.248
personas por año, un crecimiento promedio de 0,8%. Con respecto al número de hogares a

6

Solo los municipios de Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera,
Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y
Zipaquirá.
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2018, en Bogotá se registraron 2.564.897 hogares, de los cuales un 44,84% pertenece a
hogares unipersonales o de dos personas, así mismo esto ha significado una recomposición
del número de personas por hogar que para 2018 fue de 2,89.
En cuanto a los demás municipios7, el CNPV de 2018 indicó que existe una población total
de 1.790.230 personas distribuidas en 576.858 hogares (3,1 personas por hogar). El
municipio de Soacha concentra el 36.9% de la población (660.179 personas) los municipios
cercanos a la ciudad mostrándose, así como la zona con mayor conmutación laboral.
Según las proyecciones de población y número de hogares publicada por el Dane, en 2022
los municipios analizados8 tienen una población total de 2.174.058, es decir 383.828 personas
más que en 2018. A su vez, el número de hogares de estos municipios ascenderá a los 741.581
mostrando así un tamaño de los hogares de 2,93 personas en promedio (Tabla 1).

Tabla 1. Demografía de la región – Cifras de proyecciones poblacionales y de número de
hogares a 2022

Nombre del
municipio

Población

Hogares

Personas
por hogar

Bogotá, D.C.
Bojacá
Cajicá
Chía
Cogua
Cota
El Rosal
Facatativá
Funza
Gachancipá
La Calera
Madrid
Mosquera
Nemocón
Sibaté

7.901.653
11.898
99.720
160.435
26.204
39.679
26.567
167.309
112.720
20.784
35.301
136.374
161.610
15.585
39.313

2.915.263
3.877
33.856
56.554
8.334
12.703
9.413
57.608
38.832
7.050
11.869
46.419
54.858
5.316
13.546

2,71
3,07
2,95
2,84
3,14
3,12
2,82
2,90
2,90
2,95
2,97
2,94
2,95
2,93
2,90
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Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera,
Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá.
8
Excluye Bogotá D.C.
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Soacha
Sopó
Subachoque
Tabio
Tenjo
Tocancipá
Zipacón
Zipaquirá

808.288
31.106
17.956
25.964
25.841
49.035
5.386
156.983

277.352
10.203
6.000
8.409
9.270
16.649
2.010
51.453

2,91
3,05
2,99
3,09
2,79
2,95
2,68
3,05

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Camacol B&C con base en DANE
El déficit habitacional de Bogotá en 2018, compuesto por el déficit de vivienda cuantitativo
y el déficit de vivienda cualitativo, se situó en 14,1%, equivalente a 360.718 hogares. De
estos hogares, el 10,2% (256.633) habitaban en viviendas en déficit cualitativo, es decir,
requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con condiciones de habitabilidad adecuadas.
En tanto que, un 3,9% (96.947 hogares) se encontraba en déficit cuantitativo, es decir, son
hogares que residen en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio y que no son
susceptibles de ser mejoradas, por lo cual es necesario incluir una unidad adicional al stock.
De otra parte, Tocancipá, Zipacón y Subachoque poseen el déficit más alto de los municipios
(59,8%, 47,6% y 41,3%, respectivamente). Por su parte, aquellos municipios que tiene un
déficit de vivienda menor son Funza (10,6%), Mosquera (10,7%) y Facatativá (14,4%).
Tabla 2. Déficit habitacional de la región – Cifras a 2018
Nombre
Déficit
Déficit
Déficit
del
cuantitativo cualitativo habitacional
municipio
Bogotá,
D.C.
Bojacá
Cajicá
Chía
Cogua
Cota
El Rosal
Facatativá
Funza
Gachancipá
La Calera
Madrid

3,9%

10,2%

14,1%

3,8%
2,8%
4,2%
2,7%
3,1%
6,1%
5,5%
2,5%
3,5%
1,6%
3,5%

19,3%
26,5%
19,9%
34,6%
17,8%
20,3%
14,4%
10,6%
20,7%
26,8%
15,9%

23,0%
29,2%
24,1%
37,3%
20,9%
26,4%
19,9%
13,1%
24,2%
28,4%
19,4%
9

Mosquera
Nemocón
Sibaté
Soacha
Sopó
Subachoque
Tabio
Tenjo
Tocancipá
Zipacón
Zipaquirá

4,3%
4,0%
2,4%
3,0%
1,9%
1,2%
1,7%
6,0%
9,2%
7,9%
1,1%

10,7%
37,4%
24,9%
17,8%
16,8%
25,5%
33,0%
23,0%
50,7%
39,7%
22,3%

15,0%
41,3%
27,3%
20,8%
18,6%
26,7%
34,7%
29,0%
59,8%
47,6%
23,3%

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Camacol B&C con base en DANE
A pesar del menor consumo de los hogares como el principal resultado del deterioro de la
tasa de desempleo, los hogares Bogotanos y de los municipios objeto de estudio9 mostraron
un mayor interés por adquirir una vivienda durante 2021. Así lo evidencia las cifras de
Coordenada Urbana®, donde se observan altos ritmos de comercialización en los municipios
de Cundinamarca10 con ventas de vivienda por 18.561 unidades en el año (Tabla 3).

Tabla 3. Indicadores líderes de la construcción – cifras 2021
Municipio Lanzamientos Iniciaciones
Bogotá,
D.C.
47.256
38.873
Cota
99
281
Facatativá
Funza
669
340
Gachancipá
240
120
La Calera
407
251
Madrid
2.437
1.733
Mosquera
2.977
573
Soacha
6.140
4.803
Sopó
33
17
Tabio
4

Ventas
50.353
221
5
327
297
408
1.818
2.405
6.198
37
2
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Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera,
Nemocón, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá.
10
Aplican los municipios de Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté,
Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá dada la cobertura de Coordenada Urbana®
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Tenjo
Tocancipá
Zipaquirá
Total

116
2.136
4.918
67.428

102
1.134
3.298
51.529

98
2.542
4.203
68.914

Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Camacol B&C con base en Coordenada
Urbana®
A pesar de que los municipios sabaneros11 mostraron un buen ritmo de comercialización, si
se realiza la comparación con respecto a los resultados de 2020 se observa una contracción
del 10,7%. Este resultado se debe principalmente a la mayor oferta de vivienda disponible en
la ciudad de Bogotá, la cual arrastró la demanda de vivienda de esos hogares de los
municipios aledaños. Esta complementariedad deja en evidencia que la expulsión de los
hogares está muy relacionada con los nuevos proyectos de vivienda que se lancen al mercado,
en especial proyectos de vivienda de interés social. El Gráfico 2. Unidades de vivienda
vendidas en Bogotá y Cundinamarca – Cifras doce meses, deja clara esta relación:

Gráfico 2. Unidades de vivienda vendidas en Bogotá y Cundinamarca12 – Cifras doce
meses
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos de Camacol B&C con base en Coordenada
Urbana®
Ahora bien, la gráfica anterior muestra que la comunidad busca solucionar sus necesidades
de vivienda bajo una visión integral de región, adquiriendo una solución habitacional donde
la oferta disponible se ajuste a sus requerimientos, ya sean de trabajo, familiares, empleo,
11

Aplican los municipios de Cota, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté,
Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá dada la cobertura de Coordenada Urbana®
12
Incluye 23 municipios de cobertura Coordenada Urbana®

11

precio, etc. Lo anterior deja en evidencia la importancia de planificar el territorio con una
visión integral en torno a elementos comunes entre los municipios como las dinámicas
sociales, económicas, de infraestructura de servicios públicos, de ordenamiento territorial,
etc.
Según el Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda y No Habitacionales 2021 de Camacol
B&C, los hogares de Bogotá que buscan vivienda en los municipios lo hacen principalmente
en Cajicá y Chía (Tabla 4. Hogares de Bogotá que buscan vivienda en los municipios
aledaños). Así mismo, los hogares de Cundinamarca que están buscando vivienda aún en
municipios aledaños están interesados en Girardot, Chía, Cajicá y Ricaurte (Tabla 5. Hogares
de Cundinamarca que buscan vivienda en los municipios aledaños).
Tabla 4. Hogares de Bogotá que buscan vivienda en los municipios aledaños
Municipios
%
Cajicá
75,0
Chía
75,0
Anapoima
25,0
Cota
25,0
Funza
25,0
Fusagasugá
25,0
La Mesa
25,0
Sopó
25,0
Tenjo
25,0
Tocancipá
25,0
Zipaquirá
25,0
Fuente: Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en Bogotá y la
región. 2021
Tabla 5. Hogares de Cundinamarca que buscan vivienda en los municipios aledaños
Municipios
Girardot
Chía
Cajicá
Ricaurte
Zipaquirá
Madrid
Mosquera

%
33,6
19,2
16,0
16,0
12,8
8,0
8,0
12

Funza
Soacha
Cota
Tocancipá
Facatativá
Fusagasugá
Villeta
La Vega
Sopó
Gachancipá
Guaduas
La Mesa
Tabio

6,4
6,4
4,8
4,8
4,0
4,0
2,4
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
0,8

Fuente: Presente y perspectivas de corto plazo en el sector edificador en Bogotá y la
región. 2020
Sin lugar a duda, el Estudio de Oferta y Demanda de Vivienda y No Habitacionales 2021
confirma el interés de los hogares Bogotanos en buscar vivienda en municipios aledaños y
viceversa. Por tanto, es importante que se trabaje conjuntamente en la articulación de los
municipios en materia de infraestructura, servicios públicos, entre otros, con el fin de facilitar
la accesibilidad y desplazamiento entre estos.
d. Habilitación de suelo
Este fenómeno de interrelación funcional entre Bogotá y los municipios de la Sabana, al
abarcar las dinámicas de mercado de vivienda y sus servicios complementarios, también
impacta significativamente el consumo de suelo. Camacol B&C, por medio de su
Observatorio Urbano Regional – OUR, le hace un seguimiento cercano a la habilitación de
suelo en la capital y los municipios vecinos, y para el efecto del presente tema se encontraron
los siguientes hallazgos.
Desde inicios de milenio, el consumo de suelo en la Sabana ha estado marcado por la
adopción del instrumento conocido como plan parcial. Esta figura, creada por la Ley 388 de
1997 – Ley de Reforma Urbana – integró en un solo documento normativo los instrumentos
de planificación, gestión y financiación del desarrollo inmobiliario y la ocupación de terrenos
no urbanizados. Los planes parciales se adoptan mediante decreto de la alcaldía municipal y
es obligatorio expedirlos antes de urbanizar un suelo de expansión de la ciudad.
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La adopción de suelo en hectáreas para desarrollo urbano por medio de planes parciales en
Bogotá y en Sabana se ha distribuido anualmente de la siguiente forma:

Fuente: Departamento de Estudios Urbanos de Camacol B&C con base en el Observatorio
Urbano Regional – OUR
Como puede apreciarse en la gráfica, la cantidad de hectáreas adoptadas en planes parciales,
lo que se traduce como suelo habilitado para la urbanización, tiene una relación inversamente
proporcional entre las magnitudes de Bogotá en comparación con la suma de los municipios
sabaneros. Las crestas de suelo habilitado en la capital coinciden con valles pronunciados en
la habilitación en Sabana y viceversa.
Teniendo en cuenta que los planes parciales son propuestos tanto por actores públicos como
privados, la cantidad de suelo adoptado mediante este instrumento puede interpretarse como
una variable aproximada de la demanda de suelo que tiene el mercado sobre dicho bien. En
ese sentido, y al ver una correlación inversa entre las magnitudes presentadas, se puede
concluir que los actores económicos y su demanda sobre el suelo dependen poderosamente
de las condiciones de habilitación que tanto Bogotá como los municipios establezcan. Si
existe una caída en la oferta de suelo en la capital, las empresas buscarán realizar negocios y
presionarán por la habilitación en los municipios. De forma complementaria, si la capital
habilitase porciones significativas de suelo para el desarrollo, puede que atienda parte
importante de la demanda interna y el consumo de suelo en la Sabana disminuya.
Teniendo en cuenta la creciente escasez de suelo libre que Bogotá presenta, es previsible que
la demanda en los municipios se incremente en los próximos años. Esto se sustenta también
en lo presentado en el literal anterior de este documento, donde se sostiene que gran parte de
la demanda de suelo y vivienda se concentra en hogares bogotanos buscando una solución
habitacional fuera de la ciudad.
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La demanda que configuran este tipo de hogares tiene características particulares. Al no
tratarse de una oferta de vivienda acompañada a gran escala de otros usos, tales como el
comercio o los servicios de oficinas, se mantiene una dependencia de empleos y actividades
sobre la capital. La salida de unidades habitacionales con una simultánea concentración de la
oferta de empleo y servicios en el municipio núcleo de la metrópolis profundiza la
interdependencia funcional entre las células que conforman el organismo.
Esta relación simbiótica entre el suelo y los usos de los municipios y la capital no es más que
una oportunidad ideal para la implementación de mecanismos de gestión supramunicipal de
la oferta y demanda de este mercado. Continuar atendiendo este fenómeno de manera aislada
entre entidades territoriales genera enormes ineficiencias en la provisión de servicios
públicos, congestión en el transporte intermunicipal y presión sobre los servicios ambientales
de la Sabana, y por esto se justifica la necesidad de una región metropolitana.
2. La articulación regional como determinante para la consolidación de proyectos
o programas estratégicos en la región
a. Gestión regional de sistemas de soporte
Mientras que en la actualidad la ejecución de obras regionales se limita a la construcción de
carreteras de orden departamental, la existencia de la región metropolitana multiplicará los
escenarios de sinergia para ejecutar satisfactoriamente una serie de proyectos que requieren
una gestión conjunta intermunicipal.
Los planes parciales, como instrumentos normativos de gestión del suelo, imponen una serie
de obligaciones a los desarrolladores inmobiliarios, las cuales son proporcionales a los
aprovechamientos en construcción que se otorgan. El sistema en el cual se equilibran estos
elementos se denomina reparto equitativo de cargas y beneficios. Mediante este, los
municipios han logrado obtener importantes cantidades de recursos y suelo para atender
problemáticas urgentes en sus territorios, tales como la desprotección del sistema ambiental
de soporte o el déficit de espacio público y equipamientos.
Según cifras del Observatorio Urbano Regional – OUR de Camacol B&C, los planes
parciales de la Sabana han exigido que a los municipios se les entregue a cambio del
desarrollo inmobiliario de nuevos suelos un total de 51 ha para suelo ambiental, 207 ha para
obras de infraestructura y 288 ha para parques y equipamientos.
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Fuente: Departamento de Estudios Urbanos de Camacol B&C con base en el Observatorio
Urbano Regional – OUR

Hay que tener en cuenta que la Sabana presenta un escenario territorial en el que las
conurbaciones se están consolidando, y por ende los problemas urbanísticos, tales como la
desprotección de la estructura ecológica, los déficits de espacio público y equipamientos y la
presión sobre la infraestructura de soporte (principalmente acueducto, alcantarillado y
transporte), se manifiestan de forma compartida entre entidades territoriales. En este
escenario, la región metropolitana cobra aún más importancia, puesto que se configura como
el mecanismo más cercano con el que cuentan las distintas administraciones públicas para
gestionar de manera coordinada las cargas urbanísticas generadas por la urbanización, y
planear de esta forma un sistema que permita crear eficiencias en la atención de los problemas
mencionados.
Por ejemplo, la región puede ser un espacio de concertación en que distintos municipios
conurbados planeen de forma conjunta un sistema de parques o equipamientos regionales,
que atiendan la demanda de varias entidades territoriales, y los cuales serán financiados o
construidos con los recursos obtenidos a través de las cargas por urbanización que cada
municipio establece para su territorio. La inexistencia de un mecanismo de cooperación con
esta naturaleza ha incentivado la solución individual y aislada de problemáticas comunes.
b. Cumplimiento del fallo judicial del Río Bogotá:
La articulación de la región es necesaria para encaminar las políticas públicas en el
cumplimiento de disposiciones normativas y judiciales que se dicten para el desarrollo
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competitivo de la región. Un ejemplo de ello es el cumplimiento de las órdenes de la
sentencia del Río Bogotá: una deuda pendiente.
Una de las órdenes contenidas en el fallo del Río Bogotá, es la prevista en el numeral 4.18
que dispuso que dentro del término de 12 meses contados a partir de la actualización del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca – POMCA del Río Bogotá los POT, PBOT y/o
EOT deben modificarse y actualizarse incluyendo en ellos los contenidos ambientales, de
cambio climático y de gestión del riesgo incluido en el referido instrumento. Obligación
impartida al Distrito Capital de Bogotá y los 46 municipios de Cundinamarca que conforman
la cuenca del Río Bogotá. En ese sentido la planificación del desarrollo debe ser territorial y
articulada siendo una imperiosa necesidad considerar los territorios a partir de elementos
estructurales como por ejemplo, las áreas ambientales del orden regional donde el límite
geográfico involucra a varios municipios, al igual que el plan de acción o el presupuesto que
se debe implementar en las decisiones de los diferentes entes territoriales para la
conservación, preservación de esa área en cumplimiento de lo ordenado por las autoridades
y los fallos judiciales.
El Río Bogotá se extiende por la región abarcando el Distrito Capital y 46 municipios de
Cundinamarca en una extensión de 589.000 hectáreas con una influencia sobre más de 12
millones de habitantes. En este sentido, se debe reconocer la importancia del POMCA como
marco para planificar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables de la
cuenca hidrográfica del Río Bogotá, en procura de mantener o restablecer un adecuado
equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos, la conservación de la
estructura físico-biótica de la cuenca y de sus recursos hídricos.
Bajo esta perspectiva, es claro que sus disposiciones son determinantes ambientales y, por
tanto, normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas o modificadas en la
elaboración, revisión, ajuste o modificación en los instrumentos de planificación territorial
dispuestos para el desarrollo urbanístico. No obstante lo anterior y reconociendo la
preponderancia del Pomca como determinante legal en la planificación territorial, comporta
un importante reto para el cumplimiento de la orden judicial la efectiva articulación de los
municipios de la región para que, en virtud del principio de coordinación en las actuaciones
administrativas, dichos entes territoriales puedan concertar sus actividades, programas y
proyectos con las demás instancias estatales (locales, departamentales, regionales y
nacionales) en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a
los particulares, por lo cual la región metropolitana como entidad administrativa permitirá
consolidar estos procesos de articulación fungiendo como estructura que afiance la
planificación de la región y con ello la materialización de decisión administrativas que
redunden en el desarrollo de Cundinamarca.
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REFLEXIONES DE CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
Adicional a lo anterior, compartimos algunas reflexiones de orden financiero, administrativo,
técnico y jurídico, para que sean consideradas por el Distrito Capital como miembro inicial
y permanente del Consejo Regional del esquema asociativo y así puedan ser desarrolladas
con total detalle en la elaboración del plan estratégico y de ordenamiento de la región
metropolitana en sus dos componentes principales: el de planeación socioeconómica y el de
ordenamiento físico – espacial, entendiendo que el mismo será el instrumento de planeación
de mediano y largo plazo de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y que fijará las
políticas, estrategias, programas y proyectos mediante los cuales se lograrán los objetivos
primordiales de su creación e implementación:
1. Claridad de las
Cundinamarca.

competencias

de

la

Región

Metropolitana

Bogotá

La Ley 2199 de 2022 solo indica las fuentes que determinan las competencias del esquema
asociativo (la Constitución Política, la ley o las entidades que la conforman), por lo cual
resulta necesario establecer y delimitar con precisión las prerrogativas que tendrá dentro de
su órbita funcional, en materias como: planificación territorial, urbanística y sectorial en el
marco de los intereses generales y comunes de la región, potestad de autoorganización,
potestad normativa para aprobar reglamentos, en orden a regular asuntos de organización y
funcionamiento de los servicios y actividades de su competencia, adopción de las distintas
formas de gestión de los servicios públicos en el marco de las leyes nacionales,
estandarización de metodologías y fórmulas para aquellos instrumentos de financiación que
hoy son regulados en cada municipio de forma autónoma, incorporación de recursos
previamente determinados para su funcionamiento, operación y para la ejecución de
programas y proyectos, revisión, análisis, estructuración y formulación de propuestas
encaminadas a evitar la duplicidad de funciones técnicas, administrativas, de competencias
y funciones entre las agencias que prevé la Región Metropolitana y las secretarias distritales
y/o municipales que hoy desarrollan tales actividades. Todo ello de forma que queden
supremamente claras en el plan estratégico y de ordenamiento de la región metropolitana
todas las aristas al amparo legal y constitucional.
Lo anterior, permitirá contar con una estructura administrativa, funcional y de financiación
coherente con lo que se prevé hacer y con certidumbre de su alcance en materia tributaria,
fiscal, de instrumentos de captura de valor del suelo, instrumentos de financiación, entre
otros, y así trabajar con objetivos concretos en el corto, mediano y largo plazo.
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2. Sistema de toma de decisiones y el principio de igualdad
En la medida en que la Ley Orgánica no incluyó mayor detalle en materia de decisiones debe
analizarse cómo garantizar el principio de igualdad de los municipios que decidan asociarse,
dado que como está redactada la norma, resulta difícil, no solo por la diferencia a nivel
económico y espacial que tiene Bogotá en comparación de los demás municipios de
Cundinamarca, sino porque aun cuando la norma establece que cada uno de los municipios,
contando el Distrito, tendrá un voto, de manera contradictoria el Parágrafo 1 del Artículo 22
‘‘Sistema de toma de decisiones dentro del consejo regional’’ establece que para efectos de
la mayoría absoluta, la decisión deberá contar con el voto favorable de la Alcaldía Mayor de
Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
Por lo anterior, reafirmando que el principio de igualdad es necesario en esta figura jurídica,
nuestra recomendación es que desde el consejo regional se logren otorgar las herramientas
jurídicas para que las diferencias de las escalas económicas, poblacionales y de oportunidad
de desarrollo que demarcan las diferencias entre las entidades territoriales que pretendan
asociarse puedan armonizarse con el fin de no crear situaciones de desventaja o desigualdad
dentro del esquema asociativo. En ese sentido, es necesario que quede claro que sucede frente
a los 4 escenarios que actualmente pueden preverse: 1. Opera el consenso en las decisiones;
2. Opera el acuerdo en la mayoría de los municipios, pero Bogotá y la Gobernación de
Cundinamarca no están de acuerdo con la decisión; 3. La mayoría de los municipios NO está
de acuerdo con una decisión, pero Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca SI lo están y
4. Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca NO logran ponerse de acuerdo para una
decisión.
Recordamos también, la importancia de incorporar disposiciones que desarrollen con
claridad y suficiencia aquellas decisiones en donde opera el consenso, aquellas que requieren
de una votación mayoritaria para su implementación dado su carácter de superior jerarquía,
que el cualquier caso debe considerar la igualdad de los municipios, aquellas decisiones que
deben ser concertadas con los consejos municipales de los asociados, aquellas decisiones
referentes a cada área temática según su ámbito geográfico y como se prevé el sistema en
este punto, entre otros. Ello por cuanto la Ley Orgánica no define si en todas las decisiones
participaran todos los municipios, o si solo participarán según su ámbito geográfico, en cuyo
caso tampoco se indican los porcentajes exigidos para quorum deliberatorio y decisorio,
tampoco se indica la forma de notificar las decisiones de los demás municipios que no
comparten ámbito geográfico, si las decisiones son vinculantes o no y con que alcance, entre
otros.
Finalmente, sugerimos retomar la iniciativa planteada en los borradores del proyecto de ley
orgánica, que al final fue eliminada en el texto aprobado por el congreso, en donde se incluía
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un comité asesor del Consejo Regional eminentemente técnico que pueda guiar y emitir
conceptos, encaminando el sentido de las decisiones que se van a tomar en el seno del
Consejo Regional, de modo que los eventuales intereses particulares de orden económico,
político o territorial queden relegados y prime en todo caso la objetividad y la óptica técnica
en beneficio de la región y sus habitantes. Consideramos que este comité asesor puede dotar
de imparcialidad las decisiones y de este modo generar confianza en los asociados frente a
las decisiones que tome la Región Metropolitana.
3. Instrumentos de financiación.
Uno de los elementos clave para conseguir que la Región Metropolitana sea una entidad
robusta y con fuerza suficiente para articular e implementar las políticas públicas y fiscales
en el territorio de su jurisdicción, es la capacidad de lograr una financiación coherente con
su operación tanto para el esquema asociativo propiamente dicho, como para la ejecución de
los planes, programas y proyectos que se definan, para el impulso del desarrollo integral de
la región. Por lo cual es muy importante, realizar un análisis riguroso de la efectividad de los
mecanismos de financiación propuestos (sobretasa al impuesto de delineación urbana,
contribución por valorización o plusvalía), previendo que los mismos no vayan en menoscabo
de las políticas presupuestales, financieras y fiscales de los municipios que consideren
asociarse a la entidad en cuestión.
A lo largo del trámite legislativo surtido para la expedición de la Ley Orgánica 2199 de 2022,
no se encontraron estudios técnicos que permitieran determinar los indicadores de efectividad
de los instrumentos de financiación propuestos, y así determinar con certeza que tales
instrumentos eran los idóneos para la financiación de los planes, programas y en general para
el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. Un estudio en esa línea
hubiera podido realizarse a partir de la información del Formulario Único Territorial – FUT, fuente oficial administrada por la Contaduría General de la Nación, en donde se encuentra
información de los ingresos y gastos de las entidades territoriales del país, departamentos,
distritos y municipios.
Por lo anterior, en nuestros diferentes pronunciamientos en esta materia, hemos llamado la
atención en examinar la pertinencia de estos instrumentos, con fundamento en el estudio
llamado «Desarrollo urbano y tributación territorial: Análisis y recomendaciones13»
desarrollado por la firma consultora Economía Urbana en 2019, que tuvo como objetivo
principal realizar un análisis de la incidencia que tiene la carga tributaria a nivel local sobre
la actividad edificadora en algunas ciudades que pertenecen a seis regionales de Camacol:
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Asimismo, dentro de su
metodología tuvo como fuentes: la información disponible en el Formulario Único Territorial
13

Estamos en disposición de mostrar los resultados del estudio.
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(FUT), analizando a nivel nacional y local la evolución reciente de los tributos o
contribuciones que enfrenta el sector14; una muestra determinada de municipios y entrevistas
a Secretarías de Hacienda o autoridades locales acerca de los aspectos más relevantes del
conjunto de tributos asociados a la gestión del suelo; y, la opinión y recomendaciones sobre
los tributos asociados a la actividad edificadora de algunos empresarios constructores en las
ciudades pertenecientes a las seis Regionales de Camacol que participaron en el estudio.
Según el estudio en mención, del total de ingresos anuales provenientes del sector constructor
en la ciudad de Bogotá para 2017 (se toma como ejemplo dado que la capital aporta en
promedio un 25,9% del valor agregado del país), solo el 0.12% provienen por plusvalía,
0.09% por valorización y un 0.34% por delineación urbana.
Gráfico 3. Ingresos representados por el sector constructor, 2017

Fuente: Formulario único Territorial – Cálculos Economía Urbana – Elaboración Camacol
Adicional a esto, el estudio resalta que la plusvalía genera una alta incidencia en el costo de
los proyectos, además de múltiples inconvenientes técnicos en la liquidación y en la
definición de las zonas y/o predios sujetos al pago de esta contribución. En cuanto a la
contribución por valorización y el impuesto de plusvalía se encontró que pocos municipios
usan estos instrumentos.
De igual forma, los empresarios entrevistados señalan no percibir la reinversión de esos
recursos en los procesos urbanísticos que generan dicho plusvalor.

14

Impuesto de Delineación Urbana, Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), Contribución sobre Contratos
de Obras Públicas, Participación en Plusvalía y Estampillas (en sus diferentes modalidades).
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3.1.Sobretasa al impuesto de delineación urbana
El referido estudio muestra que una de las principales problemáticas que se encuentra en este
instrumento, es la disparidad en la forma como se calculan las tarifas y metodologías de
recaudación de este impuesto en algunos municipios, además del cobro de tarifas que oscilan
entre el 1% y el 3% sobre el valor de la obra, y en otros se utilizan fórmulas y tablas anexas
con valores fijos o con fórmulas para la definición de precios mínimos por metro cuadrado.
Otra problemática identificada es que en algunos casos se hace una liquidación previa que
genera un pago anticipado y una liquidación posterior, al final de las obras, para el pago
definitivo del impuesto. En los casos en que se exige el pago anticipado, se desconoce el
plazo real de ejecución de los proyectos, generando en muchos casos un pago importante por
parte del obligado, mucho antes de iniciar las obras, lo cual genera un fuerte impacto sobre
la actividad edificadora.
Es así como, encontramos negativa la alternativa de generar una sobretasa al impuesto de
delineación urbana, la cual desestimularía la edificación de nuevas unidades habitacionales,
especialmente la de Vivienda de Interés Social formal en la región veamos el sustento:
El precio del suelo ha crecido significativamente dificultando el cierre financiero de
proyectos. En el Gráfico 4 se muestra el comportamiento de los precios de la vivienda nueva
(en Bogotá y Cundinamarca), mientras que en el Gráfico 5, analizando solo a Bogotá, se
observa como el precio del suelo se ha venido incrementando, lo cual denota una correlación
evidente que asciende a 0.9 sobre un máximo de 1.0 y demuestra que los cambios en el precio
del suelo inciden directamente en los precios de la vivienda.
Gráfico 4. Índices de Precios de suelo en Bogotá y de vivienda nueva en Bogotá y
Cundinamarca
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IPVN: Índice de Precios de Vivienda Nueva Cundinamarca incluye: Anapoima, Apulo,
Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, La Calera, La
Mesa, La Vega, Madrid, Mosquera, Ricaurte, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá,
Villeta y Zipaquirá.
Fuente: Elaboración propia con base en DANE y Coordenada Urbana®

Gráfico 5. Índice del Precio del suelo en Bogotá (IPSB)
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IPBS: Índice Precios Suelo en Bogotá
Fuente: Elaboración propia con base en Banco de la República (BANREP)15
No obstante lo anterior, si el análisis sugerido evidencia que esta sobretasa es conveniente,
es necesario establecer las políticas regionales orientadas a la simplificación del cálculo de
tarifas, fórmulas de liquidación y metodologías de recaudación de este impuesto, así mismo
políticas que incentiven el uso de dicho impuesto de forma que no genere un desbalance para
el recaudo tributario de los municipios, todo ello encaminado a lograr la efectividad del
instrumento propuesto para que este no quede como simple literatura normativa.
3.2.Contribución regional de valorización.
Entendiendo que la ley orgánica crea la contribución regional por valorización, como un
mecanismo de financiación para las obras de interés público regional, conviene analizar su
eventual reglamentación de manera que en ningún caso pueda entenderse que dicho
mecanismo generaría una duplicidad en la carga impositiva (local – regional) para los

15

Proyección realizada con base en cifras del año 2016 emitidas por el Banco de la República
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beneficiarios de los proyectos, dado que desincentivaría su utilización y gravaría de forma
importante los predios, de allí lo importante de lograr una norma clara y con los elementos
esenciales para su transparencia lo cual redunda en la eficiencia del instrumento.
3.3.Plusvalía.
Sugerimos estudiar en detalle este instrumento y revisar la necesidad de una regulación para
su implementación en la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, lo anterior dado que
el ordenamiento jurídico actual en el artículo 36 de la Ley 388 de 1997, modificado por el
artículo 28 de la Ley 2079 de 2021, establece que los municipios, los distritos y las áreas
metropolitanas que realicen acciones urbanísticas que les den un mayor valor a los inmuebles,
quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía. Sin embargo, la ley no refiere
a las regiones metropolitanas como asociaciones autorizadas para dicho fin, tal y como se
observa a continuación:
‘‘Artículo 36. (…) Cuando por efectos de la regulación de las diferentes
actuaciones urbanísticas los municipios, distritos y las áreas metropolitanas
deban realizar acciones urbanísticas que generen mayor valor para los
inmuebles, quedan autorizados a establecer la participación en plusvalía en
los términos que se establecen en la presente ley. Igualmente, las normas
urbanísticas establecerán específicamente los casos en que las actuaciones
urbanísticas deberán ejecutarse mediante la utilización del reparto de cargas y
beneficios tal como se determina en el artículo 38 de esta ley. (…)’’ (Negrilla y
resaltado fuera de texto).
De la misma forma, la Ley 388 de 1997 en el artículo 87, establece que cuando se ejecuten
obras públicas y no se haya pactado para su financiación contribución por valorización, los
municipios, distritos o áreas metropolitanas podrá determinar el mayor valor adquirido por
los predios en razón a tales obras, nuevamente obviando la figura de región metropolitana,
tal y como se puede revisar en la norma que establece los siguiente:
Artículo 87º.- Participación en plusvalía por ejecución de obras públicas.
Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento
territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen,
y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización,
las correspondientes autoridades distritales, municipales o metropolitanas
ejecutoras, podrán determinar el mayor valor adquirido por los predios en
razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al respectivo
municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las siguientes reglas
(…). Resaltado y negrilla fuera de texto.
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De acuerdo con los dos anteriores artículos, encontramos que la Ley 388 de 1997 no concibe
la figura de región metropolitana como figura asociativa para el recaudo de plusvalía, solo
habla de la figura de áreas metropolitanas, las cuales son diferentes, por lo que debe preverse
un posible vicio sobre la causación y el cobro de plusvalía regional, ya que la Ley 388 no la
reglamenta con tal alcance.
Adicional al problema que vemos sobre la legitimidad del sujeto activo dentro de la
obligación tributaria, consideramos que la Ley Orgánica 2199 de 2022 no es clara al
momento de establecer el hecho generador que dará paso a la causación del tributo, por
cuanto establece las acciones urbanísticas de carácter regional, como una nueva categoría
jurídica sin definir, las cuales en un principio, difieren a las acciones urbanísticas ordinarias
y taxativas establecidas en el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 27
de la Ley 2079 de 202116.
Es en este punto, consideramos necesario definir cuáles son las acciones urbanísticas de
carácter metropolitano que darían paso a la causación del efecto plusvalía, ya que al obedecer
a obras o actuaciones que inciden en la Región Metropolitana en general, deberán ser
determinables, por ejemplo, mediante una definición técnica y clara que permita el
entendimiento para los municipios y para el distrito, sobre el evento en el que estarían frente
a la posibilidad de cobrar y recaudar este tributo.
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Artículo 8º.- Acción urbanística. Modificado por el art. 27, Ley 2079 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente> La función pública del ordenamiento del
territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas que
les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo, adoptadas mediante actos administrativos que no
consolidan situaciones jurídicas de contenido particular y concreto. Son acciones urbanísticas, entre otras:
1. Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos
sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.
3. Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de
uso, las cesiones obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás normas urbanísticas.
4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma
presenten condiciones insalubres para la vivienda.
6. Determinar las características y dimensiones de las unidades de actuación urbanística, de conformidad con lo establecido en la presente Ley. 7. Calificar y
localizar terrenos para la construcción de viviendas de interés social.
7. Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria.
8. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente
por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.
9. Expropiar los terrenos y las mejoras cuya adquisición se declare como de utilidad pública o interés social, de conformidad con lo previsto en la ley.
10. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística.
11. Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción,
para su protección y manejo adecuados.
12. Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
13. Todas las demás que fueren congruentes con los objetivos del ordenamiento del territorio.
14. Identificar y localizar, cuando lo requieran las autoridades nacionales y previa concertación con ellas, los suelos para la infraestructura militar y policial
estratégica básica para la atención de las necesidades de seguridad y de Defensa Nacional.
Las acciones urbanísticas deberán estar contenidas o autorizadas en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o
complementen. En los casos en que aplique deberán sustentarse en estudios jurídicos, ambientales, de servicios públicos, o los demás que se requieran para
garantizar el conocimiento pleno del territorio y su viabilidad financiera, con soporte en la infraestructura necesaria para promover el desarrollo de ciudades
ordenadas y planificadas, de conformidad con la reglamentación expedida por el Gobierno nacional”.
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Por tal razón, con el fin de que se tengan en cuenta los elementos de la obligación tributaria,
de manera respetuosa, nos permitimos referir a la última sentencia de unificación expedida
por el Concejo de Estado17, respecto del hecho generador del efecto plusvalía, en el cual se
establece lo siguiente:
-

La participación en plusvalía es un instrumento urbanístico que permite capturar los
aumentos de valor de la tierra, concretamente, los que se producen por una decisión
administrativa sobre el uso del suelo, que es un bien propiedad del Estado.

-

La acción urbanística, emana de la autoridad pública que tenga competencia en
materia de ordenamiento territorial y de regulación en el nivel de reglamentación,
dado que cada una de las acciones urbanísticas que enumera el artículo 8.º de la Ley
388 de 1997 tiene como común denominador el hecho de que atañe a las funciones
que sirven para desarrollar el territorio y estas solo pueden ser ejercidas por las
autoridades que fija la Constitución y la ley.

-

La autoridad que tendrá competencia para realizar acciones urbanísticas que,
eventualmente, signifiquen un aprovechamiento del suelo corresponderá al señalado
concejo municipal o distrital y a quienes indique la ley.

-

Las acciones urbanísticas deben estar contenidas o autorizadas en los planes de
ordenamiento territorial o en los instrumentos que la desarrollen o complementen,
pues no se trata de que cualquier autoridad pueda regular el territorio y asignar usos
del suelo y el establecimiento de obras de infraestructura, sino que, en principio y con
las salvedades que fija la ley, debe ser un órgano de representación popular quien
ordene el territorio y fije los planes y programas de obras públicas.

-

No toda acción urbanística consolidará el hecho generador de la participación en
plusvalía, pues dependerá de que esa decisión administrativa genere la destinación
del inmueble a un uso más rentable o incremente el aprovechamiento del suelo. De
igual forma, dentro de un mismo POT la autoridad podrá crear varias acciones
urbanísticas según ello le permita desarrollar o complementar el plan de
ordenamiento.

Con los argumentos anteriormente expuestos, creemos que se debe analizar con cuidado la
pertinencia de incorporar instrumentos tradicionales como la participación por plusvalía, la
delineación urbana y la contribución por valorización que como señalamos no resultan
efectivos, generan cargas impositivas costosas en términos macroeconómicos y contrario a
17

CONCEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, 03 de diciembre de 2020, radicación No. 25000-23-37-0002012-00375-02
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ello sugerimos sustituirlos por instrumentos novedosos como gravámenes de económicas
digitales en avance de aquellos impuestos de avisos y tableros, por ejemplo, como lo ha
empezado a implementar la provincia de Córdoba en Argentina.
De resultar positivo dicho análisis, conviene estudiar los elementos de los tributos para que
cumplan con todas las condiciones jurídicas para su implementación y definir con absoluto
detalle los elementos estructurales de cada instrumento de financiación propuesto, la
pertinencia del uso de los mismos en casos concretos (si es para proyectos o intervenciones
estructurales o para el funcionamiento del esquema asociativo, entre otros), lo anterior,
permitirá que la Región Metropolitana gestione, reglamente y haga uso de los instrumentos
de financiación idóneos, para lograr llevar a cabo el recaudo efectivo de recursos que se
materialicen en la ejecución de la políticas públicas, las intervenciones programas y
proyectos que potencien el desarrollo competitivo de la región.
4. Servicios Públicos Domiciliarios.
Si bien es cierto que la Ley Orgánica delimita el componente de servicios públicos
domiciliarios como una de las áreas temáticas de la Región Metropolitana, consideramos que
por ser un tema sensible y de especial importancia para todos los municipios, conviene
desarrollar a detalle este componente en materias como diagnóstico de la infraestructura
existente, definición de necesidades en el corto, mediano y largo plazo, proyectos o
intervenciones necesarias, los costos y el financiamiento requerido, incluyendo la adopción
de las distintas formas de gestión de los servicios públicos establecidas por las leyes, así
como la relación sincronizada de esta competencia con los lineamientos del plan director en
materia de ordenamiento territorial y hábitat que garanticen hacer más eficiente y eficaz la
conexión a la red de servicios públicos en la Región Metropolitana.
Así mismo, se requiere definir y dejar expresa la posibilidad de usar mecanismos de
financiación de infraestructura de servicios públicos en el que participen conjuntamente el
sector público y privado para facilitar su construcción, por lo que se recomienda incluir
disposiciones que permitan a los municipios la destinación de recursos provenientes de
tributos o impuestos locales de forma que se armonicen disposiciones locales con
disposiciones regionales.
Todo lo anterior, entendiendo que el acceso a la disponibilidad de servicios públicos
domiciliarios se está viendo con mayor frecuencia limitada por parte de los prestadores de
los servicios, afectando el mínimo vital de las personas, la garantía a su acceso y la
posibilidad que tienen, tanto los privados como las entidades territoriales de desarrollar
urbanísticamente el territorio, promoviendo efectivamente productos de vivienda,
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equipamientos, industrias, infraestructuras de soporte y demás proyectos al interior de la
región.
5. Plan Director de Ordenamiento Regional
Nos referimos al componente de ordenamiento físico – espacial de este instrumento de
planeamiento, que se constituye con la Ley Orgánica como norma de superior jerarquía, y la
necesidad de contar con un diagnóstico riguroso que evidencie de forma objetiva los
elementos urbanísticos, ambientales, técnicos y financieros, así como las políticas de
planificación subregional que se pretenden incorporar en el mencionado plan director de
ordenamiento territorial de escala regional. Así mismo la metodología que se propone para
la futura armonización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de
Cundinamarca con dicho plan director y un especial régimen de transición será determinante
para que dicha disposición normativa pueda materializarse con éxito. Lo anterior, dado que
la Ley Orgánica solo mencionó los contenidos que deberá tener dicho instrumento, con lo
cual es evidente la ausencia de disposiciones que indiquen los lineamientos o condiciones
para su aplicación y por tanto será imposible su aplicabilidad.
Dentro de las estadísticas que tenemos en Camacol ByC, respecto de los 46 municipios de
Cundinamarca aferentes a la cuenca del río Bogotá, incluido el Distrito Capital, quienes en
virtud de la orden judicial del fallo del río Bogotá tenían la obligación de ajustar dichos sus
planes de ordenamiento a los contenidos del POMCA máximo el 8 de abril de 202018, tan
sólo 4 de los 28 municipios que suministraron información, han ajustado su plan de
ordenamiento territorial; 5 municipios se encuentran hasta ahora en etapa de diagnóstico; 8
municipios se encuentran en una fase temprana de formulación, adelantando estudios básicos
de riesgo o desarrollando el documento técnico de soporte para su radicación ante las
autoridades ambientales y así dar inicio a la concertación ambiental y 11 municipios avanzan
en la concertación ambiental con las autoridades en la materia.
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Orden 4.18 de la Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014 Rio Bogotá, ordena la modificación de los Planes
de Ordenamiento Territorial – POT, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT
POT, para ajustarlos con los contenidos del POMCA del Rio Bogotá, dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la
Resolución 0957 de 2019 emitida por la CAR de Cundinamarca, término que se cumplió el pasado 8 de abril de 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por 28 de los 46
municipios de Cundinamarca obligados al ajuste de sus POT, con corte a Diciembre de
2021.
Lo anterior evidencia que la gran mayoría de los municipios de Cundinamarca, no han
logrado ajustar sus instrumentos de planeamiento territorial bien sea porque no han sido
promovidas por las administraciones locales, porque han tenido vicios en su expedición y
han estado inmersos en procesos judiciales, porque los procesos de concertación ambiental
son dispendiosos o simplemente porque la entidad territorial no cuenta con los recursos ni
tampoco con la asesoría adecuada para expedir actualizaciones a sus normas urbanísticas.
BALANCE ACTUALIZACIÓN POT
Diagnóstico
No ha iniciado proceso de ajuste
Implementación
Formulación
Concertación ambiental

18%
4%
14%
25%

39%
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Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por 28 de los 46
municipios de Cundinamarca obligados al ajuste de sus POT, con corte a Diciembre de
2021.
Es por esto, que vemos con preocupación la dificultad que se tendrá para la armonización de
las normas de planeamiento local con las directrices del plan director, generando así una serie
de incompatibilidades entre lo que establece la norma urbanística local y los determinantes
de superior jerarquía que defina este instrumento.
Por lo anterior, como se indicó nuestra recomendación es que se evalué una metodología
progresiva para las nuevas directrices y adicionalmente que se cree un periodo de transición
en el cual los municipios logren incorporar las figuras enmarcadas en el Plan Director dentro
de sus planes de ordenamiento territorial de orden local, facultando a la Región Metropolitana
Bogotá Cundinamarca para que asista y asesore a los municipios en actualización que a la
luz del Plan Director demanden sus planes de ordenamiento local, en los temas de estructura
ecológica principal, proyecciones viales, equipamientos educativos, de salud, temas de
espacio público, movilidad y demás temas que enmarque cada una de las áreas temáticas de
la región.
De esta forma solicitamos respetuosamente sean atendidos estos argumentos en el trámite
administrativo que se adelanta para la autorización del ingreso del Distrito Capital a la Región
Metropolitana Bogotá Cundinamarca y para las facultades que se deberán otorgar al ente
territorial como miembro inicial y permanente del consejo regional del esquema asociativo,
cuenten con nosotros para ampliar o discutir en el momento en que lo consideren adecuado
la información aquí presentada.

Cordialmente,

ALEJANDRO CALLEJAS ARISTIZÁBAL
Gerente
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