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El Comité de Integración Territorial (CIT)
Ley 614 de 2000

✓ Conformación obligatoria entre los municipios de un mismo departamento que hayan
constituido un área metropolitana y para los distritos y municipios con más de
500.000 habitantes en su área de influencia, para concertar la implementación de los
planes de ordenamiento territorial.
✓ Creado hace apenas 3 años entre Bogotá y sus vecinos. Hoy son 21 municipios:
Bogotá, Fusagasugá, Sibaté, Soacha, Mosquera, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Tabio,
Tocancipá, Zipaquirá, Bojacá, Choachí, Funza, Madrid, Sesquilé, Cajicá, Zipacón,
Facatativá, Gachancipá.
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Los esquemas de asociatividad territorial
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) –LOOT-

Esquemas territoriales de
constitución simple:
Asociaciones de Municipios
✓ solo requieren de la voluntad
de sus asociados para
constituirse;
Sin prerrogativas ni recursos
definidos de antemano, por lo
cual solo vinculan a los municipios
tanto como estos decidan
vincularse a través de los
estatutos.

ASOCENTRO (1990), conformada por 11 municipios del norte de
Bogotá: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó,
Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá

Asociaciones de Distritos
No han sido llevadas a la práctica

Asociaciones de Departamentos
No han sido llevadas a la práctica

Asociaciones de entes territoriales de distinto
nivel: Regiones de Planeación y Gestión –RPGG11 (2014), integrado por 11 municipios del Valle del Cauca:
Buenaventura, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira,
Pradera, Vijes, Yumbo y Santiago de Cali
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Los esquemas de asociatividad territorial
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) –LOOT-

Esquemas territoriales de
constitución menos simple:
✓ se requiere el aval de entes
territoriales de nivel
superior;
aunque no son más
sofisticados en términos de
prerrogativas ni de recursos (se
vinculan tanto como decidan
vincularse a través de los
estatutos).

Provincias Administrativas y de Planificación (PAP)
que se crean entre municipios del mismo departamento a
través de una ordenanza departamental

Proyecto de creación de la PAP REGIÓN VIDA, que estaría
conformada por 20 municipios vecinos de Bogotá, SIN BOGOTÁ

Regiones Administrativas y de Planificación (RAP)
que se crean entre departamentos, previo concepto de la
Comisión de Ordenamiento Territorial –COT- del Congreso

RAPE Región Central (2014), integrada por Bogotá D.C.,
Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá

RAP Pacífico (2017), integrada por Chocó, Valle del Cauca, Cauca
y Nariño
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Los esquemas de asociatividad territorial
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) –LOOT-

Esquemas territoriales de difícil
constitución:
✓ se requiere el aval de entes
territoriales de nivel superior
y consulta popular;
Pero tienen prerrogativas:

✓ Autoridad de Transporte
✓ Autoridad Ambiental
✓ Entre otras…

Áreas Metropolitanas,
Reglamentadas por la Ley 1625 de 2013.
Actualmente hay 6 en Colombia, todas creadas antes de la
entrada en vigencia del requisito de consulta popular
para su creación (Constitución del 91):

•
•
•
•
•
•

Valle de Aburrá (1980),
Bucaramanga (1981),
Barranquilla (1991),
Cúcuta (1991),
Pereira (1991),
Valledupar (2002).

y recursos definidos por ley:

✓ Sobretasa del 2x1000 del
impuesto predial de los
municipios

La ley 1625 de 2013 excluye a Bogotá y los
municipios vecinos de su ámbito de aplicación.
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La excepcionalidad de Bogotá en el esquema de organización del Estado
Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga, como capitales departamentales, tienen gobierno sobre las
decisiones de nivel departamental, en tanto sus habitantes eligen gobernador y asamblea
departamental.
Pero, la Constitución confiere a Bogotá tres particularidades bien importantes:
✓

la de ser “Capital de la República y del departamento de Cundinamarca” (Artículo 322),

✓

determinando sin embargo que “en las elecciones de Gobernador y de diputados a la Asamblea Departamental de
Cundinamarca no participarán los ciudadanos inscritos en el censo electoral del Distrito Capital” (Artículo 327),

Y el Artículo 175 del Estatuto Orgánico de Bogotá –Ley 1421 de 1993- dispone, paradójicamente la
participación de Bogotá en las rentas de Cundinamarca

Bogotá es la única ciudad de Colombia que:
-

no puede hoy crear un Área Metropolitana,

-

es un enclave en un departamento que se gobierna por autoridades ajenas, es decir
autoridades no elegidas por los bogotanos,

-

y además lo financia.
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2.

La integración regional: ¿Para resolver qué?
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Servicios públicos: Abastecimiento en agua potable
Los municipios deben:
• prestar el servicio de acueducto,
• asegurar el abastecimiento en agua potable,
en cantidad y calidad óptimas.
Sin embargo, 12 municipios dependen de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá en mayor o menor grado para el
abastecimiento de agua potable.
Alternativas para el abastecimiento de estos
municipios desde otras fuentes de agua son
posibles, pero no necesariamente costo-eficientes.

Desconexión de la planeación de la oferta del
recurso hídrico a mediano y largo plazo –en manos
de la EAAB- y las decisiones en materia de
expansión y densificación del perímetro urbano de
los municipios –en manos los municipios9

Servicios públicos: Alcantarillado y saneamiento del Río Bogotá
Los municipios deben:
• prestar el servicio de alcantarillado
• asegurar tratamiento de sus aguas residuales.
Sin embargo, solo la tercera parte de las aguas
residuales vertidas en el río Bogotá están
siendo tratadas y con muy pobre nivel de
tratamiento.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá tiene a cargo buena parte de la solución
del problema: ampliación y optimización de PTAR
Salitre y construcción de la PTAR Canoas.

-

¿Qué pasa con el resto de los municipios de la
cuenca alta y media?

-

¿La CAR va a seguir siendo juez y parte en la
solución de tratamiento de aguas municipales?
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Servicios públicos: Disposición de residuos sólidos
Los municipios deben:
• prestar el servicio de aseo
• asegurar el tratamiento y disposición final sus
residuos sólidos.
Sin embargo, Bogotá es el único municipio
autónomo en la disposición final de sus
residuos en el relleno Doña Juana, cercano al
final de su vida útil.
El relleno sanitario de Nuevo Mondoñedo (en
jurisdicción de Bojacá y Mosquera), recibe los
residuos de otros 79 municipios de
Cundinamarca.
Es probable que cualquier solución alternativa a
la disposición en relleno sanitario dependa de
Bogotá, por su volumen de residuos generados.
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Transporte y Movilidad
Son 23 municipios entre los cuales existe
más de 10% de conmutación diaria

Más de 620 mil viajes
particulares al día
entre Bogotá y la región

292.782

56.828

54.050

39.730

34.665
Otros

142.605
Fuente: Somos un territorio Metropolitano. CCB 2015
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Transporte y Movilidad

13.183

Calle 13
Calle 80

12.112

Autopista Sur

10.939

Autopista Norte

9.537

Vía Villavicencio

4.775

Suba-Cota

Más de 55 mil
viajes
de camiones que entran y
salen diariamente
de Bogotá

3.237

Carrera Séptima

750

Vía La Calera

652

40%

son camiones
desocupados

433

Vía Choachí
-

2.000
4.000
6.000
8.000
10.000 12.000 14.000
Número de viajes de camiones que ingresan y salen por día

Datos: Encuesta de Movilidad 2015
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Transporte y Movilidad
Es obvio que los problemas de transporte y movilidad del entorno metropolitano de
Bogotá se resuelven con Bogotá. ¿Quién los resuelve?
Una Autoridad Regional de Transporte, como mínimo para:

•

La planeación de las infraestructuras y la unificación de un modelo de demanda de transporte y
capacidad de pago de las infraestructuras para el estudio y validación de obras públicas financiables
por APP;

•

La integración modal y tarifaria, la coordinación y supervisión del transporte público metropolitano.

Una estructura técnica y financiera robusta, en quien delegarían
funciones los municipios, la gobernación y la nación.
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Uso de los suelos: Vivienda

La tendencia de ocupación del suelo en la Sabana de Bogotá tiende a reproducir los
problemas de segregación social y funcional que Bogotá enfrenta en su jurisdicción
administrativa:

•

Los ricos al norte: La Calera, Tabio y Sopó han priorizado las parcelaciones
campestres de estratos altos en suelo rural.

•

Los pobres al sur: Soacha aporta cerca del 88% de la oferta de Vivienda de Interés
Social en el territorio.

•

Los sectores de vivienda lejos de los empleos, con tendencia de muchos
municipios a convertirse en ciudades dormitorio: Cajicá, Chía, Facatativá, La Calera,
Madrid, Soacha, Sopó, Tabio y Zipaquirá se caracterizan por la mayor producción
residencial, con una participación del licenciamiento para vivienda hasta del 90% del
total de área autorizada para la construcción.
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Uso de los suelos: Desarrollo económico

El desarrollo de nuevos nodos económicos no obedece a una estrategia de vocación
productiva coherente sino a lógicas oportunistas:
•

exenciones en la carga impositiva de las empresas que se constituyan en su territorio,
aprobadas por algunos municipios. (ej. Cota, aprobó en 2009 un descuento entre el 90% y el 30% sobre el
valor del impuesto de Industria y Comercio por un plazo de hasta ocho años).

•

la categoría de suelo suburbano (que admite su ocupación sin inversiones en infraestructura para
la habilitación del suelo para su uso urbano) que han usado los municipios para favorecer negocios
inmobiliarios:
•
•

Sopó: el rural suburbano equivale a 14 veces el suelo urbano y de expansión,
Cota (6 veces), Gachancipá (5 veces), Tocancipá (3 veces), Zipacón (2 veces), Funza (1,8 veces) y Bojacá
(1,5 veces).

Esto ha permitido que el suelo sabanero se llene progresivamente de zonas industriales
y logísticas, que además de que se compiten entre sí, poco o nada aportan en
materia de desarrollo vial, de espacio público o de equipamientos sociales en los
municipios; aunque probablemente ofrezcan algún nivel de empleo a la población local.
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¿Quién puede planear estratégicamente lo metropolitano?
La ley asigna a los departamentos la posibilidad de orientar, a través de la formulación de
Planes de Ordenamiento Departamental (POD), pero:
-

no los faculta explícitamente para decidir sobre los asuntos de ordenamiento territorial en su
ámbito de jurisdicción, que necesariamente cubre el territorio de los municipios que lo conforman

-

no precisó si los planes de ordenamiento departamental se consideran de mayor jerarquía
que los planes de ordenamiento municipales.

-

Y, en cualquier caso, Bogotá no hace parte de la jurisdicción de Cundinamarca.

En cambio las disposiciones de ordenamiento territorial que establecen las
Áreas Metropolitanas sobre los hechos metropolitanos sí lo son.
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Hoy llevamos…

•

44 años hablando de la necesidad de constituir una autoridad metropolitana para la
planeación y gestión de los asuntos metropolitanos estratégicos

✓ Desde el estudio Alternativas para el desarrollo de Bogotá (fase 2), dirigido por el economista
Lauchlin Currie en 1973

•

20 años reclamando la creación de una autoridad regional de transporte

✓ Desde la elaboración del Plan Maestro de Transporte realizado por la Agencia Internacional de
Cooperación Japonesa (JICA), en 1997

•

Dos sentencias del Consejo de Estado que denotan la incapacidad de gobierno de
los entes territoriales existentes sobre los asuntos de ámbito supra-municipal

✓ 2013: El Río Bogotá: ordenación de la cuenca y saneamiento
✓ 2014: Los cerros orientales: protección de la reserva forestal
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Conclusiones

1/ Es necesario un esquema de gobierno que asuma, con liderazgo y autoridad la
resolución de los problemas del ámbito metropolitano que los entes territoriales han sido
incapaces de resolver en su configuración actual
2/ Cualquier solución a estos problemas es, por obvias razones, con Bogotá
3/ De los esquemas asociativos disponibles en Colombia, el Area Metropolitana parece
ser el mejor punto de partida para configurar ese esquema en el ámbito de Bogotá y sus
vecinos
4/ Será necesaria una reforma constitucional y legal para hacerlo posible
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Una iniciativa del sector privado en busca
del progreso de la Región Capital

