Observatorio Urbano Regional
El Observatorio Urbano Regional - OUR de Camacol Bogotá
y Cundinamarca es una herramienta de interlocución con
actores y líderes del sector que permitirá al Gremio
fortalecer el monitoreo y disponer de información con
respecto a la gestión del suelo y la construcción de ciudades
de calidad en la región, en colaboración con afiliados, la
academia, el sector privado y las administraciones
municipales.

En el OUR encontrará estudios como:
• Indicadores urbanísticos, de construcción y de
mercado para 10 municipios de la Sabana.
• Habilitación de suelo mediante planes parciales.
• Análisis de POT y PD en de 10 municipios de la
Sabana.
• Documentos POT y cartografía de municipios.
• http://www.observatorio.camacolcundinamarca.co/
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URBANOS Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivos
Metodología
Ajuste a los indicadores de condiciones urbanísticas.
Ajuste a los indicadores de dinámica de la construcción.
Ajuste a los indicadores de dinámica de mercado.
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Sirven para:
•

Toma de decisiones
Sector Público y Privado

•

Identificación de
tendencias de mercado

•

Conocimiento del Territorio

•

Investigación académica
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INDICADORES

Monitorear
ÍNDICE DE
CONDICIONES
URBANÍSTICAS

Sistemas básicos para suplir
necesidades (infraestructura para la
movilidad, servicios públicos,
equipamientos colectivos, espacio
público y zonificación del riesgo, etc)

DINÁMICA DE LA
CONSTRUCCIÓN

Licencias de
construcción en suelo
urbano y construcciones
en suelo rural.

DINÁMICA DE MERCADO

Dinámica del mercado
inmobiliario, precio del suelo,
capacidad adquisitiva de la
población, etc.

Objetivo:
Levantamiento y análisis de información asociada al índice de condiciones
urbanísticas, dinámica de la construcción y dinámica de mercado de diez (10)
municipios de sabana centro, occidente y Soacha. Los municipios son:
1. Cajicá
2. Chía
3. Cota
4. Facatativá
5. Funza
6. Madrid
7. Mosquera
8. Soacha
9. Tocancipá
10.Zipaquirá

Objetivo:

El objetivo del estudio es contar con información medible y
comparable sobre aspectos urbanísticos, dinámica de
construcción y dinámica de mercado de los 10 municipios con
mayor actividad constructiva de la región, para poder tomar
decisiones más precisas en cuanto a la inversión y el desarrollo
territorial coordinado de la región.

Metodología

Etapa 1: Análisis de
información suministrada
• Resultados etapa 1:
•
•
•
•
•

•

Matriz de estado de la
información
Piloto Indicadores
Soacha
Base de datos de
variables espaciales
Base de datos de
variables no
espaciales
Ajustes a los métodos
de cálculo de los
indicadores

Etapa 2: Levantamiento
de información faltante
Resultados etapa 2:
•

•

Elaboración de
conjunto de datos por
municipio para el
desarrollo de
indicadores
Lista de contactos
para acceso a
información por
municipio

Etapa 3: Desarrollo de
Indicadores
Resultados etapa 3:
•

166 planchas de
indicadores de
municipios
•

•
•

Hasta 19
indicadores
calculados por
municipio
Hasta 17*
planchas por
municipio
10 municipios
desarrollados

Etapa 4: Documentación
y visualización
Resultados etapa 4:
•

•

•
•

Se homogenizó la lectura de los resultados en una escala de 0 a 100%, donde 0 es un estado no deseable y 100% un estado deseable. (Con
excepción del índice de ocupación del suelo rural, indicador 13, que se presenta con la definición tradicional de índice de ocupación I.O.)

Informe de análisis de
indicadores por
municipio y
recomendaciones
Aplicación web para
la visualización de
indicadores por
municipio
Base de datos
geográfica por
municipio
Documentación digital
y física: consultada o
desarrollada.

INDICADORES DESARROLLADOS Y FALTANTES
16 indicadores de
condiciones urbanísticas

6 indicadores de
dinámica de mercado

2 indicadores de dinámica
de la construcción*

Se produjeron 128
representaciones
cartográficas para el
estudio
Los indicadores de servicios públicos y de
viajes no cuentan con cartografía.
No fue posible georreferenciar la
información de licencias urbanísticas en
suelo urbano de Tocancipá y Facatativá.

RESULTADOS GENERALES:
Indicadores ponderados por municipio

Los resultados del estudio indican el estado actual del municipio con respecto a los
indicadores calculados. No se está haciendo un juicio de valor, sino un monitoreo de
aspectos clave en el desarrollo urbano que determinan la calidad de vida de los
habitantes.
Los datos recopilados permiten generar alertas sobre aspectos en los que los
municipios pueden mejorar. Por ejemplo, se podrá verificar el estado del desarrollo
inmobiliario en zonas urbanas y rurales y la protección de zonas ambientales para
formular estrategias que permitan evitar el desarrollo en zonas de amenaza.

A continuación se presentan los resultados mas relevantes de la
sumatoria de los indicadores evaluados.

RESULTADOS GENERALES
VARIABLES GLOBALES

Condiciones Urbanísticas

Ejecución Vial
Descripción:
Indica los kilómetros de vías
construidos en el municipio para
incrementar la conectividad vial.
Se mide con referencia al total
de vías a construir definidas por
su POT vigente.
Los municipios que han
desarrollado mayor ejecución vial
son Facatativá (199,11km), Chía
(118,48 km) y Cajicá (113,12 km)
Los que menos km de
vías han ejecutado son
Zipaquirá (16.01 km),
Tocancipá (19,13 km) y
Funza (28,32 km).

Condiciones Urbanísticas

Ciclorrutas
Descripción:

Tocancipá
5,98

Soacha
1,77

Indica los kilómetros de ciclorrutas
construidos
en
el
municipio
para
incrementar la conectividad a través de
medios de transporte alternativo. Se mide
con referencia al total de ciclorrutas
propuestas por su POT vigente.

Los municipios que han
desarrollado mas km de ciclorruta
son Cajicá (16,52km) y Chía
(8,51 km).

Los que menos km de
ciclorrutas han
desarrollado son Zipaquirá
(1,39 km), Funza (1,64km)
y Soacha (1,77 km).

Condiciones Urbanísticas
Viajes diarios por motivo de estudio desde los municipios hacia Bogotá

Descripción:
Indica la cantidad de viajes que
se originan en el municipio con
destino hacia Bogotá por motivo
de estudio en relación con el
total de los viajes del municipio
a la capital.
Los municipios con una mayor
cantidad de viajes hacia Bogotá
por motivos de estudio son
Soacha (22.221ve), Chía
(2.447ve) y Zipaquira (2.190ve).
Los que tienen una menor
cantidad de viajes hacia
Bogotá por motivos de
estudio son Tocancipá
(404ve), Madrid (630ve) y
Cota (718ve).

Condiciones Urbanísticas
Viajes diarios por motivo de trabajo desde los municipios hacia Bogotá

Descripción:
Indica la cantidad de viajes que se
originan en el municipio con destino a
Bogotá por motivo de trabajo en relación
con el total de los viajes del municipio a
la capital.

Los municipios con una mayor
cantidad de viajes hacia Bogotá
por motivos de trabajo son
Soacha (129.337 vt), Chía (9.338
vt) y Mosquera (8.817 vt).
Los que tienen una menor
cantidad de viajes desde los
municipios hacia Bogotá por
motivos de trabajo son
Tocancipá (573 vt) y Cota
(2.142 vt) Cajicá (2.746 vt).

Condiciones Urbanísticas

Cobertura de servicios públicos: Alcantarillado
Cajicá
Zipaquirá

99,66

Descripción:
Chía
99,68

99,59

Cota

Tocancipá

Cobertura
servicio público
de alcantarillado
(%)

98,70

Soacha

97,79

Facatativá

Indica el porcentaje de hogares
que cuentan con abastecimiento
del servicio de alcantarillado
sobre el total de hogares en el
municipio.

Existe una cobertura satisfactoria en
general. 7 municipios cuentan con
cobertura superior al 99%.

99,82

88,58

Funza

Mosquera
99,05

Madrid
99,85

99,74

El que menor cobertura
de alcantarillado posee
es Soacha (88,58%).

Condiciones Urbanísticas

Cobertura de servicios públicos: Acueducto
Descripción:
Indica el porcentaje de hogares que
cuentan con abastecimiento del
servicio de acueducto sobre el total
de hogares en el municipio.
Existe una cobertura satisfactoria
en general. 9 municipios
cuentan con cobertura superior
al 99%.
El que menor cobertura
de acueducto posee es
Soacha (91,69%).

Condiciones Urbanísticas

Cobertura de servicios públicos: Energía
Descripción:

Tocancipá

Indica el porcentaje de hogares que
cuentan con cobertura del servicio
de energía sobre el total de
hogares en el municipio.

100

Soacha
99,97

Existe una cobertura satisfactoria.
8 municipios cuentan con
cobertura del 100%.

Condiciones Urbanísticas

Cobertura escolar
Cajicá

Descripción:

115
Indica el número de estudiantes
matriculados
en
instituciones
educativas en los niveles preescolar,
básico y medio sobre el total de la
población del municipio que se
encuentra en el rango de edad de 5 a
16 años.

Los municipios poseen un mayor
porcentaje de estudiantes
matriculados son Cota (257%),
Mosquera (139%) y Funza (124%).
Los que poseen menor
cantidad de personas son
Soacha (76%) y
Zipaquirá (96%)

Condiciones Urbanísticas

Cobertura de salud
Descripción:
Indica el número de camas hospitalarias
en el municipio por cada 10.000
habitantes. Se mide con respecto al
estándar óptimo de 15 camas por
habitantes establecido por la OMS.
Los municipios con mejor
desempeño son Facatativá
(161%) y Chía (81%).

Los que poseen menor
cantidad de camas son
Tocancipá (0%),
Funza (18%) y
Mosquera (20%)

Condiciones Urbanísticas

Espacio público efectivo
Descripción:
Indica los metros cuadrados de espacio
público efectivo (plazas, plazoletas y
parques) por habitante con los que cuenta el
municipio. Se mide con referencia al
estándar de 10 m2 que establece el
Gobierno Nacional (Conpes 3718 de 2012).
Los municipios que más metros
cuadrados por persona logran tener
son Mosquera (6,56 m2 / hab),
Zipaquirá (3,7 m2 / hab) y Facatativá
(2,92 m2/hab)
Los que menos espacio público
efectivo logran son Soacha
(0,65 m2/hab), Tocancipá
(0,3 m2/hab) y Cota (0,38
m2/hab)
Si se incluye en Soacha el
área de cesiones de espacio
público y parques de Ciudad
Verde el resultado es 1.2
m2/hab.

Condiciones Urbanísticas
Metro cuadrado de zona verde y EEP por habitante en área urbana

Cajicá
1,90

Zipaquirá

Descripción:
Chía
3,61

1,50

Cota

Tocancipá

m2 de zona
verde y EEP
por habitante
(m2/hab)

20,37

Soacha

0,57

Facatativá
10,15

8,34

Funza

Mosquera
2,70

Madrid
10,77

Indica la cantidad de zonas verdes y
Estructura Ecológica Principal por habitante
urbano. Se mide con referencia al estándar
de 9 m2 que establece la OMS.

4,92

Los municipios poseen una mayor
cantidad de zonas verdes y EEP por
habitante son Tocancipá (19,41
m2/hab), Facatativá (10,15 m2/hab)
y Madrid (9,31 m2/hab)
Los que poseen menor
cantidad son Cota (0,57
m2/hab), Zipaquirá (1,50
m2/hab) y Cajicá (1,90
m2/hab).

Condiciones Urbanísticas

Áreas de protección no vulneradas
Descripción:
Indica qué tan vulneradas han sido las
áreas de protección del municipio por
medio de construcciones. Mide el área
construida en dicho suelo con respecto al
total del suelo de protección.

Los municipios que menos han
ocupado sus áreas de protección
son Zipaquirá (0,32%), Cota
(0,45%) y Cajicá (0,60%).

Los que más han ocupado
estas áreas son Funza (4,71%),
Facatativá (3,39%) y Soacha
(2,00%)

Condiciones Urbanísticas

Zonas en amenaza alta de inundación no vulneradas
Descripción:
Indica el área de las construcciones
municipio en zonas de amenaza alta
inundación. Mide el área de
construcciones en zona de amenaza
frente al total del suelo con amenaza
por inundación.

del
por
las
alta
alta

Los municipios que menos han
ocupado sus áreas inundables son
Cota (0,27%), Madrid (0,59%) y
Cajicá (1,59%)
Los que más han ocupado
estas áreas son Soacha
(26%), Facatativá (8%) y
Mosquera (6%).

Condiciones Urbanísticas

Área económica rural
Cajicá

Descripción:

31
Mide el porcentaje de área rural que está
siendo usada para fines económicos
(agrícolas, industriales o comerciales)
sobre el total del del suelo rural.

Los municipios con un mayores
porcentajes de área rural
destinada a uso económico son
Funza (99,39%), Facatativá
(69,09%) y Madrid (65,27%)
Los que tienen menores
porcentajes de área rural
utilizadas en actividades
económica son Cota
(17,29%), Soacha
(29,53%) y Cajicá
(30,74%)

Condiciones Urbanísticas

Área rural de uso agrícola
Descripción:
Mide el porcentaje de área rural que está
siendo usada para fines agrícolas sobre el
total del suelo rural.
Los municipios con un mayores
porcentajes de área rural
destinada a uso agrícola son
Funza (80,82%), Facatativá
(67,82%) y Madrid (59,65%)

Los que tienen menores
porcentajes de área rural
utilizadas en actividades
agrícolas son Cota (16,83%),
Soacha (14,97%) y Cajicá
(24,11%)

Dinámica de la construcción

Licencias de construcción en suelo urbano
Descripción:
Mide el área de los predios a los cuales se
les expidió alguna licencia urbanística
frente a la totalidad del área de los predios
urbanos del municipio.

Los municipios con mayores
áreas urbanas licenciadas para la
construcción son Soacha (406,95
ha) y Zipaquirá (121,22 ha).

Los municipios con menores
áreas urbanas licenciadas
para la construcción son Cota
(23,97 ha) y Cajicá (43,47
ha).
*No fue posible comparar la información entregada
por los municipios de Funza, Facatativá y Tocancipá.

Dinámica de la construcción

Construcción en suelo rural
Descripción:
Mide el área de los predios en zona rural
que tienen algún tipo de construcción
frente a la totalidad del suelo rural del
municipio.

Los municipios que han
construido una mayor cantidad de
predios en suelo rural son Cota
(79,23%), Mosquera (78,85%) y
Cajicá (66,80%)
Los municipios que han
habilitado una menor
cantidad de suelo rural son
Soacha (42,32%),
Tocancipá (44,67%) y
Funza (48,74%)

Dinámica de mercado

Ponderación de los indicadores de mercado
Cajicá
Zipaquirá

49,4

36,4

22,9

Se midieron los siguientes
indicadores con base en la
dinámica propia de cada
municipio en los últimos 5 años:

1.
2.
3.
4.

Crecimiento Poblacional
Pobreza Monetaria
Ventas de vivienda nueva
Licenciamiento no
residencial
5. Licenciamiento de comercio
y dotacionales
6. Diversificación en la oferta
de vivienda nueva

Chía

Cota

Tocancipá

61,8

46,5

Ponderación
indicadores de
mercado

Soacha

Facatativá
31,3

14,3

Funza

Mosquera
32,9

Madrid
29,0

38,3

CONCLUSIONES DE LA DINÁMICA DE MERCADO

Los bajos resultados en los indicadores de licenciamiento
no residencial y de licenciamiento de comercio y
dotacionales indica un crecimiento desacelerado de los
usos complementarios a la vivienda.

Es recomendable mantener la mezcla de usos en los
nuevos desarrollos, pues se deben evitar los suburbios
monofuncionales que aumentan la demanda de suelo,
de viajes motorizados y no generan ciudades de
calidad.

CONCLUSIONES DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS

Todos los municipios han
desarrollado más de la mitad de
sus planes viales, sin embargo
algunos de estos planes no abarcan
zonas rurales, y no existe una
ejecución extensa en ciclorrutas.

Excepto Soacha, todos los municipios
tienen matrícula efectiva de más del
90%, recibiendo muchos de ellos
población de otros municipios.

Se observa una tendencia en los
municipios del norte al desarrollo
suburbanizado en zonas rurales, en
contraste al desarrollo compacto de
Soacha. Algunos municipios del
occidente se están desarrollando por
medio de Planes Parciales.

En general, todos los municipios
tienen un bajo estándar de espacio
público por habitante. Compensar
este déficit deberá ser un aspecto a
tener en cuenta a la hora de plantear
proyectos de desarrollo en los
municipios (Ej: planes parciales).
Los municipios que presentan
superávit de camas funcionan de
manera conjunta con aquellos
colindantes que presentan déficit.

CONCLUSIONES DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS

Los municipios de Sabana Occidente son
los que realizan un aprovechamiento
económico importante de su suelo rural
(Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá
son los más altos).

De ese aprovechamiento económico, el
uso agrícola continua siendo
ampliamente predominante.

Los municipios de Sabana Centro
(especialmente Chía y Cajicá) tienden a la
ocupación residencial del suelo rural.

CONCLUSIONES GENERALES
Es necesario encontrar el
esquema asociativo territorial
que mayores beneficios traiga
para la región a partir de lo
reglamentado por la LOOT.

Una vez definido el esquema, se
debe crear la estructura
administrativa que gerencie los
proyectos y presupuestos del
organismo de gestión regional.

Los proyectos estructurantes de
integración pueden agruparse
en las categorías de Ambiente,
Urbanismo y Transporte, y
Economía y Sociedad.

Estos proyectos pueden verse representados a través de la definición de la EEP regional,
el sistema de transporte masivo intermunicipal (tren de cercanías) y una correcta
definición de usos del suelo y actividades productivas según la vocación de cada
municipio.

RESULTADOS POR MUNICIPIOS
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