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PRÓLOGO
El presente Reporte se enmarca en la Iniciativa de Ciudades Prósperas que ONU-Habitat viene impulsando en Colombia junto con las
Autoridades públicas del orden nacional y local, y otros aliados relevantes como la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha apoyado
el presente ejercicio de análisis territorial.
La Iniciativa de Ciudades Prosperas pone a disposición una metodología que impulsa una visión integral del desarrollo urbano y territorial que, además de las tradicionales dimensiones económica y de
infraestructuras, introduce como elementos de análisis factores claves como la sostenibilidad ambiental, la equidad e inclusión social,
la calidad de vida y la gobernanza urbana y territorial, dimensiones
que en su integralidad permiten asegurar una mirada del desarrollo
urbano y territorial desde la perspectiva de la sostenibilidad, asegurando el “derecho a la ciudad” para todos.
Este enfoque metodológico está a su vez soportado por un instrumento de medición multidimensional - el Índice de la Prosperidad
de las Ciudades – (CPI por sus siglas en ingles) – el cual ofrece una
mirada holística del territorio a partir de datos públicos y que, por
tanto, contribuye a los procesos de análisis territorial y de toma
de decisiones contextualizadas y con base en evidencias. Adicionalmente, la aplicación del CPI brinda también una comparabilidad
internacional de los fenómenos de desarrollo urbano y territorial y
permite medir de forma objetiva los avances en la implementación
de la Agenda 2030 (con relación, en particular, al Objetivo de Desarrollo Sostenible N. 11 – Ciudades y comunidades sostenibles) y de
la Nueva Agenda Urbana (NAU).
En Colombia, ONU-Habitat ha publicado en 2015 el Primer Reporte
sobre el Estado de las Ciudades de Colombia, que ha aplicado la
metodología de Ciudades Prósperas y su Índice de Prosperidad a
las 23 principales ciudades del país con el propósito de medir los
logros y desafíos en términos de desarrollo urbano sostenible. En
este reporte Bogotá se ha ubicado como la ciudad con los niveles
más sólidos prosperidad urbana en el país. Sin embargo, la capital
de Colombia se constituye también como un universo urbano muy
articulado y complejo, que requiere de una capacidad de estudio de
los fenómenos de desarrollo que ocurren en su interior.
Por esta razón, gracias también a la riqueza de datos e informaciones públicas con las cuales cuenta la ciudad, ONU-Habitat y la
Cámara de Comercio de Bogotá, con el relevante aporte científico
de UrbanPro, han aunado esfuerzos para investigar y comprender
los fenómenos intraurbanos que caracterizan la prosperidad urbana
del Distrito Capital, a partir del nivel más básico de sus unidades
administrativas, es decir sus 19 Localidades urbanas (se ha excluido
la localidad de Sumapaz, por sus características eminentemente rurales y la disponibilidad de información). Para ello, se ha realizado
un ejercicio de innovación metodológica en la aplicación del Índice
de prosperidad urbana que ha permitido el análisis y la comparabilidad del contexto intraurbano del desarrollo urbano sostenible.
Este tipo de medición, a la escala de la “Localidad”, representa
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un ejercicio pionero en el país y por esto consideramos que el presente reporte pueda ser de utilidad no solamente para los actores
académicos, institucionales y de desarrollo de la ciudad de Bogotá, sino de interés también para los tomadores de decisiones y de
inspiración para los actores públicos, del sector empresarial, de la
academia y de la sociedad civil a nivel nacional.
El reporte consolida un visión analítica y multidimensional del desarrollo al interior de Bogotá y permite identificar algunos “hallazgos” que pueden ser útiles claves para enfocar las políticas públicas
de integración y desarrollo, así como las acciones de los actores
privados en el territorio para avanzar en la senda de una capital
cada vez más prospera, equitativa y competitiva.
Entre los mensajes centrales del Reporte, vale resaltar una vez más
la necesidad de consolidar una visión urbano-regional que permita superar los bajos niveles de prosperidad de las localidades del
borde de la ciudad de Bogotá y avanzar hacia una mejor interacción con los municipios aledaños vecinos. De la misma manera, es
necesario prestar atención a las “barreras invisibles” que se han
generado al interior de la ciudad de Bogotá, donde a veces una
calle determina la frontera entre índices de prosperidad muy consolidados o altamente precarios (es por ejemplo impresionante mirar
las discrepancias entre los niveles de prosperidad de una localidad
como Chapinero frente a su “vecina” Santafé). También se reconoce la importancia de fortalecer las capacidades institucionales
y financieras de las Localidades para aprovechar de mejor forma
los beneficios que genera la aglomeración urbana, ya que en su
conjunto, el análisis por Localidades muestra que la realidad de
desarrollo de Bogotá es mucho más compleja de la tradicional visión dicotómica entre un Sur con niveles relativamente bajos de
prosperidad y un Norte con niveles medio-altos y consolidados de
desarrollo. Finalmente, el análisis del CPI percibe los esfuerzos realizados y logros alcanzados para mejorar la calidad de vida, equidad
e inclusión social en Bogotá. No obstante, también identifica los
retos aún presentes y las temáticas clave que, al comprender su
interdependencia intersectorial, podrían aumentar los niveles de
prosperidad de la ciudad, tales como la movilidad, la sostenibilidad
ambiental y la productividad.
ONU-Habitat y la Cámara de Comercio de Bogotá, esperan que este
Reporte del Estado de la Prosperidad Urbana en las Localidades de
Bogotá contribuya, como documento orientador, para la definición
de políticas, programas y acciones territoriales, intersectoriales e
integradoras, a nivel distrital y local, para aumentar los niveles de
prosperidad que perciben sus ciudadanos y sus ciudadanas, fomentando en la capital del país el principio esencial de la Agenda 2030
y de la Nueva Agenda Urbana: “no dejar a nadie ni ningún lugar
atrás!”.

Roberto Lippi
Coordinador para Paises Andinos
ONU- Habitat

PRESENTACIÓN
Bogotá es una ciudad de oportunidades: se encuentra la
mayor concentración urbana y económica del país, genera más de la cuarta parte del PIB nacional y es una de las
ciudades más atractivas de América Latina para vivir y hacer
negocios. Es el primer mercado de trabajo del país con más
de 4,2 millones de ocupados y en las actividades de servicios
se genera más del 51% de la ocupación de la ciudad. Es la
quinta mejor ciudad para los negocios y la cuarta ciudad en
América Latina más atractiva para invertir.
Las condiciones de bienestar y prosperidad urbana que ofrecen las ciudades determinan las posibilidades de atraer empresas e inversiones, al igual que de atraer y retener el talento
humano. Las ciudades son el espacio en donde se crean las
mayores oportunidades de progreso, calidad de vida y bienestar. Pero al mismo tiempo, en las ciudades se concentran
los mayores problemas de pobreza y desigualdad, exclusión y
marginalidad, así como de desequilibrios urbanos.
La información y el conocimiento sobre las características
y factores que determinan la prosperidad urbana, son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y
privadas que permitan fortalecer y ampliar la capacidad de
lograr condiciones sostenibles de desarrollo productivo y de
calidad de vida.
La Cámara de Comercio de Bogotá y ONU-Habitat realizaron
un ejercicio pionero al construir y medir el Índice de las Ciudades Prosperas (CPI) de ONU-Habitat en las localidades
de Bogotá. El ejercicio consistió en aplicar en la ciudad esta
metodología que se ha usado en más de 500 ciudades en el
mundo, para identificar oportunidades y áreas potenciales de
intervención que permitan transitar hacia la prosperidad. En
el 2015 se utilizó para construir el Estado de la Prosperidad
Urbana de las Ciudades de Colombia1 , en el cual Bogotá se
destacó como la ciudad con el nivel de prosperidad urbana
más alto.2
La construcción del Índice de las Ciudades Prosperas se realizó en 19 de las 20 localidades en las que se divide administrativamente Bogotá. El Índice lo integran 6 dimensiones:

Productividad, Infraestructura, Calidad de vida, Equidad e inclusión social, Sostenibilidad ambiental y Gobernanza.
Los resultados del CPI permiten analizar la situación de prosperidad de las localidades y sus brechas:
•

Las comparaciones entre dimensiones y subdimensiones
y sus correlaciones.
• Las diferencias entre localidades (bordes), recalcando el
alto nivel de heterogeneidad entre ellas
• Las dimensiones y subdimensiones con mayores retos.
Las dimensiones que puedan desencadenar mejoras en
las localidades.
Para complementar la medición del Índice, se realizaron 6 reuniones inter-locales en Bogotá con la participación de actores del sector público y privado y líderes de la comunidad con
los siguientes propósitos:
•
•
•

Presentar los resultados del Índice de las Ciudades Prosperas de las Localidades.
Identificar propuestas y recomendaciones para enriquecer la medición y el análisis de los resultados.
Identificar recomendaciones de política y acciones para
promover la prosperidad, cerrar brechas y fortalecer el
desarrollo productivo y la calidad de vida.

Para la Cámara de Comercio de Bogotá y para ONU-Habitat
es muy satisfactorio publicar el Reporte del estado de prosperidad de las localidades de Bogotá, con los resultados del
Índice de las Ciudades Prosperas, en el cual las autoridades,
las organizaciones sociales, la academia y la comunidad, encontrarán información útil sobre las características, fortalezas
y debilidades para orientar las políticas y consolidar la prosperidad en Bogotá y en sus localidades.

Mónica de Greiff
Presidente Ejecutiva
Cámara de Comercio de Bogotá

1. “1er Reporte del Estado de las Ciudades de Colombia: camino hacia la prosperidad urbana”. ONU-HABITAT Colombia, Findeter, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, SDDE, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Bogotá, noviembre de 2015.
2. Bogotá registró un CPI de 59,86 puntos entre 100, mientras que el promedio nacional fue de 49.63, siendo esta la ciudad con el mayor nivel de prosperidad urbana de Colombia.
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INTRODUCCIÓN
Las ciudades son terreno fértil para la creatividad y la innovación al concentrar espacialmente actividades humanas e
interacciones sociales. En los territorios urbanos se encuentra
la mayoría de la actividad económica nacional, el gobierno,
el comercio y el transporte. Actividades que proveen vínculos
cruciales con las áreas rurales, con otras ciudades e incluso
con otros países. Las ciudades además son importantes conductoras del desarrollo y de la reducción de la pobreza, tanto
rural como urbana.
En un país fuertemente urbanizado como Colombia, los retos urbanos están destinados a tener un peso creciente en la
agenda pública, tanto en el inmediato como en el mediano y
largo plazo. Según proyecciones de la Misión Sistema de Ciudades del DNP, en 2050 la población de Colombia que vivirá
en centros urbanos alcanzará los 52,6 millones de habitantes,
equivalente al 86% del total. Además, se estima que el país
tendrá 69 ciudades con más de 100.000 habitantes y 7 con
más de un millón. Este crecimiento estará acompañado de
las correspondientes demandas de servicios eco-sistémicos
(agua, aire y biodiversidad), suelo, vivienda, transporte, alimentos, y servicios públicos y sociales, entre otros. Asimismo,
se generarán impactos en el ambiente y en el uso del suelo
que requerirán de una coordinación cada vez más efectiva
entre los niveles de gobierno, entre las ciudades y su entorno
territorial y entre las ciudades como sistema.3

La prosperidad y las agendas globales de
desarrollo
A nivel internacional, el rol crucial de las ciudades en el desarrollo ha sido reconocido en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio –ODS y la Nueva Agenda Urbana –NAU. En el marco
de los ODS, el objetivo 11 insta a “Lograr que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” reivindicando el papel de las ciudades en
el desarrollo social y económico al mismo tiempo que llama
la atención sobre la importancia de solucionar problemas urbanos claves como los asentamientos precarios, sistemas de
transporte seguros y asequibles y el manejo del riesgo y la
sostenibilidad ambiental entre otros.
La hoja de ruta para la consecución de los ODS, establece que
todos los objetivos tienen metas directamente relacionadas

con las responsabilidades de los gobiernos locales (UN-Habitat-UNDP-GT 2016, p.6) prueba de ello son las relaciones
que se pueden encontrar entre las metas del ODS11 y metas
de otros 15 ODS –Gráfica 1–. En la misma Agenda 2030 se
reconoce el liderazgo de los gobiernos locales a nivel territorial y su capacidad para articular a los actores interesados en
lograr un desarrollo sostenible. Las realidades urbanas tienen una doble relación con la consecución de las metas de la
Agenda 2030. Por una parte, los ODS brindan un marco para
las políticas de desarrollo local y por otra, los gobiernos locales pueden contribuir a que se logren las metas establecidas
en los ODS a través de la acción desde abajo hacia arriba
–bottom-up–.
Gráfica 1. Relación de las metas del ODS11 con metas de otros 15 ODS

Fuente: ONU-Habitat, 2018.

Es por esto que la NAU se constituye en un acelerador para
el cumplimiento de la Agenda 2030, al poner de relieve la necesidad de abordar los desafíos del desarrollo con una perspectiva de refuerzo mutuo entre urbanización y desarrollo,
adoptando compromisos que son a su vez habilitadores para
consolidar esta relación. Por una parte, los facilitadores de
desarrollo como las políticas urbanas nacionales, cuyo objetivo es potenciar las ventajas intrínsecas con las que cuentan
los territorios urbanos y generar una articulación multinivel
para fortalecer su gestión del desarrollo. Por otra parte, los
facilitadores operacionales constituidos por la política local y
su implementación, posibilitan procesos de urbanización sostenibles y socialmente justos, promoviendo que todas las extensiones y renovaciones urbanas sean planificadas. El diseño
físico –planeación–, las regulaciones, instituciones y actores

3. Fuente: Documento CONPES 3819 – “Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades de Colombia” – 2014.
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–gobernanza– y las finanzas locales –economía–, son las tres
herramientas principales para que los procesos de urbanización deriven en asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

La noción de prosperidad urbana
promovida por ONU-Habitat
Es cada vez más evidente que los múltiples desafíos que las
áreas urbanas deben enfrentar –sociales, económicos, ambientales, demográficos, climáticos, entre otros– están estrechamente interconectados y por tanto, el desarrollo urbano
sostenible requiere de un enfoque integrado, que conjugue
las medidas de renovación física con prácticas de fomento
del desarrollo económico, de la inclusión social y de la protección ambiental. La colaboración entre los ciudadanos, la
sociedad civil y las administraciones públicas –en sus distintos niveles– constituye un elemento indispensable de este
proceso, porque la capacidad de compartir competencias y
conocimientos a partir de lo local, es clave para identificar
soluciones y lograr resultados sostenibles y a la altura de los
desafíos urbanos.
Una perspectiva de esta naturaleza, que apunta a promover
estrategias integradas para intensificar el desarrollo urbano
sostenible, la resiliencia de las ciudades y las sinergias entre
los actores, requiere de un paradigma de análisis más complejo y robusto, que supere el estrecho ámbito del crecimiento
económico y del desarrollo de infraestructura que ha dominado las agendas de las últimas décadas y apunte a reconocer
–y a medir– la prosperidad de las ciudades como el fin último
de las políticas públicas y de los esfuerzos de desarrollo, al
tener en cuenta aspectos como la calidad de vida, la equidad
y la inclusión social, el medio ambiente y la gobernanza.
La prosperidad urbana, según la definición que plantea
ONU-Habitat, es un concepto amplio que va más allá del desarrollo económico y la infraestructura. Se trata de un enfoque de prosperidad multidimensional y de un desarrollo equilibrado y armónico en un ambiente de inclusión social, con
condiciones económicas equitativas y ambientalmente sostenibles. En una ciudad próspera hay bienes públicos, existe
una sensación de seguridad socioeconómica, la infraestructura física permite el acceso rápido y equitativo a los servicios

que la ciudad ofrece, conecta sus zonas socioeconómicamente diversas rompiendo segregaciones espaciales, y el desarrollo es ambientalmente sostenible.
El Índice de las Ciudades Prosperas –CPI por sus siglas en
inglés– materializa esta visión en un instrumento de medición compuesto por varias dimensiones que se representan
gráficamente en la denominada “Rueda de la Prosperidad
Urbana” –Gráfica 2–. En la base del CPI adoptado en 2012
por ONU-Habitat se encuentran los siguientes supuestos 4 :
Primero, una ciudad próspera contribuye con el crecimiento
económico por medio de la productividad, generando el ingreso y el empleo que permitirán estándares de vida adecuados para toda la población.
Segundo, una ciudad próspera despliega infraestructura, activos físicos y servicios, acceso a fuentes de agua adecuadas,
servicios de salud, abastecimiento de energía, redes de vías,
y tecnologías de información y comunicaciones, entre otros
factores.
Tercero, las ciudades prósperas proporcionan servicios sociales, educación, salud, recreación, seguridad, y otros servicios que se requieren para que la población aumente al máximo su potencial individual.
Cuarto, una ciudad es próspera únicamente en la medida en
que la pobreza y la desigualdad son mínimas. Ninguna ciudad
puede afirmar que es próspera cuando segmentos significativos de la población viven en pobreza, privación y marginalidad. Las ciudades prósperas son equitativas e incluyentes
socialmente, lo que significa que aseguran la igualdad de género, protegen los derechos de las minorías y de los grupos
vulnerables y garantizan la participación cívica de todos en
las esferas social, política y cultural.
Quinto, la creación y la redistribución de los beneficios de
la prosperidad no destruye ni degrada el medio ambiente. Al
contrario, los activos naturales de la ciudad se conservan por
el bien de la urbanización sostenible. La prosperidad obliga a
entender la ciudad en consonancia con su región y su entorno
territorial, más aún cuando es fundamental en la provisión de
servicios ambientales.

4. Luego de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT 3) realizada en Quito en octubre de 2016, el concepto de la prosperidad urbana se está renovando para adaptarse de la mejor forma a las áreas de acción de la Nueva Agenda Urbana, y en consecuencia poder realizar mediciones que aporten
al monitoreo de su implementación y al cumplimiento de sus compromisos. Las siguientes mediciones de la prosperidad urbana que realice Bogotá deberán seguir la nueva
estructura que sea definida para el CPI.
9

Sexto, Para lograr que cada uno de los anteriores supuestos
se cumpla en forma sincrónica y equilibrada, es fundamental el elemento transversal articulador de políticas públicas
que es la gobernanza urbana. La gobernanza urbana se instrumentaliza a través de las funciones urbanas locales, ‘los
poderes de la ciudad’ o de los que puede disponer para su
funcionamiento, con el fin de: (i) asegurar el predominio del
interés público sobre cualquier otro tipo de interés; (ii) controlar la dirección, el ritmo y el impulso de cómo se avanza
en el camino de la prosperidad; y (iii) asegurar el desarrollo
equilibrado de las otras cinco dimensiones mencionadas y las
sinergias relacionadas.
Gráfica 2. Rueda de la Prosperidad Urbana y Estructura del CPI

Fuente: ONU-Habitat, 2012.
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De acuerdo con lo anterior, la visión propuesta por ONU-Habitat en el Índice de las Ciudades Prósperas, responde a la
necesidad de un paradigma de análisis integral para la producción de información que sirva como guía para la toma de
decisiones a nivel local. Además, el CPI fue diseñado de tal
manera que puede servir como instrumento de medición y
monitoreo de los avances de un territorio en el proceso de
localización de los ODS y de las directrices de la NAU.

Midiendo la prosperidad urbana en
Colombia
Colombia fue el primer país que aplicó, desde 2014, el Índice de las Ciudades Prósperas en sus principales ciudades. El
conjunto de 23 ciudades para las que se calculó el CPI fue dividido en tres grupos según su tamaño poblacional: ciudades
grandes, medianas y pequeñas. Las ciudades seleccionadas
reflejan una gran diversidad regional y de vocaciones productivas y concentran a la mayor parte de la población del país.
Además, en Colombia se han realizado importantes innovaciones referentes al concepto de prosperidad urbana y sus
posibilidades de aplicación. Estas innovaciones han respondido a la complejidad de la realidad urbana que ha requerido
una mayor especificidad en la producción de la información
como insumo para la política pública.
Las innovaciones en la aplicación del CPI han sido de tres
tipos: i) Innovaciones de carácter temático, tales como la
construcción de un Índice de la Prosperidad Urbana Juvenil cuyo análisis derivó en el Reporte sobre el Estado de la
Prosperidad de las Juventudes Urbanas publicado en 2017;
ii) Innovaciones de carácter territorial, como la aplicación del
CPI a nivel supramunicipal, o como este trabajo que se realiza a nivel intra-urbano; y iii) Innovaciones en el uso del CPI
para desarrollar instrumentos de gestión territorial, como en
el caso del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 20162026 del Área Metropolitana de Bucaramanga.
Una de las conclusiones fundamentales de los procesos antes
mencionados, fue entender que Colombia tiene grandes limitaciones en la disponibilidad de información primaria a nivel
territorial. Sin embargo, en el caso particular de Bogotá esta
conclusión es relativa, pues existe disponibilidad de fuentes
de información, pero éstas han tenido un uso limitado como
base para la identificación de oportunidades, fortalezas y desafíos en términos de política pública.
La estructuración, desarrollo y cálculo del Índice Contextual
de la Prosperidad de las Juventudes Urbanas para Bogotá,
partió del anterior entendimiento, y arrojó dos nuevas conclusiones. Primero, la revisión de la información disponible en
encuestas y registros administrativos de la ciudad al nivel de
localidades, muestra la riqueza que la ciudad tiene en términos de fuentes de información. Segundo, los resultados del

cálculo del Índice a nivel de localidades, muestran las brechas
que existen dentro del territorio de la ciudad en términos de
las condiciones de prosperidad para la población joven, y en
consecuencia, la necesidad de orientar las políticas y estrategias de desarrollo a un nivel de mayor desagregación espacial.
De acuerdo con lo anterior, existía una gran oportunidad para
hacer uso de las fuentes primarias de información de la ciudad, y con base en un paradigma de análisis integral, generar
insumos que contribuyeran a la toma de decisiones soportadas en información territorial desagregada al nivel intraurbano. En este sentido, el cálculo del CPI en cada una de las
localidades de la ciudad, es una posibilidad sin precedentes
para implementar soluciones técnicas que mejoren la funcionalidad urbana y logren un desarrollo urbano sostenible.
La aplicación del CPI en cada una de las localidades de Bogotá, pone a la ciudad a la vanguardia en la aplicación de este
instrumento a un nivel mayor de desagregación, además de
brindar una visión más clara del estado de la prosperidad de
la capital, mostrando las divergencias que existen entre sus
territorios y las oportunidades que se pueden aprovechar en
ellos. La adaptación del CPI para medir y evaluar el estado
de prosperidad de las localidades, tiene también el objetivo
de servir como insumo para el ejercicio de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía, en el que se construyeron
escenarios posibles sobre el futuro de la ciudad al año 2025.
Este Reporte sobre el estado de la prosperidad de las localidades de Bogotá, está compuesto por cinco secciones: en
la primera se explica el porqué de la importancia y utilidad
de este ejercicio y la forma en la que se llevó a cabo; en la
segunda se presentan los resultados generales del cálculo del
CPI para las localidades de Bogotá en los tres niveles de Índice; la tercera, lista los hallazgos derivados del cálculo del
CPI; en la cuarta se exponen dos innovaciones en el cálculo
derivadas de la profundización temática de este ejercicio en
la gobernanza y las economías de aglomeración; y la quinta
comprende las conclusiones del ejercicio y las recomendaciones derivadas de la territorialización del CPI para las localidades de Bogotá.
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01.¿POR QUÉ Y CÓMO MEDIR LA PROSPERIDAD
URBANA EN BOGOTÁ?
A lo largo de su historia, Bogotá ha jugado un rol sobresaliente en el desarrollo de Colombia. Desde sus inicios ha sido el
principal centro político, económico y cultural del país. El área
urbana de Bogotá ocupa aproximadamente 365 km2 y la ciudad concentra el 22% de la población nacional siendo la octava ciudad más densa de Sur América y la décima de acuerdo con su ingreso per cápita. Su economía genera el 31% del
PIB nacional con un crecimiento que durante la mayor parte
de la última década ha sido mayor al del país y del continente
latinoamericano. De acuerdo con el Banco Mundial, Bogotá
es una de las tres ciudades latinoamericanas en las que es
más fácil hacer negocios y entre otras ciudades grandes como
Lima, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Buenos Aires es aquella con
la mayor estabilidad de precios (Invest in Bogotá, 2018).

La territorialización del Índice de las Ciudades Prosperas –
CPI– se aplicó en Bogotá por dos motivos fundamentales.
Primero, Bogotá es la ciudad más prospera del país según
los resultados del 1er Reporte del Estado de las Ciudades de
Colombia (ONU-Habitat, 2015) y lo sigue siendo de acuerdo
con una actualización reciente del CPI como se puede ver en
la Gráfica 3, en consecuencia, se puede afirmar que su estado
de prosperidad requiere comparaciones con estándares más
exigentes y pensar particularidades territoriales de la ciudad
a la hora de evaluar e interpretar sus niveles de desarrollo.

Gráfica 3. Resultados CPI ciudades colombianas 2015
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Fuente: ONU-Habitat, 2017.

De acuerdo con el Índice de Ciudades Verdes de Latinoamérica, Bogotá tiene resultados arriba del promedio en todos
los componentes menos en calidad de aire y saneamiento,
con consumo de energía y producción de CO2 comparativamente bajos, relativamente alta proporción de espacios ver-
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des por habitante comparado a otras ciudades con tamaño
poblacional similar, unas de las mejores políticas de uso del
suelo entre las 17 ciudades analizadas y la mejor cobertura de agua potable entre las ciudades con población entre
5 y 10 millones de habitantes. Según el Global Cities Index

2016 que analiza 125 ciudades en el mundo y 14 ciudades de
Latinoamérica, Bogotá es ciudad líder en el indicador de infraestructura y la quinta ciudad latinoamericana en el ranking
total. En contraste, en el Safe Cities Index 2017 Bogotá ocupa
el número 46 entre 60 ciudades analizadas.
Segundo, Bogotá es la ciudad con mayor calidad en los datos
disponibles, como los de la Encuesta Multipropósito, lo que
permite desagregar el CPI a nivel territorial –localidades–5 e
incorporar otras variables relevantes para cualificar en términos de calidad diferentes aspectos de la prosperidad urbana.
Por estas dos razones, el CPI de las Localidades de Bogotá
se mide en los tres niveles en los que fue diseñado, por una
parte se miden los niveles básico y extendido, que permiten
la comparabilidad internacional y nacional respectivamente.
Mientras que por otra, se mide el nivel contextual para identificar brechas de prosperidad a nivel intra-urbano –entre localidades–.
Tal como se puede ver en la Gráfica 4, mientras el nivel básico
que tiene un universo de 29 indicadores busca la comparabilidad internacional y por ello privilegia comparabilidad y
sacrifica en exhaustividad en el diagnóstico, el nivel extendido tiene 56 indicadores, que aunque pierden en comparabilidad internacional, ganan en riqueza del análisis y permiten
la comparabilidad nacional –23 ciudades capitales–. Por su
parte, el nivel contextual mejora la calidad de la información
y profundiza en aspectos de la prosperidad no incluidos en el
nivel extendido, al considerar 88 indicadores, y al permitir la
comparabilidad a una escala territorial intra-urbana.
Cabe resaltar que para el nivel contextual, se adicionaron un
total de 32 indicadores necesarios para que el Índice fuera
más coherente con la escala territorial de la localidad –Tabla
1–, así como para aprovechar al máximo la disponibilidad de
información de la ciudad. Esto siempre a la luz del propósito
fundamental del CPI, que es el de ofrecer una mirada multidimensional y equilibrada de la prosperidad identificando los

factores que estén limitando el desarrollo territorial y ofreciendo recomendaciones para potenciar aquellos que lo estén
impulsando.
Gráfica 4. Tres niveles del Índice de las Ciudades Prosperas

Diagnóstico Inicial
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29
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Diagnóstico más
Detallado
Comparabilidad
Nacional

56

Índice Extendido
de Prosperidad

Indicadores adicionales que
no están comúnmente disponibles en todas las ciudades

Diagnóstico a
Profundidad
Comparabilidad a
Nivel de Medición

88

Índice Contextual
de Prosperidad

Indicadores de las localidades de
Bogotá en cada caso depende de la
disponibilidad de la informacion

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

5. La Alcaldía de Bogotá realiza un esfuerzo muy importante en materia de producción de información al generar la Encuesta Multipropósito a nivel de UPZ e incluyendo la ruralidad de la ciudad, ello permitirá a futuro hacer una actualización de este ejercicio con un mayor nivel de precisión territorial y visibilizando la realidad de la población que habita
en territorios rurales dentro de la ciudad, así como medir el CPI en la localidad rural de Sumapaz.
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Tabla 1. Indicadores nuevos para el nivel contextual del CPI de las Localidades de Bogotá

Dimensión

Subdimensión

Indicador

Crecimiento Económico
Densidad
económica (E)
Productividad

Aglomeración
Económica

Empleo

Desarrollo de
Infraestructura

Infraestructura de
Vivienda
ICT
Movilidad Urbana
Salud

Calidad de Vida Educación
Seguridad y Protección
Espacio Público
Equidad e
Equidad Económica
inclusión Social
Inclusión de Género

Sostenibilidad
Ambiental

Calidad del Aire
Manejo de Residuos
Agua y Energía
Adaptación al Cambio
climático

4. NINIS
Densidad empresarial ( empresas / población)
Densidad de empleo ( empleo/KM2)
Densidad economías modernas ( empresas 3
nivel /KM2)
Índice de concentración de Ellison & Glaeser
Crecimiento neto de los sectores
índice de diversidad ( Herfindahl-Hirschman Index)
Nacimiento de nuevas empresas

Economías de
localización
Economías de
urbanización
Empleo Calificado
Empleo Digno
Calidad acceso a agua mejorada
Calidad acceso a sanamiento adecuado
Calidad acceso a electricidad
Condiciones de la vivienda
Condiciones del barrio
Infraestructura escolar
Equipamientos deportivos / culturales públicos
Subscripción planes de datos
Uso de bicicletas
Longitud Ciclorutas
Salud primera infancia
Calidad en la prestación del servicio de salud
Estado de salud de la población
Calidad de la educación
Percepción Seguridad
Invasión del espacio
Árboles per cápita
Equidad de acceso y calidad de educación
Desigualdad en educación
Brecha Salarial
Violencia de Género
Percepción contaminación
Producción de residuos sólidos per cápita
Prácticas de ahorro
Exposicion inundaciones y deslizamientos

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Como se puede ver en la Tabla 1, aunque se agregaron nuevos indicadores como parte del ejercicio de territorialización
del CPI para las Localidades de Bogotá, se mantuvo la estructura de las dimensiones que se había aplicado para el 1er
Reporte de Estado de las Ciudades de Colombia y que ha sido
aplicado a nivel internacional en más de 500 ciudades.
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–Gráfica 2–. Adicionalmente, la dimensión de gobernanza,
adaptada al nivel de localidad, se calculó en forma paralela
al Índice y se estructuró con base en el resultado de las discusiones llevadas a cabo en los comités técnicos consultivos
–Tabla 2–.

Tabla 2. Subdimensiones e indicadores dimensión de Gobernanza Local para las Localidades de Bogotá

Dimensión

Subdimensión
Finanzas Locales

Gobernanza

Participación y
Transparencia
Gobierno

Indicador
Ejecución presupuestal
Transferencias per cápita
Organizaciones sociales per cápita/
empresas per cápita
Participación Asistencia a cabildos abiertos
Asistencia a presupuestos participativos
Personas en juntas de acción comunal
Transparencia % cumplimiento TIC *para gobierno abierto
Calificación contraloría

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Al mantener la misma estructura y los mismos indicadores en
los niveles básico y extendido del Índice, se pudo comparar
el estado de prosperidad de las localidades con ciudades en
otros países y con otras ciudades colombianas, tal como se
podrá ver en el Capítulo 2. Sin embargo, el mayor nivel de
especificidad en el cálculo, y por ende en los resultados, se

consiguió con el nivel contextual –Tabla 1–, que es la base
para el análisis del estado de prosperidad de las localidades,
desagregado en 10 hallazgos principales de los cuales se desprenden las recomendaciones de política pública guiadas por
los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana, y que se espera
sirvan como insumo para el proceso de Bogotá Escenarios
2025.
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02. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CPI PARA LAS
LOCALIDADES DE BOGOTÁ
La actual división de Bogotá en localidades responde a la visión de la Constitución Colombiana de 1991 de mejorar la
gobernabilidad de los territorios a través de la descentralización y desconcentración político-administrativa en el ámbito local. Las localidades de Bogotá no poseen carácter de
entidades territoriales, pero cuentan con autoridades propias
con responsabilidades de gestión del territorio para la provisión de servicios públicos como infraestructura vial, entretenimiento y abastecimiento de productos. Cada una de las
localidades cuenta para este fin con alcaldes locales que además cumplen funciones de implementación de los programas
y proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital.

De esta forma, las alcaldías locales coordinan con la Alcaldía
Mayor Distrital en lo que respecta a la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos de inversión con
cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local.
Estos fondos cuentan con entre el 10% y 20% del total de
los ingresos corrientes de la administración distrital y deben
destinarse en un 40% a la recuperación de la malla vial, y
solo el 60% restante puede destinarse a la implementación
de proyectos del Plan de Desarrollo.

Mapa 1. Localidades de Bogotá

Metros Cuadrados

1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fé
4. San Cristobal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibon

10. Engativá
11. Suba
12.Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. La Candelaria
18. Rafael Uribe Uribe
19. Ciudad Bolivar

Fuente: DANE, 2018.

El territorio de Bogotá está dividido en 20 localidades –Mapa
1– con un total de 365 km2 urbanos y 8.1 millones de habitantes (DANE, 2018). Las localidades más pobladas son Suba
y Kennedy con 1.146.366 y 1.060.016 habitantes respectivamente y Los Mártires y la Candelaria son aquellas más pequeñas con 99.792 y 24.476 habitantes respectivamente. Debido
al carácter urbano del CPI, este se calculó para 19 de las 20
localidades, excluyendo Sumapaz por ser una localidad rural
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y no tener la información necesaria para el cálculo de los indicadores que componen el Índice.
Las siguientes dos secciones de este capítulo presentan los
resultados generales del cálculo del CPI para las localidades
de Bogotá en cada uno de los tres niveles del Índice: básico,
extendido y contextual.

2.1 LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ EN PERSPECTIVA NACIONAL E
INTERNACIONAL –CPI BÁSICO Y EXTENDIDO–
Los resultados del CPI básico permiten analizar a Bogotá en
perspectiva internacional y son útiles para mostrar el grado
de desigualdad que se presenta en realidades intra-urbanas
como las de Capital. Por otro lado, estos resultados revelan
la dificultad que suponen los promedios para comprender las
diferencias territoriales al interior de grandes ciudades con

realidades tan diversas. Así, mientras que las localidades con
los resultados más altos en Bogotá –Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo– tienen niveles de prosperidad similares a
los de ciudades como Ciudad de México y Chicago, las dos
localidades con los resultados más bajos –Ciudad Bolívar y
Usme– se asemejan a ciudades africanas como Lagos, la capital de Nigeria, y Harare en Zimbabue.

Gráfica 5. Resultados de las localidades más y menos prósperas de Bogotá y su comparativo internacional

Mejores Localidades

Chapinero
Teusaquillo

Chicago
Ciudad de México

Productividad
Sostenibilidad del medio ambiente
Igualdad e Inclusión social
Calidad de Vida
Desarrollo de infraestructúra

Peores Localidades

Usme
Ciudad Bolivar

Harare (zimbabue)
Lagos (Nigeria)
Cape Town (Sudáfrica)

Productividad
Sostenibilidad del medio ambiente
Igualdad e Inclusión social
Calidad de Vida
Desarrollo de infraestructúra

Fuente: ONU-Habitat, 2017
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Los contrastes en los resultados del Índice que se observan
en la Gráficas 5, resaltan la necesidad de comprender las realidades intra-urbanas, la imposibilidad de los promedios de
dar cuenta del estado real de las ciudades y, en ese sentido,
la necesidad de entender las causas de las divergencias de
resultados que se presentan en el territorio.

con mejores niveles de prosperidad en Colombia, pues 8 de
las 19 localidades para las que se calculó el CPI, están dentro
de los 10 territorios urbanos más prósperos del país, donde
solo 2 localidades no alcanzan un estado de prosperidad por
encima del promedio de las 23 ciudades para las que se calcula el Índice: Usme y Ciudad Bolívar.

Por otra parte, los resultados del CPI extendido permiten
comparar la situación de las localidades con otras 22 ciudades del país –Gráfica 6–, mostrando cómo, por una parte, a
este nivel de desagregación del cálculo, se mantiene la evidencia que permite seguir afirmando que Bogotá es la ciudad

Por otra parte, llama la atención la distribución geográfica
de los beneficios que existen en la prosperidad de la capital,
al observar la distancia que existe entre las localidades para
las que el Índice es más alto y aquellas que se encuentran en
niveles de prosperidad más bajos –similares a los de ciudades
como Sincelejo y Santa Marta–.

Gráfica 6. CPI extendido en 23 ciudades colombianas y 19 localidades de Bogotá
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Sin embargo, al ver la comparación entre localidades y ciudades en las diferentes dimensiones de la prosperidad, se
observan diferencias significativas. Como se puede ver en la
Gráfica 7, la distribución de las localidades en la dimensión
de Productividad, está acumulada en los valores arriba del
promedio de las ciudades y solo 6 localidades tienen resultados menores a Bucaramanga, que es la ciudad con los mejores resultados en esta dimensión después de Bogotá, donde
ninguna está por debajo del promedio de las ciudades. Por lo
que se puede concluir que las localidades de Bogotá, pese a
sus desigualdades, siguen siendo los territorios urbanos más
productivos de Colombia.
En contraste, los resultados en la dimensión de Desarrollo de
Infraestructura de las localidades, están intercalados con to-
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das las ciudades, e incluso 4 de los 5 resultados más bajos
corresponden a localidades de Bogotá –Rafael Uribe, Ciudad
Bolívar, Bosa y San Cristóbal–, lo que evidencia que la calidad de la infraestructura es una de las causas de las desigualdades que existen entre localidades.
Estas diferencias también ponen de relieve la importancia de
la descomposición temática –por dimensión– a la hora de
analizar la situación de las localidades de Bogotá. Intervenciones puntuales en dimensiones específicas pueden impactar de forma positiva los niveles generales de prosperidad en
algunas localidades e incluso mejorar los resultados generales de la ciudad.
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Gráfica 7. Dimensiones de Desarrollo de Infraestructura y Productividad en 23 ciudades colombianas y 19 localidades de Bogotá
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Fuente: ONU-Habitat, 2017
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2.2 LOS RESULTADOS DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL CPI PARA LAS
LOCALIDADES DE BOGOTÁ –CPI CONTEXTUAL–
Bogotá tiene un estado relativamente homogéneo entre las
diferentes dimensiones de la prosperidad, si bien existen brechas, estas no son tan significativas como las de otras ciudades6 . Los valores más altos de prosperidad se presentan en
las dimensiones de Equidad e Inclusión Social y en la dimensión de Calidad de Vida, con valores de 69,1 y 61,2, respec-

tivamente. En un nivel intermedio se encuentra el Desarrollo de Infraestructura con 54,3 y las dimensiones que tienen
los mayores retos en la ciudad son las relacionadas con la
Productividad y la Sostenibilidad Ambiental, con valores de
prosperidad de 46 y 47,4 respectivamente, en un rango de
posibles resultados entre 0 y 100 –Gráfica 8–.

Gráfica 8. Resultados promedio de las localidades en las 5 dimensiones del CPI contextual
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54.3

47.4

Productividad
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Igualdad e Inclusión social

61.2
69.1

Calidad de Vida
Desarrollo de infraestructúra
Fuente: ONU-Habitat, 2017

En el caso de la dimensión de Desarrollo de Infraestructura, al
estar solo unos cuantos puntos arriba de 50, muestra aún importantes desafíos para Bogotá. El estado de las infraestructuras físicas –vivienda, servicios públicos, conectividad vial–
como de las de Tecnologías de Información y Comunicación
–TIC– se encuentra todavía muy lejos del ideal en muchas de
las localidades.
En los casos de Equidad e Inclusión Social y Calidad de Vida,
los resultados muestran que la ciudad ha logrado importan-

tes avances en términos de reducción de la pobreza, inclusión
de género y de la cobertura de necesidades básicas de educación y salud. Sin embargo, aún se encuentran importantes
retos en términos de seguridad y espacio público. Además, los
retos todavía presentes en términos de productividad, pueden significar un retroceso o estancamiento de los avances
en equidad económica e inclusión social, si la capacidad de
entrada y permanencia en el mercado laboral y de generación
de ingresos se ve limitada.

6.Los resultados de las dimensiones de ciudades como Armenia, Ibagué y Valledupar tienen una dispersión mucho mayor a la que presentan los resultados promedio de las dimensiones de las localidades
de Bogotá. Los valores de las dimensiones de Armenia, Ibagué y Valledupar tienen una desviación estándar de 13.4, 12.2 y 12.1 respectivamente, mientras que este valor para los resultados promedio de
las localidades de Bogotá es de 9.6
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Cuando se analiza en este nivel detallado del Índice el estado de prosperidad de cada una de las localidades, es posible
notar que dentro de la ciudad existe una brecha territorial
importante –Gráfica 9–. La distancia entre la localidad con
los resultados más altos –Chapinero– y aquella con los mayores retos –Ciudad Bolívar– es de casi 20 puntos entre 100,

que es una diferencia similar en magnitud a la que existe
entre la prosperidad de Bogotá y la de Riohacha. Igualmente,
mientras que solo tres localidades alcanzan valores sólidos
de prosperidad –79-60–, cuatro presentan valores débiles
–49-40–

Gráfica 9. Resultados del CPI contextual en 19 localidades de Bogotá
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Fuente: ONU-Habitat, 2017

Esta distancia en el estado de prosperidad de las diferentes
localidades, es más notoria en la dimensión de Productividad
que es la que presenta la mayor variación, seguida por Desarrollo de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental, mientras
que los resultados de las dimensiones de Calidad de Vida y
Equidad e Inclusión Social tienen una distribución bastante
homogénea entre las localidades.
Además de la variación entre los resultados del Índice a nivel
contextual, una primera mirada a la distribución geográfica
del estado de prosperidad de las localidades muestra algunos
aspectos relevantes. Si bien algunas de las localidades del
centro geográfico de la ciudad tienen los mejores resultados
de prosperidad, localidades como Los Mártires, La Candelaria
y Santa Fe, también ubicadas en el centro, tienen valores relativamente bajos de prosperidad, particularmente en el caso

de Santa Fe con valores de prosperidad muy similares a los
de San Cristóbal y Bosa –las localidades con los resultados
más bajos. Esto sugiere pensar que el centro de la ciudad está
perdiendo su capacidad de contagio de los beneficios de la
urbanización.
Por su parte, las localidades que podemos denominar del primer anillo metropolitano de la ciudad –municipios anexados
a Bogotá en 1954– tienen resultados igualmente heterogéneos. Localidades como Usaquén y Fontibón están por encima del promedio y otras como Bosa y Usme están muy por
debajo. En el caso de las denominadas localidades del Sur, es
donde se presenta una menor dispersión de resultados y es
tal vez donde el patrón geográfico está presente, pues estas
localidades se encuentran por debajo del promedio.
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Lo anterior muestra que la realidad de la ciudad es más compleja que una división geográfica norte–sur, y que en algunos
casos localidades vecinas como Chapinero y Santa Fe, tienen
resultados bastante disimiles en términos de prosperidad.
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Cada una de estas primeras aproximaciones a lo que significan los resultados del CPI contextual de las 19 localidades
que fueron estudiadas, en conjunto con los resultados del
análisis de econometría espacial del Índice, son la base para
enfocar la atención en 10 temas centrales.

En los siguientes apartados se exponen cada uno de estos
hallazgos, que se denominan de esta forma en tanto son el
resultado de la búsqueda de nuevos insumos para comprender mejor los desafíos de la ciudad, usando el CPI como herramienta fundamental.

Foto: Bogota Colombia por Madelene Farin , www.madelenefarin.com
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03. PRINCIPALES HALLAZGOS
El principal objetivo de territorializar el Índice de las Ciudades Prósperas en las localidades de Bogotá y de realizar un
análisis econométrico espacial de sus resultados, es generar
recomendaciones de gestión y política pública que ayuden a
superar las limitantes que tiene la ciudad para transitar por
un camino conducente a mayores niveles de calidad de vida

para todos sus habitantes. El resultado de este proceso se
presenta a continuación como 10 hallazgos que comprenden
el análisis de los principales desafíos y oportunidades identificados en la ciudad y que sirven como base para estructurar
intervenciones territoriales concretas.

3.1 LAS POLÍTICAS INTERSECTORIALES SON IMPRESCINDIBLES A NIVEL
LOCAL.
Como parte del 1er Reporte del Estado de las Ciudades de
Colombia publicado en 2015, en donde se calculó el CPI en
23 ciudades capitales del país, se llevó a cabo un ejercicio
básico para analizar las correlaciones existentes entre los
resultados de cada una de las subdimensiones del Índice. A
partir de este análisis, se identificaron múltiples conexiones
entre algunas de las subdimensiones, por ejemplo, entre TIC
y Educación o entre Equidad Económica y Movilidad. Dichos
resultados, mostraron la necesidad de entender más a fondo
las relaciones entre las diferentes subdimensiones de la prosperidad y de diseñar intervenciones de carácter inter-sectorial
para romper el funcionamiento en silos que suele caracterizar a los procesos tradicionales de gestión de las ciudades.
En ese ejercicio, en general, las correlaciones más fuertes se
encontraban entre subdimensiones de una misma dimensión
(ej. Empleo con Aglomeración Económica o Movilidad con
Vivienda).
El mismo ejercicio de analizar las correlaciones entre las subdimensiones de la prosperidad urbana a partir de los resultados del CPI, fue realizado para el caso de las localidades de
Bogotá. Los resultados que se representan en la Gráfica 10
muestran que a nivel intra-urbano, la densidad de las correlaciones es mucho mayor: las correlaciones son mucho más
numerosas y más diversas que las que se aprecian a nivel
nacional, es decir, se presentan múltiples conexiones entre
subdimensiones de diferentes dimensiones de la prosperidad.
En otras palabras, a nivel de localidad, las subdimensiones
de la prosperidad tienen más conexiones y sus relaciones son
más fuertes, esto significa que cambios en una subdimensión
a nivel de las localidades, tiene un mayor potencial de influir
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cambios en otras subdimensiones y de manera más intensa.
Mayor número e intensidad en las correlaciones implica un
potencial mayor de spill overs y de sinergias entre las políticas urbanas y sus programas, proyectos y estrategias. Programas y políticas que aborden los retos y desafíos de más
de un sector, o que le apunten a potenciar las fortalezas o
aprovechar las oportunidades de varios sectores a la vez, son
más propensas a tener un mayor impacto. En este sentido,
a nivel interno de las ciudades, las políticas intersectoriales
tienen un mayor potencial de reforzar aquellos factores que
impulsan el proceso de la ciudad de convertirse en un territorio más próspero.
En Bogotá, la intensidad de las correlaciones encontradas entre subdimensiones como Empleo e Inclusión Social, o entre
Aglomeración Económica y Movilidad, son indicativas de la
importancia que tiene la gestión intersectorial para mejorar
el estado general de prosperidad de la ciudad.
De acuerdo con lo anterior, durante el proceso de socialización del CPI realizado en las localidades de Bogotá7 , representantes de la sociedad civil y de los gobiernos locales
manifestaron reiteradamente, por ejemplo, la importancia de
relacionar las políticas y estrategias de fomento de empleo
con programas de educación. La ausencia de programas de
formación en oficios, técnica y profesional fue una queja reiterada en relación con la situación de desempleo juvenil y, en
consecuencia, de la inclusión de esta franja de la población
en los beneficios de la prosperidad urbana. En este mismo
sentido, vincular el fomento de la productividad en el territorio con la generación de empleo local fue una de las recomendaciones de política recibidas durante el desarrollo de la
socialización.

De forma similar, entre los mensajes recogidos durante el
proceso de socialización se destaca la propuesta de que las
políticas de vivienda vayan acompañadas por el desarrollo de
infraestructura social y de movilidad. Los participantes manifestaron los problemas que se generaban en sus localidades
a causa del desarrollo de proyectos de vivienda que no tenían
en cuenta otras dimensiones de la calidad de vida como el
espacio público o el acceso a equipamientos básicos como
centros de educación o de salud. Del mismo modo, durante la
socialización, los habitantes de las localidades identificaron
la necesidad de que las políticas de infraestructura de vivienda tuvieran en cuenta la sostenibilidad ambiental durante la

etapa de construcción, por ejemplo, en términos de la gestión
de residuos.
En efecto, intervenciones sectoriales que no piensan sus conexiones con otras dimensiones del desarrollo urbano, desaprovechan la capacidad que tiene la gestión territorial para
apalancar la prosperidad. Es necesario que Bogotá piense en
intervenciones urbanas integrales, o que por lo menos, genere una mayor articulación entre las intervenciones territoriales que son lideradas por sectores específicos de la administración8 .

Gráfica 10. Correlaciones entre las subdimensiones de la prosperidad –CPI Ciudades vs. CPI Localidades–

Fuente: ONU-Habitat 2015 y ONU-Habitat 2017.
7. El trabajo de socialización consistió en la presentación de los resultados del cálculo del CPI de cada una de las localidades a miembros de la comunidad representantes de la
sociedad civil y a las instituciones gubernamentales que conforman los gobiernos locales. Los participantes fueron reunidos en grupos focales para discutir los resultados del CPI
en sus localidades y hacer sugerencias de política pública relacionadas con los desafíos y oportunidades identificadas con la medición del índice.
8. Sobre la importancia del trabajo intersectorial en el territorio se puede consultar: Goldsmith Stephen y Crawford Susan; The responsive city: engaging communities through
data-smart governance; Josset-Bass, 2014. Particularmente el capítulo 7: Rethinking government
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Fuente: ONU-Habitat 2015 y ONU-Habitat 2017.

3.2 LAS PUERTAS DE ENTRADA PARA UNA POLÍTICA DE FOMENTO DE
LA PROSPERIDAD EN BOGOTÁ SON LA INFRAESTRUCTURA Y LA
PRODUCTIVIDAD.
En Bogotá, las subdimensiones de la prosperidad urbana que
tienen correlaciones más fuertes son las que componen las
dimensiones de Productividad y Desarrollo de Infraestructura.
Adicionalmente, son aquellas en las que los resultados de las
localidades están más correlacionados con los demás componentes del CPI y son también 2 de las 3 dimensiones donde se
presentan mayores desafíos. El estado de la prosperidad de
Bogotá en términos de infraestructura y productividad, resulta estar fuertemente correlacionado con la calidad de vida, la
sostenibilidad ambiental y la equidad e inclusión social y por
lo tanto de la prosperidad en su conjunto.
Como se puede apreciar en el Mapa 2 el comportamiento espacial de la infraestructura coincide con la distribución espacial de la productividad. Las dos dimensiones presentan nive32

les bajos en el sur de la ciudad y niveles medios y medio-altos
en la zona del centro y del norte. En general se puede apreciar
que, por ejemplo, las zonas que están provistas con mejores
niveles de infraestructura vial suelen presentar también mejores resultados en productividad.
Las conexiones entre ambas dimensiones son bastante intuitivas, por ejemplo, una mayor accesibilidad al trabajo, resultado de que la vivienda se encuentre cerca de las zonas de
empleo, viene acompañado de menores tiempos de desplazamiento, generando a su vez mejoras en la productividad
laboral. De forma similar, mejoras en el acceso vial para los
proveedores de las empresas y trabajadores producirá mejoras y reducciones en los costos de tiempo y de transporte.

Mapa 2. Resultados de la prosperidad de Bogotá en las dimensiones de
Productividad e Infraestructura

Mapa 3. Efectos de expansión de las subdimensiones de Movilidad
Urbana y Productividad
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Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Durante el proceso de socialización de los resultados del Índice en las localidades, los participantes fueron enfáticos en
resaltar que territorios con mejores condiciones de espacio
público atraen a más consumidores, aumentando el atractivo
de estas zonas para nuevos empresarios y potenciando las
posibilidades de que se generen economías de aglomeración.

En particular, las subdimensiones de TIC, Conectividad Vial y
Movilidad Urbana, de la dimensión de Desarrollo de Infraestructura, son aquellas que tienen más y mayores correlaciones con las otras subdimensiones, en especial con Productividad. Este resultado apunta a que las intervenciones en estos
aspectos, tendrán un impacto potencial para mejorar las con33

diciones generales de prosperidad en un número importante
de localidades de la ciudad (Mapa 3).
La evidencia de las correlaciones encontradas entre estas dos
dimensiones, confirma la importancia que tiene para la prosperidad de Bogotá, el hecho de priorizar la implementación
de estrategias que mejoren la infraestructura y la productividad en las localidades en que éstas se encuentran más rezagadas.
Por otro lado, cuándo se tienen en cuenta los efectos que las
mejoras en una localidad causan en las localidades vecinas, se
deduce una especie de efecto de contagio identificado a par-

tir de las autocorrelaciones espaciales9 . Este efecto se puede
identificar en los Mapas 2 y 3 para los casos de Productividad
y Movilidad Urbana y se debe tener en cuenta al momento de
implementar intervenciones territoriales específicas.
En consecuencia, una política o estrategia que le apunte a
mejorar la infraestructura en Bogotá probablemente va a influir en el estado de la productividad, y éste a su vez tendrá
mayor capacidad de expandirse de una localidad a otra, por
lo que se puede concluir que las mejoras que se realicen en
estas dos dimensiones son las que tendrán mayor capacidad
de apalancar la prosperidad general de la ciudad.

3.3 LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES Y LA GEOGRAFÍA DE LA
PROSPERIDAD EN BOGOTÁ MUESTRAN QUE ES CRUCIAL UNA POLÍTICA
DE BORDES PARA LAS LOCALIDADES.
Mapa 4. Resultados del CPI contextual para las Localidades de Bogotá

La realidad del estado de prosperidad de Bogotá y su distribución geográfica es mucho más compleja que una simple
división entre las localidades del norte y las del sur –Mapa
4–. Aun cuando la distribución de los valores extremos –rojo
y verde oscuro– mantiene la noción de una ciudad que es
más próspera en su lado norte que en el sur, la visualización
de los resultados del CPI para cada una de las localidades
en el mapa de la ciudad, evidencia una fragmentación del
territorio más compleja.
La marcada diferenciación que se mantiene entre los resultados de las localidades en los extremos norte y sur indica
la existencia de segregación en cuanto a los beneficios de la
prosperidad que existen en la ciudad como un todo. Sin embargo, en la zona central de la ciudad se puede ver una gran
cantidad de matices y de enormes diferencias en los niveles
de prosperidad de localidades vecinas.
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Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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9. Mediante el análisis de autocorrelación espacial, se pueden identificar clústeres, es decir zonas, o grupos de localidades con altas asociaciones positivas entre el índice y las dimensiones (o subdimensiones). Se observa auto-correlación positiva (en el label “Alta-Alta”) cuando aparecen clústeres o agrupaciones de zonas que comparten valores similares
significativamente más altos (colores amarillos y vino tinto en el Mapa 3) respecto a las demás zonas vecinas. Los colores amarillos nos dicen que mejoras en el CPI en esas zonas
amarillas tienen un efecto positivo sobre las vecinas. Por su parte, existe auto-correlación negativa cuando una zona presenta un alto valor del Índice y se encuentra rodeada de
vecinas con bajos valores de éste y viceversa. Para determinar qué tipo de auto-correlación tienen los datos, el Cluster-Map clasifica cuatro tipos de zonas; las zonas Alto-Alto (de
color amarillo), lo que pase allí afecta a las vecinas positivamente y Bajo-Bajo (de color vino tinto), el efecto es positivo pero es más bajo que en los clústeres amarillos. Las zonas
(Baja-Alta) que muestran auto-correlación negativa, muestra que lo que pase allí afecta negativamente a las zonas vecinas.
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En el mismo grupo de las localidades del centro se encuentran las tres localidades con los mejores resultados –Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos– acompañadas de tres
localidades con bajos niveles de prosperidad –Mártires, La
Candelaria y Santa Fe–. Igualmente existen grandes brechas
de prosperidad entre localidades vecinas como Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe o entre Fontibón y Kennedy.
Lo anterior reafirma los retos crecientes que existen en las
localidades del centro hacia el sur, pero también alerta sobre
la influencia que tienen las fronteras y los bordes administrativos, en las altas diferencias que existen entre los estados de
prosperidad de las localidades. Esto es particularmente evidente en los resultados del CPI para localidades como Santa
Fe y Chapinero o Los Mártires y Puente Aranda. En estos casos el mapa muestra que el cambio entre el estado de prosperidad de las localidades con los mejores resultados y sus
vecinas es sustancial: se obtienen resultados de prosperidad
similares a los de Chicago –Estados Unidos– en un lado de
la frontera administrativa, y unas calles más al sur, resultados
similares a los de Harare –Zimbabue–.
No deja de ser paradójico que las fronteras administrativas
de las localidades produzcan esos saltos tan significativos en
los resultados de la prosperidad, a pesar de que muchas de
esas fronteras han sido establecidas por delimitaciones relativamente arbitrarias, de que sean porosas y las realidades
territoriales marquen un continuo en el territorio, así como
de que la unidad administrativa de gobierno de la localidad

no resulte tan relevante para el desarrollo. Estos resultados
invitan incluso a preguntarse si la división intra-urbana de la
ciudad ofrece ventajas en términos de su desarrollo, o si por
el contrario, lo segrega y limita.
En este sentido, los participantes del proceso de socialización
del Índice resaltaron la importancia de tener información sobre el estado de la prosperidad incluso a un nivel más desagregado. Indicadores a nivel de las Unidades de Planeación
Zonal –UPZ– fueron referidos en forma reiterada como una
necesidad para generar mejores diagnósticos y para abordar
temas relacionados con las fronteras invisibles entre las divisiones administrativas de la ciudad. Una mayor desagregación de la información fue relacionada con una mayor potencialidad del Índice como herramienta de control ciudadano, y
en consecuencia, como un insumo para mejorar la participación de los habitantes en las decisiones que se toman sobre
su territorio.
En conclusión, existe una necesidad inminente de comprender las realidades y diferencias en los estados de prosperidad de los bordes de las localidades, particularmente en las
zonas centrales de la ciudad. Entender los mecanismos que
producen esas diferencias de prosperidad en el territorio es
útil para diseñar intervenciones urbanas integrales que puedan cerrar dichas brechas, y de esta forma, lograr una mayor
distribución de los beneficios de la aglomeración.

3.4 EL CENTRO GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD HA PERDIDO LA
CAPACIDAD DE CONTAGIO DE LOS BENEFICIOS DE LA URBANIZACIÓN.

El análisis del potencial de expansión o spill-over que las
condiciones de prosperidad en una localidad tienen sobre las
localidades adyacentes muestra una particularidad y es que,
sin importar la dimensión, esa capacidad es nula para el eje
central de la ciudad –Santa Fe, Los Mártires, La Candelaria,

Puente Aranda, Kennedy y Fontibón–. En otras palabras, los
resultados de este análisis evidencian la limitación que tienen
las localidades del centro geográfico de Bogotá de ser receptoras de los beneficios del desarrollo, y señalan cómo algunas
de ellas han entrado en una especie de circulo vicioso de deterioro de sus niveles de prosperidad.
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Mapa 5. Potencial de expansión de las dimensiones del CPI en las Localidades de Bogotá
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Fuente: ONU-Habitat, 2017.

En general, las localidades del norte de la ciudad tienen un
potencial alto de irradiación a las localidades vecinas en cada
una de las dimensiones de la prosperidad, potenciado por la
capacidad que tienen localidades como Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, no solo entre ellas, sino con otras localidades vecinas. Por el contrario, ese potencial de irradiación no
se produce hacía el sur de esas localidades, encontrando una
especie de barrera de los efectos de la prosperidad. Esa capacidad de contagio de la prosperidad se retoma a su vez entre
las localidades del sur de la ciudad, donde existe un potencial
de expansión, aunque este es de menor fuerza que el que se
encuentra entre las localidades del norte.
Si se toma como ejemplo la dimensión de Productividad,
como se puede observar a la izquierda del Mapa 5, las localidades que no presentan efectos spill-over significativos
corresponden a Santafé, Candelaria, Puente Aranda, Fontibón
y Kennedy –zonas transparentes del mapa–, mientras que las
localidades con los valores más bajos en esta dimensión –
Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal– tienen un bajo poder
para irradiar incrementos en las localidades vecinas –color
azul–, y aquellas con los mejores resultados –Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba y Usaquén– tienen un alto poder de que mejoras en la productividad originen aumentos en
las vecinas.
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En específico, la aglomeración económica que es más fuerte
en localidades como Santafé y Chapinero, tiene baja capacidad de irradiar mejoras hacia otras localidades del occidente
que tienen resultados más bajos en esta subdimensión. De
forma similar, la periferia sur se mantiene con pocos efectos
positivos de aglomeración sobre el vecindario, evidenciando
la necesidad de pensar estrategias de distribución de los beneficios de la aglomeración, de mejorar la conexión con los
centros existentes y potenciar otras aglomeraciones incipientes existentes en el territorio.
Otro ejemplo de la capacidad de contagio en dimensiones
particulares se puede observar en el caso de la Sostenibilidad
Ambiental –a la derecha en el Mapa 5–. El análisis confirma
que la franja de las localidades del centro, aísla los efectos
entre el norte y el sur de la ciudad. Sin embargo, en esta dimensión llama la atención el azul claro de Chapinero, que a
diferencia de todas las otras dimensiones, muestra un limitado potencial de irradiación. Es decir, una mejora en la calidad
del aire, el manejo de residuos, las prácticas de ahorro de
agua y energía de los habitantes y/o la exposición a inundaciones y deslizamientos, no tendría mayores efectos en las
localidades vecinas del norte.

Al juntar estas conclusiones con las del Hallazgo 3 presentado anteriormente, se evidencia como la franja de localidades
del centro de Bogotá se encuentra aislada del potencial de
prosperidad colectiva de la ciudad, y como dicho aislamiento
viene produciendo rezagos progresivos en el desarrollo de localidades como Santa Fe.
Las barreras a la posibilidad de contagio positivo que existen en las localidades del centro de Bogotá son de diversa
naturaleza. Sin embargo, estas no están relacionadas con
diferencias en las capacidades institucionales de las administraciones locales, dado que su capacidad y poder resulta
marginal para definir la prosperidad de sus territorios. Una de
las barreras más importantes puede estar relacionada con la

infraestructura vial y la capacidad que cierto tipo de infraestructuras puede generar. En ese sentido, la fragmentación en
los niveles de prosperidad entre Chapinero y Santa Fe –por
mencionar el ejemplo más evidente–, puede estar siendo producida por la barrera física que genera una infraestructura
como la de la Calle 26.
Para romper las barreras que impiden el contagio de la prosperidad en las localidades del centro de la ciudad, se deben
pensar y privilegiar infraestructuras que integren el territorio,
más que aquellas que produzcan fragmentaciones. Además,
se deben diseñar intervenciones de acupuntura urbana que
tengan la capacidad de re-integrar los bordes de las localidades sobre las infraestructuras existentes.
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3.5 BOGOTÁ HA LOGRADO IMPORTANTES NIVELES DE CONVERGENCIA
EN LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD E INCLUSIÓN
SOCIAL.
En Bogotá las brechas de prosperidad en las dimensiones de
Calidad de Vida y Equidad e Inclusión Social son relativamente menores a las brechas que existen en las demás dimensiones –Gráfica 11–. Entre la localidad con los resultados más
altos y aquella con los más bajos, las dimensiones de Pro-

ductividad e Infraestructura reportan diferencias de casi 45
y 32 puntos respectivamente, mientras que las diferencias en
Calidad de Vida y Equidad e Inclusión Social son de un tercio
y la mitad de estos valores.

Gráfica 11. Diferencias entre la localidad con los resultados más altos y la localidad con los resultados más bajos en las 5 dimensiones y las
subdimensiones del CPI
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Se puede entonces afirmar que los factores asociados con la
calidad de vida de las localidades y sus niveles de equidad
económica e inclusión social están convergiendo en toda la
ciudad. Esta convergencia es además hacia valores positivos,
en tanto las dimensiones en cuestión son aquellas con los
mejores resultados promedio para la ciudad.
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Lo anterior es particularmente positivo en los indicadores
que conforman la subdimensión de inclusión social y equidad
económica –pobreza fundamentalmente–, que presentan
una distancia entre la mejor y peor localidad de 11 y 15 puntos, respectivamente. En otras palabras, esto quiere decir que
las localidades con mayores niveles de equidad económica –

tasa de pobreza extrema, pobreza multidimensional, equidad
de acceso y calidad de la educación– están casi a un décimo
de distancia de aquellas con los mayores retos en este ámbito
de la prosperidad.
Las distancias más pronunciadas en las subdimensiones
de espacio público e inclusión de género muestran que los
principales retos en términos de calidad de vida y equidad e
inclusión social de Bogotá se encuentran, por una parte, en
las condiciones de violencia asociadas al género, la brecha
salarial entre hombres y mujeres, el acceso equitativo a la
educación secundaria y a posiciones de liderazgo femenino
dentro del gobierno local. Por otra parte, en términos de espacio público el principal reto se encuentra en las diferencias
que existen entre localidades respecto a la capacidad de acceso a zonas verdes y en los niveles de ocupación inadecuada
del espacio público.

A pesar del cierre de brechas entre las localidades de la ciudad en relación con la calidad de vida y la equidad e inclusión
social, la percepción de los habitantes durante la socialización de los resultados del CPI, mostró siempre una visión menos positiva que la presentada por los indicadores. Es posible
que la divergencia entre los resultados de los indicadores y
la percepción de los habitantes se deba a visiones personales subjetivas de la realidad en cada territorio. Sin embargo,
dicho contraste indica también la necesidad de mejorar los
sistemas de información de los organismos locales, de tal manera que los análisis realizados puedan conocerse e influir en
la visión que tienen los habitantes de una localidad y de su
entorno.

3.6 A PESAR DE LOS AVANCES EN MATERIA SOCIAL, PERSISTEN
DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA RELOCALIZACIÓN DE LA POBREZA
EN LAS ZONAS CENTRALES DE BOGOTÁ.
Las dimensiones de Equidad e Inclusión Social y Calidad de
Vida son el principal desafío para las localidades de la franja
central de Bogotá –Mapa 6–. Santa Fe y Los Mártires tienen
los peores resultados en estas dos dimensiones a pesar de las
conclusiones presentadas en el Hallazgo 5.
Santa Fe es la localidad de Bogotá que en términos generales
tiene los mayores desafíos en materia social. Su principal reto
es la equidad de género, particularmente en lo que se refiere
a hechos de violencia contra las mujeres, así como las relativamente altas tasas de pobreza multidimensional. Santa Fe

también se encuentra entre las localidades con los mayores
rezagos en su calidad de vida, particularmente por los niveles
de seguridad, tanto en lo que tiene que ver con la percepción
de inseguridad como en la tasa de homicidios.
Por su parte, en la localidad de Los Mártires la calidad del
servicio y el estado de salud de la población son los retos
más claros. Otra localidad del centro, La Candelaria, muestra
resultados particularmente bajos en relación con la equidad
económica, resaltando las brechas en la calidad de la educación de los colegios públicos respecto a los privados.
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Mapa 6. Resultados de Equidad e Inclusión Social y Calidad de Vida en las Localidades de Bogotá
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Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Al sobreponer estos resultados con la distribución por estratos que existe en la ciudad, se puede apreciar que los resultados en términos de Equidad e Inclusión Social no muestran
una relación directa entre estrato y prosperidad –Mapa 7–. La

diversidad que existe hoy al interior de las localidades, señala
las limitaciones del estrato como mecanismo de asignación
de subsidios en la ciudad10 .

Mapa 7. Estratos y resultados del CPI Contextual, y las dimensiones de Calidad de Vida y Equidad e Inclusión Social en las Localidades de Bogotá

Equidad e Inclusión social-Estratificación

Calidad de vida-Estratificación

CPI Contextual Localidades-Estratificación

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
10 Recientemente varios estudios han analizado este aspecto. Ver por ejemplo: Secretaría Distrital de Planeación y ONU-Habitat. (2016). La estratificación en Bogotá: impacto
social y alternativas para asignar subsidios.
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3.7 EXISTE UNA CORRELACIÓN ENTRE LA AGLOMERACIÓN ECONÓMICA
Y LA PROSPERIDAD. BOGOTÁ HA LOGRADO DISTRIBUIR LOS
BENEFICIOS DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN PERO ALGUNAS
LOCALIDADES LAS APROVECHAN MEJOR QUE OTRAS.
La existencia de las economías de aglomeración se evidencia
al comprobar cómo una mayor densidad de las actividades
económicas genera beneficios y ganancias en productividad.
En Bogotá se presenta una clara tendencia a que las localidades con mayores niveles de densidad económica (PIB/km2 y
empresas/población) tengan mayores niveles de crecimiento
económico. Esto se puede apreciar al ver la relación entre las
subdimensiones de crecimiento económico y aglomeración –
Gráfica 12–.

Las localidades del centro –Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria– que tienen los mayores niveles de aglomeración
económica –con la excepción de Chapinero– no están aprovechando dicho potencial para generar mayor nivel agregado de producción e ingresos promedio de sus habitantes. En
contraste, localidades menos densas como Teusaquillo o con
niveles similares de densidad como Barrios Unidos, muestran
resultados más altos de crecimiento económico.

Gráfica 12. Correlación entre las subdimensiones de aglomeración económica y crecimiento económico en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Por el contrario, la relación entre la aglomeración y el empleo11 no es tan clara, aunque parece haber alguna tendencia
positiva en la relación entre esas dos subdimensiones, la misma es leve y en realidad diferentes grados de aglomeración
económica se combinan con diferentes grados en la calidad
de las condiciones del empleo que reside en esas localidades. Lo anterior denota que no necesariamente una localidad
tiene que tener las oportunidades de trabajo en su mismo
territorio para conseguir condiciones de empleo adecuadas.

Nuevamente las mismas 3 localidades del centro –Santa Fe,
Mártires y La Candelaria– son aquellas en las que los mayores niveles de concentración de la actividad económica no
están vinculados con mayores niveles en las condiciones de
empleo de la población que en ellas habita –Gráfica 13–. En
este sentido, se puede inferir que dichos territorios tienen potencial aún latente para que la mayor densidad de actores
económicos en el espacio, se vea reflejada en más oportunidades de empleo para los mismos habitantes de la localidad.
El análisis e identificación de brechas de capital humano en
dichas localidades, frente a la oferta del territorio, será fundamental.

11. Tasa y condiciones de empleo de la población que vive en la localidad analizada (no necesariamente trabaja en la localidad de residencia).
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Aglomeración

Gráfica 13. Correlación entre las subdimensiones de aglomeración económica y empleo en las Localidades de Bogotá

Empleo
Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Adicionalmente, si bien en Bogotá se encuentra una relación
positiva entre aglomeración económica e inclusión social –
Gráfica 14–, donde en general, mayores grados de densidad
económica se encuentran asociados a mayores niveles de
inclusión social, se debe recordar que en general los niveles de inclusión en Bogotá son altos –todas las localidades
tienen resultados mayores de 70 en un rango de 0 a 100–.

No obstante, algunas localidades desaprovechan las economías de aglomeración de su territorio –particularmente Santa
Fe– y otras lo aprovechan de mejor manera –Fontibón, Suba
y Engativá–, en estas últimas es probable que la población
que allí reside se inserte de mejor manera en las estructuras
productivas locales.

Gráfica 14. Correlación entre las subdimensiones de aglomeración económica e inclusión social en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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Aprovechar el potencial de las zonas con alta densidad económica y empresarial para generar empleo para los habitantes de estas mismas zonas, traería beneficios en términos de
calidad de vida para los habitantes de dichas localidades –
menores tiempos de desplazamiento–, y serviría para reducir
externalidades negativas asociadas a la mayor actividad económica como la congestión y contaminación del aire.
Aunque no debe generarse una obsesión con el hecho de que
cada territorio genere los empleos de la población que en
ella habita, una mayor articulación es deseable, pero las dinámicas económicas suelen producir patrones de aglomeración

económica que no necesariamente coinciden con la aglomeración poblacional.
En todo caso, la flexibilidad a la hora de decidir la localización
residencial en función de la localización del empleo si es crucial, ello requiere promover la mezcla de usos del suelo y la
mezcla de oferta de vivienda para diferentes grupos sociales
en las principales zonas de aglomeración productiva. Nuevamente, el modelo de estratificación y las políticas de suelo y
vivienda que se desarrollan alrededor de él, suelen introducir
inflexibilidades que evitan que ello sea posible.

3.8 LA MOVILIDAD URBANA ES EL MAYOR DESAFÍO PARA LA
PROSPERIDAD DE BOGOTÁ.
Mejorar la movilidad urbana en Bogotá es crucial tanto para
el crecimiento económico de la ciudad como para la calidad
de vida de sus habitantes. La movilidad urbana y la productividad están fuertemente relacionadas con la prosperidad
urbana, y particularmente, con el crecimiento económico.
En Bogotá la tendencia muestra que, entre mejores resultados en términos de los indicadores que componen a la subdimensión de Movilidad Urbana –uso del transporte público,

tiempos promedio de viaje, longitud del sistema de transporte masivo, fatalidades por accidentes de tránsito, asequibilidad del transporte, uso de bicicletas y longitud de ciclorrutas–, mejores resultados en la subdimensión de Crecimiento
Económico –Gráfica 15–. Es decir, mejorar las condiciones de
movilidad urbana de Bogotá, aumentará su producción de
valor agregado y los ingresos promedio de los hogares12 .

Gráfica 15. Correlación entre las subdimensiones de movilidad urbana y de crecimiento económico en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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Por otra parte, existe una clara relación inversa entre los tiempos de viaje de la población de las diferentes localidades y
el nivel de densidad empresarial: entre mayor densidad de
empresas tenga una localidad, menores serán los tiempos
de viaje de la población que en ellas habita. De esta forma,

mientras Chapinero que es la localidad con mayor densidad
empresarial tiene tiempos promedio de viaje menores a 40
minutos por trayecto, Usme que es la localidad con menor
densidad empresarial tiene un promedio de viaje por trayecto
del doble de Chapinero, un poco más de 1 hora y 20 minutos.

Gráfica 16. Correlación entre los tiempos promedio de viaje y la densidad empresarial en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Bogotá es una ciudad que tiene su aparato productivo concentrado en unas pocas localidades y buena parte de ellas en
torno a los cerros orientales. Mientras la participación del tejido empresarial de las localidades del centro13 –37%– es 2.5
veces su participación poblacional –14.5%–, en las del sur14 ,
por el contrario, la participación poblacional –35%– es 1.8 la
empresarial (18.8%). En el caso de las localidades que eran
el primer anillo metropolitano y que fueron anexadas a la
ciudad en la década de 1950, la relación es más equilibrada,
seguramente porque dichos territorios fueron municipios pro-

pios con sus respectivos tejidos empresariales –seguramente
insipientes–.
Lo anterior produce un gran número de desplazamientos diarios en la ciudad que, acompañados con otros factores, hacen
de Bogotá la ciudad más congestionada –o al menos una de
las principales– de América Latina, como lo muestra el reciente Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF (2017), tal
como se aprecia en la Gráfica 17 a partir de una muestra de
ciudades en la Región.

12. En este sentido, el análisis de los resultados del CPI se realiza a partir de una correlación y no una causalidad.
13. Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Los Mártires, La Candelaria, Puente Aranda y Santa Fe.
14, Tunjuelito, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar.
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Gráfica 17. Tiempos de viaje en las capitales latinoamericanas
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El gráfico reporta el promedio y el percentil 75 de la distribución de tiempos reportados de viaje entre el hogar y el lugar de la ocupación principal a partir de la pregunta ¿aproximadamente cuánto tiempo se demora usted en llegar desde la puerta de su vivienda hasta la puerta del
lugar donde desarrolla su actividad principal? La muestra incluye hogares en ciudades formales, asentamientos informales y está restringida
a personas que trabaja por fuera del hogar.
Fuente: Elaboración Propia con datos de ECAF 2016 (CAF,2016)

Esos largos trayectos en términos de tiempo generan un alto
impacto en la calidad de vida de la población afectando múltiples dimensiones de la vida diaria, como mayores jornadas
laborales en la práctica, menos tiempo para el disfrute de la
familia y de la ciudad misma. Así mismo, mayores tiempos de
viaje significan menor capacidad real de acceso a los bienes
públicos que ofrece la ciudad, incluyendo centros de salud,
educación y espacios públicos.
Por otro lado, a la distribución de las fuentes de empleo frente a los lugares de la vivienda, se suma un elemento sobre
la planeación y el diseño mismo de la ciudad, tal como se
refleja en la subdimensión de conectividad y forma urbana15
. Bogotá asigna poco espacio del territorio a la conectividad
–tan sólo el 18,28%–. Según el Observatorio Urbano Global
de ONU-Habitat, el 48% de las ciudades asigna menos del
20% del área bruta de la ciudad a la conectividad, mientras lo
adecuado sería el 30%. Más grave aún es la poca continuidad
de las vías existentes reflejada en el alto número de intersecciones viales: son 153.23 intersecciones por km2, cuando
deberían ser alrededor de 100.

Lo anterior no toma en cuenta el enorme incremento del parque automotor –tanto de carros, como de motos–, ni la baja
calidad del transporte público16, aspectos adicionales a mejorar en la movilidad urbana de Bogotá para alcanzar valores
solidos de prosperidad.
En el sentido positivo, Bogotá es la ciudad de la región con
mayor infraestructura para bicicletas –más de 500 km lineales–, por lo que se debe seguir incentivando su uso, así
como la conectividad con el Sistema Integrado de Transporte
Público, y los aspectos de seguridad vial y física. Una mejor
movilidad urbana, con más posibilidades para los peatones y
las bicicletas, también conduce a mejoras en la salud de los
habitantes al generar incentivos para una mayor actividad
física y al reducir los niveles de contaminación que producen
enfermedades respiratorias.
Finalmente, no se debe omitir el origen de la problemática,
y si bien es relativamente más sencillo avanzar en mejorar
los sistemas de transporte para mejorar la movilidad de la
ciudad y reducir los tiempos de viaje, también se deben con-

15. Esta subdimensión compuesta por tres indicadores –área dedicada a la conectividad, densidad vial y densidad de las intersecciones viales–, mide que tanto se acerca la
forma de las ciudades a unos estándares adecuados: 30% del espacio bruto de la ciudad dedicado a la conectividad, 20 kms de vías lineales por km2 y 100 intersecciones viales
por km2.
16. Según el reporte de la CAF op cit, Bogotá es la ciudad de la muestra con mayor insatisfacción con el transporte público, y en ese sentido, avanzar en un sistema multimodal
integrado resulta crucial.
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solidar las diferentes aglomeraciones productivas existentes
en la ciudad y particularmente aquellas por fuera de las zonas
de mayor concentración productiva, de manera que pueda
promoverse la capacidad de generación de oportunidades
económicas de los territorios y consolidar la estructura multicéntrica de la ciudad.

CIUDADES MODERNAS Y LA IRRUPCIÓN
DEL AUTOMÓVIL
La forma urbana sí importa. Jacobs (1961) enfrentada radicalmente al modelo de ciudad moderna del siglo XX y a las
prácticas urbanísticas de la época, enseñaba que más importante del cómo se ve o cómo luce una ciudad, lo realmente
importante es entender cómo funciona.
El diseño de la trama, el tamaño de las manzanas, el número
de intersecciones viales, el porcentaje de suelo dedicado a
las vías, el ancho de los andenes, y en general los patrones
urbanos, desempeñan un papel importante en la calidad de
vida, productividad y sostenibilidad de las ciudades del siglo
XXI –“ciudades modernas” –.
Ciudades con mayor número de intersecciones viales y menos
mixtura en el uso del suelo han resultado menos productivas,
ciudades con manzanas más grandes han resultado menos
equitativas toda vez que su desarrollo urbano implica una
retroalimentación positiva del dominio de grandes firmas
constructoras, y a su vez, la acumulación de la riqueza producida por la urbanización en un menor grupo de familias,
mientras que ciudades con altas densidades productivas han
demostrado aumentar la equidad en la distribución de ingresos entre su población.
En el imaginario colectivo de las ciudades modernas se identifica claramente “el qué” de su composición, es decir, los
elementos que las conforman. Pero son vagas y variadas las
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representaciones de “el cómo” deben organizarse dichos elementos.
Tradicionalmente, la modernidad fue representada por autopistas de grandes magnitudes y múltiples niveles, así como
por la posibilidad de que cada familia hiciera uso de su vehículo particular para realizar todos sus desplazamientos diarios. Berman (1989) lo ejemplifica claramente con el caso de
la transformación urbana de New York de comienzos del siglo
pasado.
Pero hoy la modernidad urbana está ligada a la sostenibilidad, y ésta a su vez representada por diversos medios de
transporte conviviendo entre sí, actividades económicas en
todas sus representaciones, y soluciones tecnológicas y grandes cantidades de información circulando entre ciudadanos e
instituciones.
Las ciudades modernas deben ser laboratorios en los que
propuestas y soluciones para mejorar la calidad de vida de
las personas son testadas permanentemente. Ciudades que
mediante el ensayo y error innovan y son capaces de resolver
problemas que a simple vista parecen impensables. Ciudades que aprenden entre ellas y que empiezan a entender su
desarrollo y progreso como una cuestión multidimensional
alejada del sueño del automóvil y de las grandes autopistas
que las dividen. En conclusión, ciudades en donde el día puede empezar subido en una bicicleta y terminar recorriendo a
pie el trayecto de vuelta a casa. Ciudades que garanticen el
derecho a la ciudad.

3.9 LAS POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEBEN ESTAR
DIRIGIDAS POR MEJORES CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL.
En Bogotá, además de la congestión, la principal externalidad
negativa del crecimiento de la ciudad –en términos económicos y de población– es la calidad del aire. Por una parte, como
lo plantea el hallazgo anterior, el gran reto que la ciudad enfrenta en su movilidad implica mayores niveles de contaminación en forma de PM10 y CO2 producidos por un mayor
uso de vehículos con motores de combustión y que tienen
que recorrer distancias más largas –en tiempo–.
Por otra parte, mayores niveles de ingresos están asociados
con una mayor generación de residuos sólidos y mayor consumo de agua y energía, que deben estar acompañados de
políticas y estrategias que fomenten el reciclaje y las prácticas de uso eficiente de los recursos y la promoción de una
economía circular.

Un ejemplo de lo anterior es Chapinero, la localidad con los
ingresos promedio más altos y que a la vez tiene la producción más alta de toneladas de basura per cápita, a pesar de
que más de dos tercios de sus habitantes declaran reciclar en
sus hogares. Esto demuestra la importancia que tiene para
la ciudad fomentar el reciclaje, no solo en relación con la
producción sino con la demanda de materiales. Para esto,
Bogotá debe desarrollar e implementar más campañas que
incentiven las prácticas de ahorro en las diferentes localidades de la ciudad.
Las estrategias y políticas que se implementen en Bogotá
para aumentar el reciclaje y las prácticas de ahorro, deben
estar en sintonía con los principios de la economía verde,
de tal forma que el fortalecimiento de la productividad de la
ciudad esté basado en el aumento de la sostenibilidad de su
medio ambiente.

Gráfica 18. Correlación entre las subdimensiones de conectividad vial y de calidad del aire en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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Como lo muestra la Gráfica 18, en las localidades de Bogotá
aún no se marca una tendencia clara que evidencie que las
localidades con mejores resultados en términos de conectividad vial, tengan mejor calidad de aire. Esto indica que el
predominio de vías cortas y directas para peatones y ciclistas,
un mayor número de intersecciones para atravesar las calles
–sin exceder 100 por km2– y una menor área del territorio
destinada a vías, que en teoría fomentan los desplazamientos
caminando y facilitan el acceso al transporte público, aún no
están teniendo ese impacto.

Localidades como Barrios Unidos pueden convertirse en un
ejemplo de cómo aprovechar las ventajas de un mejor diseño
urbano para mejorar la calidad del aire, pues a pesar de tener un nivel de conectividad similar al de las localidades de
Puente Aranda o Fontibón, tiene una diferencia de más de 20
puntos en la calidad del aire. Esta localidad también muestra
una relación positiva entre su nivel de crecimiento económico
y la calidad del aire.

Gráfica 19. Correlación entre las subdimensiones de crecimiento económico y de calidad del aire en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Los resultados observados en Barrios Unidos, en conjunto con
el análisis de la relación general entre crecimiento económico
y calidad del aire, que presenta una tendencia levemente negativa, muestra la importancia de desarrollar e implementar
estrategias y políticas de control de las emisiones de CO2 y
de concentración de PM10.
Tales políticas y estrategias deben tener como eje fundamental, en su diseño, la concordancia entre los incentivos para
mejorar la calidad ambiental de la ciudad y las capacidades
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de las industrias locales de introducir nuevas tecnologías o
asumir los costos adicionales. Por una parte, esto significa
que las normativas relacionadas con prohibiciones o impuestos para reducir los niveles de contaminación, deben tener en
cuenta el tipo y tamaño de las empresas a las que las nuevas
reglas van a afectar. En efecto, uno de los mensajes encontrados durante el proceso de socialización del Índice en las
localidades de Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón, estuvo
relacionado con la inconformidad que existe con las nuevas
normativas ambientales, pues los participantes las asocian al
cierre de muchas empresas en estos territorios.

En contraste, durante la socialización en las localidades de
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, los participantes resaltaron la
importancia de que las empresas que se están beneficiando
de los recursos extraídos en estos territorios, devuelvan estos
beneficios a la comunidad de alguna manera.
En general, la percepción de los habitantes de las localidades
de Bogotá que participaron en la socialización de los resultados del Índice, es que el desarrollo económico es uno de

los principales causantes de los problemas de contaminación
ambiental. Dicha percepción coincide con la correlación que
se encontró entre esas dos subdimensiones de la prosperidad
en la mayoría de las localidades –Gráfica 19–. En consecuencia, es fundamental para la sostenibilidad de Bogotá que se
propenda por políticas y estrategias de crecimiento verde, en
las que los aumentos de productividad estén asociados con
mejoras en la gestión de los recursos y de los residuos.

3.10 BOGOTÁ NO PODRÁ ALCANZAR NIVELES SÓLIDOS DE
PROSPERIDAD SI NO ABORDA SUS DESAFÍOS CON UN ENFOQUE
METROPOLITANO.
En términos funcionales, la ciudad de Bogotá no es únicamente el Distrito de Bogotá, como bien lo señala la Política
Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia (Conpes 3819 de 2014). En realidad, Bogotá es una aglomeración urbana que en la práctica involucra al Distrito y al
menos a 22 municipios más. Buena parte de las dinámicas y
problemáticas urbanas de Bogotá desbordaron hace mucho
tiempo los límites político-administrativos del Distrito y, por
lo tanto, su gestión y resolución requiere de un tratamiento a
escala metropolitana.
En este sentido, un reciente estudio de Fedesarrollo realizado
para el BID17 muestra y cuantifica las diversas interdependencias de Bogotá con los municipios de su entorno y señala
la necesidad de gestión de dichas interdependencias en función de la magnitud y temáticas de las mismas.
La ausencia de una gobernanza supramunicipal que permi-

ta la coordinación y articulación de acciones y políticas, dificulta implementar intervenciones territoriales integrales y
aumenta la fragmentación institucional, esto profundiza en
el entorno metropolitano las inequidades que se presentan a
nivel intra-urbano, particularmente en aquellas dimensiones
de la prosperidad donde la ciudad a su interior ha logrado
importantes niveles de convergencia.
Si bien, el CPI no se calculó para los municipios que hacen
parte del entorno metropolitano de Bogotá, la Encuesta Multipropósito permite apreciar las marcadas diferencias que
existen en dichos territorios, en donde indicadores de todas
las dimensiones de la prosperidad son muy similares a los de
la localidad vecina, e incluso profundizan las brechas territoriales. En otras palabras, la prosperidad de los municipios
aledaños al Distrito es muy similar a la prosperidad de su
localidad vecina, como se puede observar en los rangos de
colores que muestra el Mapa 8 18.

17 Bateman, Ramírez, et, al, BID, “Medición y gobernanza de las interdependencias municipales en áreas metropolitanas: el caso de la Sabana de Bogotá”, mimeo, 2017.
18 Algunas excepciones se presentan en la dimensión de Infraestructura en algunos municipios de la zona norte.
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Mapa 8. Distribución de la prosperidad incluyendo municipios aledaños (un indicador por dimensión)

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

La distribución espacial homogénea y las inequidades territoriales que se reproducen, en versión aumentada en el entorno
metropolitano, es más clara en los ingresos medios de los
hogares y en el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM–.
La zona norte de la cuidad incluyendo sus municipios vecinos,
reúne los mejores resultados para estos indicadores –colores
verdes–, mientras que de la zona centro de la ciudad y particularmente al sur en la frontera con Soacha, dominan los
resultados bajos –colores rojos–.
De forma similar, aunque en general con resultados menores
que en el caso de los ingresos medios de los hogares, los
menores niveles del IPM se encuentran en la zona norte del
mapa, y los niveles más altos predominan de forma evidente
al sur. Sin embargo, para este último indicador es importante
notar los casos de Suba y Cajicá, que presentan resultados
ligeramente más bajos que el resto de localidades y municipios en la zona norte. Los territorios de bordes vuelven a ser
protagonistas de las desigualdades de la ciudad, esta vez no
solamente los bordes intra-urbanos –Hallazgo 3–, sino también los bordes correspondientes a las fronteras municipales
de la ciudad: sus bordes metropolitanos.
En conclusión, para que Bogotá pueda alcanzar valores solidos de prosperidad en el mediano y largo plazo, es evidente
que debe enfrentar el desafío de su gestión metropolitana,
especialmente, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional
y el aumento de suelo urbano proyectado para los próximos
años. Visiones conjuntas de desarrollo, instrumentos de gestión territorial, marcos normativos y soluciones institucionales, deben ser implementadas de forma prioritaria y coordinada por todos los municipios que conforman la ciudad de
Bogotá.
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LA CIUDAD GLOBAL
Sassen (2000) y Scott y Storper (2007) explican las nuevas
configuraciones del rol de las ciudades y el territorio en el
mundo global e interconectado desde el punto de vista de
la geografía económica y su relación con las dinámicas del
desarrollo. Para Sassen, la ciudad actual es una ciudad global,
pero al mismo tiempo, las nuevas relaciones políticas y económicas de estas ciudades globales las configuran como nodos centrales del desarrollo local. Las ciudades son de hecho
para Sassen (2000), un ejemplo perfecto de la contradicción
del capitalismo global, pues permutan entre la realidad local
y la global.
Para Scott y Stroper las ciudades globales no pueden entenderse si no se entiende su relación con la escala regional.
Pues las aglomeraciones urbanas reconfiguran, no solo las
relaciones de las personas con su entorno, sino también las
relaciones entre los modelos capitalistas y económicos globales. Scott y Stropper son enfáticos al resaltar que esta no
es una característica exclusiva de las ciudades de los países desarrollados –como se pensaba anteriormente–, por el
contrario, en un mundo globalizado, la región es un ‘actor’
económico y político fundamental incluso en países catalogados como menos desarrollados o en vía de desarrollo. En
efecto, solamente si hablamos de la escala subregional, las
metrópolis del mundo producen más del 50% del PIB global
(ONU-Habitat, 2016).
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Foto: Bogota Colombia por Jess Kraft , Shutterstock
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04. PROFUNDIZACIONES TEMÁTICAS E INNOVACIONES
EN LA MEDICIÓN DEL CPI PARA LAS LOCALIDADES DE
BOGOTÁ
La particularidad del proceso de territorialización del CPI a nivel intra-urbano para las localidades de Bogotá, significó una
adaptación metodológica general del Índice para evidenciar
los aspectos fundamentales de lo que significa la prosperidad
a este nivel territorial, y una necesidad de realizar dos innovaciones y profundizaciones temáticas en la medición.
En primer lugar, la desagregación del CPI a nivel de localidades, posibilitó la identificación de problemáticas y oportunidades de desarrollo que el nivel agregado de su medición
–Distrito– no había permitido. En vista de la importancia de
la gobernanza de un territorio para que limitaciones y oportunidades puedan ser superadas y aprovechadas, se hizo ineludible la necesidad de profundizar en los elementos que a
nivel de localidades pueden influir en la gestión de la ciudad
hacia mayores estados de prosperidad. Como lo plantea la
Nueva Agenda Urbana - NAU, la regulación y las finanzas locales como parte de la política local, son elementos claves

para la habilitación de los procesos de urbanización que potencien el desarrollo.
En segundo lugar, la productividad es uno de los principales retos de las ciudades colombianas, y aunque Bogotá está
dentro de aquellas con los mejores resultados, estos son aún
débiles en una escala del 0 al 100. En consecuencia, adquiere
gran relevancia el potencial de la concentración en el espacio
de los agentes económicos para generar mayores niveles de
productividad por medio de las economías de aglomeración.
De acuerdo con esto, una segunda profundización temática e
innovación en la medición del CPI desarrollada para el caso
de las localidades de Bogotá fue la ampliación de la subdimensión de aglomeración económica.
En las siguientes secciones se exponen detalladamente los
hallazgos de estas dos innovaciones para el caso de las localidades de Bogotá.

4.1 LA GOBERNANZA A NIVEL TERRITORIAL: PARTICIPACIÓN,
TRANSPARENCIA, FINANZAS Y GOBIERNO.
La gobernanza ha sido conceptualizada desde múltiples sistemas y escuelas de pensamiento, su definición depende en
gran medida del contexto en el que esté siendo empleada.
Diversos enfoques prescriptivos y analíticos de la gobernanza
han sido empleados por una gran cantidad de autores durante los últimos años. En Colombia, investigadores como
Hernández (2018) han recopilado las aproximaciones a la
gobernanza realizadas por precursores como Rhodes, Stroker,
Hufty, entre otros.
Sin embargo, en términos generales, cuando se habla de gobernanza se entiende como la suma de todos los procesos
políticos de gobierno y los direccionamientos que se realizan en distintos niveles del sistema social, que son llevados

a cabo por un gobierno, el mercado y la empresa privada, la
sociedad civil, o las redes, a través de leyes o normas, formales o informales19.
En ese sentido, la gobernanza engloba todos los intentos de
direccionamiento o coordinación de la acción individual, con
el objetivo de alcanzar determinados objetivos políticos o hacer frente a problemas de acción colectiva20. Como proceso,
la gobernanza puede pensarse como las formas de coordinación mediante las cuales los actores se involucran en la
estructuración de las reglas y su implementación. Como estructura, este concepto se entiende como las instituciones, los
instrumentos y los actores a través de los cuales se dan los
procesos de coordinación y direccionamiento.

19. Bevir, Mark (2013). Governance: a very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.
20. Börzel, T., Risse, T. (2010). Governance without a state: can it work? Regulation and Governance, 4,pp. 113-134.
21. Dentro de las funciones propias de las alcaldías locales, se encuentran; i) Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los procesos de la gestión
pública; ii) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local; y
iii) Difundir la información relacionada con la gestión local.
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Para medir la gobernanza a nivel intra-urbano y con base en
las funciones de los gobiernos locales21, y no de la ciudad
como un todo, se estructuró una dimensión basada en la visión de gobernanza que asume la Cámara de Comercio de
Bogotá en el ejercicio Bogotá 2025, “Gobernanza como la
corresponsabilidad en la gestión del desarrollo”. De acuerdo

con esto, se adopta la dimensión de Gobernanza y Legislación del CPI compuesta por tres subdimensiones: Finanzas
Locales, Participación y Transparencia, y Gobierno. A su vez,
para cada subdimensión se adoptan los indicadores disponibles a este nivel de desagregación –ver Tabla 3–.

Tabla 3. Estructura de la dimensión de Gobernanza para las Localidades de Bogotá

Dimensión

Subdimensión
Finanzas Locales

Gobernanza

Participación y
Tranferencia

Gobierno

Indicador
Ingresos Propios
Transferencias distritales per cápita
% de ejecución presupuestal hasta noviembre
Relajación de organizaciones sociales y empresas por localidad
Asistencia a cabildos abiertos
Asistencia a presupuestos participativos
Personas en juntas de acción comunal
% cumplimiento TIC para gobierno abierto en Alcaldías Locales
Calificación de la contraloría para la Alcaldía Local

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

En las localidades, la capacidad de generar ingresos propios,
la disponibilidad de recursos de inversión por habitante y el
nivel de ejecución de estos recursos, indicadores que componen la subdimensión de finanzas locales, son elementos
fundamentales para que en este nivel de gobierno puedan
generarse procesos de coordinación.
La corresponsabilidad en la gestión del desarrollo de cada
una de las localidades, a falta de información sobre la participación del sector privado, puede analizarse con base en
los diferentes grados en los que la población de un territorio
se involucra en los procesos de decisión, incluyendo no solo
decisiones de gobierno –presupuesto, JAC y cabildos abiertos– sino también los temas tratados o desarrollados por organizaciones sociales.
Para que exista corresponsabilidad y articulación entre los
diferentes sectores que hacen parte de la gestión de la ciu-

dad, la transparencia es una variable fundamental. A nivel
del gobierno de las localidades, esto se analizó con base en
el cumplimiento de las normas de gobierno abierto en las
alcaldías locales.
De igual forma, el nivel de eficiencia y eficacia en la contratación, así como de transparencia de una alcaldía local, pueden influir en la gobernanza de los territorios intra-urbanos,
fomentando o no el asumir conjuntamente el compromiso de
construir una localidad con mayores niveles de prosperidad.
En Bogotá, en términos generales, hay una relación clara entre
mejores resultados del Índice y la dimensión de Gobernanza
–Gráfica 20–. Localidades con niveles similares de Finanzas
Locales, Participación y Transparencia y Gobierno muestran
grados de prosperidad mucho más altos. En otras palabras,
en términos generales las evidencias apuntan a que existe
una correlación positiva entre gobernanza y prosperidad.

55

Gráfica 20. Relación entre los resultados generales del CPI y la dimensión de Gobernanza para las localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Un caso interesante para analizar al detalle es el de Teusaquillo, en donde el bajo resultado en la dimensión de Gobernanza, se explica en particular por la subdimensión de Gobierno,
que comprende la calificación de la Contraloría a la gestión
del Fondo de Desarrollo Local en términos de la evaluación
de los contratos celebrados y ejecutados por la localidad. Lo
anterior, en conjunto con el nivel de ejecución de los recursos
superior al promedio –76%–, apunta a que el problema de la
gobernanza en la localidad está relacionado con la calidad de
la ejecución de los recursos. Ahora, los niveles de prosperidad
de la localidad apuntan a que estos problemas de gestión no
alcanzan a impactar las otras condiciones de prosperidad del
territorio.
En contraste, en La Candelaria, donde se presentan más retos
para alcanzar valores sólidos de prosperidad, tiene un buen
resultado en la dimensión de Gobernanza que se explica por
los altos niveles de transferencias per cápita y de participación –organizaciones sociales per cápita/empresas per cápita, asistencia a cabildos abiertos, asistencia a presupuestos
participativos, personas en juntas de acción comunal–. Sin
embargo, el relativo rezago de la localidad en los niveles de
prosperidad de sus habitantes, respecto a otras con más de-
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bilidades en términos de recursos disponibles y participación,
puede estar relacionado con un nivel de ejecución presupuestal y de transparencia abajo del promedio.
Como se plantea en el análisis de las condiciones y desafíos
de la gobernanza en Bogotá de la CCB, la transparencia es
fundamental para favorecer y fortalecer la articulación entre
el sector público y privado y los ciudadanos, y en consecuencia para una gobernanza más dinámica y eficiente, siendo un
elemento clave de la confianza y el desarrollo de estrategias
compartidas.
Gráfica 21. Resultados promedio de las subdimensiones de Gobernanza
en las Localidades de Bogotá
49.06

50.99

41.08

Finanzas Locales

Fuente: ONU-Habitat, 2017.

Participación y
Transparencia

Gobierno

En cuanto a las subdimensiones, en promedio, aquella subdimensión en la que las localidades tienen las principales
dificultades, es en Finanzas Locales. Esta se encuentra relacionada con las capacidades fiscales de los gobiernos intra-urbanos y su nivel de ejecución. Entre los indicadores que
la componen, la proporción de ingresos propios respecto a
las transferencias, es el que muestra los niveles más bajos
con un promedio de 5.7%. Chapinero, Teusaquillo y Barrios
Unidos –localidades con los resultados más altos del CPI–
más Puente Aranda, son las únicas que superan un nivel del
10% de ingresos propios respecto a las transferencias distritales. En términos de ejecución, Suba es la localidad que
tiene la mayor proporción de ejecución, seguida por Usaquén,
Barrios Unidos y Bosa. Finalmente, la localidad con la mayor
proporción de transferencias disponibles por habitante, muy
por encima de todas las demás, es La Candelaria con 621,881
pesos por habitante.
Los bajos niveles de ejecución de los gobiernos locales fue
también uno de los mensajes recogidos durante el proceso
de socialización de los resultados del CPI. En forma reiterada,
los participantes se refirieron a que, la provisionalidad de las

Alcaldías Locales representa un cuello de botella para la ejecución presupuestal, en tanto los alcaldes suelen estar temerosos de los procesos disciplinarios y esto limita su ejecución.
Además, se hizo referencia a la escasa discrecionalidad que
tienen las alcaldías locales respecto a la implementación de
acciones y esto muchas veces empeora como resultado de la
oposición de las Juntas de Acción Local a los alcaldes locales.
En la Gráfica 22 se puede observar la relación entre los resultados de prosperidad y la subdimensión de Participación y
Transparencia. Esta subdimensión constituye otro pilar importante en la construcción de prosperidad debido a que refleja
la interacción de la comunidad con los recursos, en la toma de
decisiones y en el acceso al conocimiento sobre la ejecución
de los mismos. Los comentarios recogidos durante la socialización del Índice, muestran una percepción generalizada de
patrones de conducta no transparentes en la ejecución de los
fondos locales. Sin embargo, dicha percepción no se deriva
de la imposibilidad de acceso a la información para ejercer
control ciudadano sino de la sensación de que los recursos no
son invertidos en lo que realmente es necesario.

Gráfica 22. Resultados generales del CPI y de la subdimensión de Participación y Transparencia en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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Al analizar los resultados propios de la subdimensión, Los
Mártires y Fontibón –33,94 y 37,08 respectivamente– son las
localidades que tienen los mayores retos mientras que Santa
Fe y Candelaria presentan los mejores resultados –60,78 y
71,78–. Sin embargo, al observar la relación en la Gráfica 22,
se evidencia que estas cuatro localidades presentan particularidades con respecto a la tendencia de altos/bajos resultados
de participación con altos/bajos resultados de prosperidad.
Por su parte, Los Mártires presenta el índice más bajo de asistencia de la comunidad a los espacios políticos y un nivel
de prosperidad bastante mayor al de otras localidades como
Ciudad Bolívar que tiene mayor participación. De forma similar, La Candelaria presenta un alto índice de participación
por parte de la comunidad y de transparencia, pero un bajo
nivel de prosperidad. La desconexión en estas localidades entre los niveles de prosperidad y los niveles de participación
de las personas en los espacios de decisión, puede ser una
evidencia de los inconvenientes que existen para el diálogo
de la comunidad y los gobernantes. Según el análisis sobre la
gobernanza de la ciudad desarrollado por la CCB, el desconocimiento de los espacios de participación y la desconfianza
respecto a la influencia real que estos puedan tener, son los
principales limitantes percibidos por la comunidad para involucrarse en los procesos de planeación y toma de decisiones
de sus territorios.

Otro de los mensajes recibidos de manera reiterada durante
la socialización de los resultados del Índice, en relación con la
gobernanza a nivel territorial, es la percepción de los participantes respecto a que los encuentros ciudadanos y procesos
participativos no se ven reflejados en los planes de desarrollo.
En este sentido, los participantes hicieron referencia a la mera
existencia de espacios de participación que no tienen ningún
impacto en la gobernanza del territorio, en tanto lo discutido
y planteado en dichos espacios no se vea reflejado los planes
de desarrollo y en la toma de decisiones.
En cuanto a los resultados de la subdimensión de Gobierno,
en relación con el estado de prosperidad de las localidades,
se puede observar que ésta es positiva tal como lo muestra
la Gráfica 23. Dado que el indicador que compone esta subdimensión muestra la calificación que la Contraloría Distrital
otorga al desempeño de la gestión de Fondos del Desarrollo Local de las alcaldías, la relación apunta a que la calidad
y grado de cumplimiento en los contratos que celebran las
alcaldías locales, tiene gran influencia en la prosperidad de
cada territorio. En efecto, la localidad con los mejores resultados en esta subdimensión es también aquella con el mayor
nivel de prosperidad en la ciudad: Chapinero. El caso contrario es la localidad de Ciudad Bolívar que presenta una calificación de 0,00 y un Índice de prosperidad de 45,17, entre los
valores más bajos en los dos casos.

Gráfica 23. Relación entre los resultados generales del CPI y la subdimensión de Gobierno en las Localidades de Bogotá

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
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HACÍA LA INCORPORACIÓN DE LA
GOBERNANZA EN LOS PROCESOS DE
PLANEACIÓN URBANA
El término gobernanza se empezó a popularizar en los círculos académicos, políticos e institucionales a partir de la década de 1990 luego de la caída del muro de Berlín, y luego de
que a nivel global se multiplicarán los debates sobre la crisis
y la inefectividad del modelo de funcionamiento del Estado
que había predominado durante el siglo XX.
Al respecto de los fenómenos urbanos y territoriales, Naciones Unidas define la gobernanza como “La suma de las
muchas formas en que individuos e instituciones, de sectores
públicos y privados, planifican y administran los asuntos comunes de la ciudad. Es el proceso continuo a través del cual
los conflictos o intereses diversos pueden ser moderados y
una acción colectiva puede ser generada (…)” (ONU-Habitat,
2002; citada en Naciones Unidas, 2014).
Autores como Davidoff, Healey, Innes, y otros, fueron quienes,
sin saberlo, empezaron a construir las bases de la gobernanza urbana mucho antes que el término fuera popularizado.
Precisamente Davidoff (1965) fue uno de los primeros en preocuparse por la gobernanza que debían tener los procesos
de gestión urbana al analizar la forma en que los intereses
y necesidades de distintos tipos de poblaciones debían ser
tenidos en cuenta a la hora de formular planes y políticas
relacionadas con las cuestiones de la ciudad.
Davidoff realizó planteamientos que en su época fueron
avanzados si se comparan con los estándares usados en los
procesos de planeación de aquel entonces. Algunas de sus
ideas más fuertes tenían que ver con la multidisciplinariedad
que debía existir en la enseñanza de la planeación, con el

reconocimiento de las necesidades de las poblaciones económica y socialmente menos favorecidas, lo que le daba a
la planeación un enfoque inclusivo –hoy tan vigente–, y en
especial, con el rol que debía ser ejercido por los profesionales de la planeación para lograr acuerdos entre todos los
sectores que participaban en el desarrollo de la ciudad, el rol
de advocacy.
Por su parte, Innes (1995) y Healey (1996) realizaron un gran
esfuerzo por ‘bajar’ la planeación de la ciudad a realidades
más prácticas y de fácil acceso a todo tipo de público. La primera lo intentó mediante lo que demonimó la disminución
de la brecha entre la teoría y la práctica de la planeación,
su visión venía de su experiencia como urban practitioner,
y su principal aporte fue plantearse la planeación como una
acción comunicativa cuya máxima fue ‘definir la planeación
es entender lo que hacen los planificadores’. Healey por su
parte realizó su aporte a la construcción del concepto de gobernanza urbana transformando el proceso de planificación
en una secuencia de pasos lógicos que describían más un
proceso comunicativo que uno teórico: i) Preparando la discusión; ii) Definiendo el alcance y estilo de la discusión; iii)
Seleccionando y ordenando los argumentos; iv) Creando un
nuevo discurso; y v) Acordando y criticando.
En efecto, el termino gobernanza urbana como lo conocemos
hoy en día surge de contribuciones realizadas por múltiples
pensadores en distintos momentos luego de la década de
1950, muchos de ellos realizaron estas contribuciones aun
sin saber que empezaban a hablar de gobernanza.
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4.2 ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN.
La localización de la actividad económica, es un hecho central del mundo económico que hasta hace relativamente
poco fue una característica omitida en el estudio formal de la
economía, donde la corriente dominante ignoró el rol de las
ciudades y de la urbanización, así como el papel que juega la
localización en las decisiones económicas.
Sin embargo, la geografía económica y la economía urbana
han tenido un renacido interés que tal vez logra un punto
representativo con el reconocimiento como Premio Nobel
de Economía en 2008 a Paul Krugman por sus trabajos en
comercio internacional y en geografía económica, particularmente por relacionar las dos áreas del conocimiento y por la
importancia que les otorga a los rendimientos crecientes, la
competencia imperfecta, las economías de aglomeración y la
importancia de la localización.
En la actualidad, es común hablar sobre la importancia de
las economías de aglomeración y de la localización de la
actividad económica para la productividad y el crecimiento
económico. El desafío ahora es avanzar en instrumentos que
permitan su medición y definir como ello se traduce en la
toma de decisiones de política pública. El objetivo de este
apartado es aplicar para la ciudad de Bogotá unos indicadores que permitan avanzar en la medición de las economías de
aglomeración (Bateman y Nieto, 2017) y que sean un insumo
para el diseño de una política de desarrollo productivo con
enfoque espacial.
Podemos entender de manera general y sencilla a las economías de aglomeración como los beneficios en productividad
que se producen cuando empresas y personas se localizan
cerca unas de otras en las ciudades o clusters productivos. En
ese sentido, las aglomeraciones se entienden como el conjunto de empresas agrupadas espacialmente en un sitio determinado, que generan constantemente externalidades positivas
que pueden generar beneficios que posibilitan y potencian
su creación, expansión y sostenimiento. Existen básicamente
tres tipos de economías de aglomeración: de escala, de localización y de urbanización (Camagni, 2005 y Banco Mundial,
2009).
Las economías de localización están caracterizadas porque
las externalidades positivas surgen de la agrupación en el espacio de empresas de un mismo sector o industria y hacen
referencia al trabajo de Alfred Marshall (1890). El determinante local de este tipo de economías es la especialización
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y se deriva de los beneficios que la cercanía en el espacio de
firmas de un mismo sector trae para su productividad.
Por otra parte, las externalidades características de la localización que surgen de los aprendizajes que se producen por la
cercanía de empresas de diferentes sectores e industrial, son
conocidas como economías de urbanización, y hacen referencia a trabajos como los de Jane Jacobs (1971).
En términos generales, tanto las economías de localización
como aquellas de urbanización se derivan de diferentes causas, como los knowledge spillovers o el input sharing. Este
último se explica porque los costos de usar un proceso de
producción específico, disminuyen a medida que más firmas
locales usan el mismo tipo de procesos, dado que pueden
compartir proveedores intermedios (Duranton y Puga, 2001).
Con respecto a los knowledge spillovers, la literatura plantea
que las externalidades dinámicas de información son la fuerza motriz de la innovación tecnológica y en consecuencia del
crecimiento económico (Romer, 1986). Dado que estas externalidades son el resultado de la comunicación –intencional
o no– entre agentes económicos en el tiempo, sus efectos
deberían estar más presentes en los lugares en los que esta
comunicación está concentrada. En este punto, tanto la especialización como la diversidad generan efectos siempre que
los agentes económicos estén concentrados, generando el
aumento de conocimiento o ideas.
Sin embargo, los beneficios derivados de la concentración
industrial, no quedan limitados a las firmas de una misma
industria. Glaeser, Kallal, Scheinkman & Shlefier (1992) sugieren que los spillovers derivados del conocimiento interindustrial, son menos importantes para el crecimiento económico
de una ciudad, que aquellos generados por el conocimiento
transversal de un conjunto de industrias. De lo anterior se
concluye que la creación de conocimiento transversal entre
industrias urbanas acelera la economía de las urbes en las
que se ubican.
Con base en el marco teórico antes expuesto y en una exhaustiva revisión bibliográfica del análisis empírico de economías
de localización y urbanización, se proponen tres dimensiones
y una serie de indicadores que permitan realizar la medición
de las economías de aglomeración (Bateman y Nieto, 2017 y
Bateman y Nieto, 2018).

Dicha propuesta parte del consenso, bastante generalizado
en la literatura, de que medir las causas y efectiva generación
de las economías de aglomeración es una tarea cercana a
lo imposible (Rosenthal & Strange 2004; Combes, Duranton,
Gobillon & Roux 2012). De acuerdo con esto, más allá de las
causas específicas de la generación de externalidades positivas cuando los agentes económicos están concentrados en el
espacio, conocer el nivel de concentración es un primer paso
hacia la capacidad de generar instrumentos o herramientas para potenciar dichas externalidades (Bateman y Nieto,
2017).
De esta manera se realiza una aplicación de indicadores que
llevan a la medición de las economías de aglomeración a
partir de la construcción de tres subdimensiones: i) Densidad
económica –DE–, ii) Economías de localización –EL–, y iii)
Economías de urbanización –EU–.
La primera subdimensión –DE– se deriva del supuesto básico de las economías de aglomeración: la concentración en el
espacio de los agentes económicos puede generar beneficios
que posibilitan y potencian su creación, expansión y sostenimiento. Cuatro indicadores están incluidos en DE:
1.
2.
3.
4.
km2–.

Densidad económica –PIB/Km2–.
Densidad empresarial –Empresas/Población–.
Densidad empleo –empleo/km2–.
Densidad economías modernas –empresas 3 nivel/

La segunda subdimensión –EL– tiene como objeto medir el
nivel de aglomeración intra-sectorial que existe en un territorio, para lo cual se construye un indicador que permita
cuantificar la presencia en un territorio de aglomeración de
empresas de un mismo sector. Para este indicador, se parte
de la construcción del Índice de concentración de Ellison &
Glaeser –IEG– el cual es un estimador de las fuerzas de localización. El IEG toma valor cero no cuando el empleo está
uniformemente distribuido sino cuando está tan concentrado
como podría esperarse que lo estuviera si fuera una distribución aleatoria. Un valor diferente a cero de este índice, implica que está funcionando alguna de las fuerzas motoras de la
aglomeración. El Índice se calcula de la siguiente forma:

Adicionalmente, el Índice de Economías de Localización –
IEL– se calcula para cada una de las UPZ de Bogotá a partir
de: i) El valor del IEG; ii) La intensidad del empleo de la UPZ
con respecto a la ciudad; y iii) La importancia económica del
sector aglomerado. De esta forma, las economías de localización son mayores cuando el IEG supera un umbral determinado y ese IEG es mayor, cuando la intensidad del empleo
de ese sector aglomerado es mayor, y cuando la importancia
económica de ese sector aglomerado es mayor.
Finalmente, la tercera subdimensión EU tiene como objetivo
medir el nivel de aglomeración inter-sectorial que existe en
un territorio, para lo cual se busca aplicar un indicador que
permita cuantificar la presencia en un territorio de aglomeración de empresas de diferentes sectores. Para ello se propone
usar el Índice de Herfindal, aplicado a la localización empresarial intra-urbana, el cual al ser un índice de concentración,
permite identificar las zonas de la ciudad donde se produce
una mayor concentración empresarial de diferentes sectores
económicos.

Los indicadores de las tres dimensiones, en el caso de Bogotá, son calculados a nivel de UPZ y de localidad. Lo que
requirió la construcción de una base de datos empresarial,
actualizada, que pudiese ser geo-referenciada y que tuviera
la desagregación del empleo generado con una desagregación sectorial adecuada.
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Para el caso de Bogotá, y de Colombia en general, dada la
desactualización del Censo Productivo del 2005, se aplicó una
metodología desarrollada por UrbanPro (2017) que permite
actualizar el Censo 2005 con las bases empresariales existentes, fundamentalmente los registros comerciales de la CCB
desde el 2005 hasta el 2014 y el Registro Único de Empleo
–RUE– para los años 2015 y 2016. Ello permite, por un lado,
mejorar la información sobre empleo y ubicación de los registros comerciales de la CCB con la información disponible

en RUE y por otro, adicionalmente estimar la localización del
empleo informal solo disponible en el censo del 2005.
Ello permite contar con una base de datos que tiene a nivel
de manzana el número de empresas, el sector de cada una
de ellas, y el empleo que generan. Dicha base de datos en los
totales sectoriales, es consistente con la información de la
Encuesta Continua de Hogares del DANE. El Mapa 9 refleja la
representación de la localización del total de establecimientos y del empleo en la ciudad de Bogotá en 2014.

Mapa 9. Distribución espacial de los establecimientos y del empleo a nivel de manzana en Bogotá

Fuente: UrbanPro, 2018.

En sí misma, la base de datos es una herramienta fundamental para orientar la toma de decisiones de política pública
en la ciudad en el marco de una visión que aboga por una
mirada integral de las dimensiones de la prosperidad urbana.
A continuación, se describen los principales resultados de la
aplicación de los indicadores de aglomeración económica
propuestos para la ciudad de Bogotá:
En el índice agregado, se puede apreciar el ordenamiento de las localidades según la existencia de economías de
aglomeración en cada una de ellas y las enormes diferencias
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existentes en la ciudad –Gráfica 24–. Se pueden identificar
4 grupos de localidades donde Chapinero se distancia significativamente de todas las demás con su nivel de presencia
de economías de aglomeración, seguido de un grupo que va
desde Los Mártires, pasando por Antonio Nariño, hasta Puente Aranda, seguido de otro grupo de localidades con bajas
economías de aglomeración como Kennedy y Bosa, y finalmente un grupo con muy bajas economías de aglomeración
compuesto por Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y
Usme.

Gráfica 24. Índice de Economías de Aglomeración para las Localidades de Bogotá
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Dicho indicador puede ser desagregado para cada uno de los
componentes, de manera que se puedan identificar no solo
los tipos de economías de aglomeración predominantes en
la ciudad y para cada localidad, así como las diferencias entre ellas, sino que a nivel de localidad se puedan identificar
economías de aglomeración que puedan ser potencializadas.

te una falsa dicotomía entre especialización y diversificación,
es decir, entre economías de localización y de urbanización,
pues una ciudad como Bogotá tiene y debe tener de ambas
y puede promover ambas de manera simultánea. Ya a escala
intra-urbana, a nivel de localidad o de UPZ, si es evidente que
existe un trade-off entre economías de localización y urbanización, tal como se puede apreciar en la Gráfica 25.

Un primer elemento para resaltar es que a escala ciudad exisGráfica 25. Economías de Aglomeración y de Localización en las Localidades de Bogotá
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Aquellas localidades que tienen altas economías de localización, suelen tener bajas economías de urbanización y viceversa, aunque existen localidades como San Cristóbal y Usme
en las cuales ambos tipos de economías de aglomeración, en
términos relativos, son bajas.

Al descomponer el indicador en cada una de sus subdimensiones se pueden apreciar diferencias relevantes. Al apreciar
la subdimensión de densidad, predominan en los primeros y
últimos puestos las mismas localidades del índice agregado,
aunque en diferente orden y diferencias en los puestos medios del ordenamiento –Gráfica 26–.
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Gráfica 26. Subdimensión de Densidad Económica para las Localidades de Bogotá
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Se puede apreciar también que existen correlaciones entre
los diferentes indicadores de densidad –Gráfica 27–, aunque
las diferencias pueden indicar potencialidades desaprovechadas o énfasis que pueden ser desarrollados en el territorio,

por ejemplo, con relación a la localización relativa de las empresas de alto nivel tecnológico utilizado para su elaboración,
donde no necesariamente coincide con la localización del tejido productivo en general –ver por ejemplo los casos Santa
Fe y Chapinero–.

Gráfica 27. Indicadores de la subdimensión de Densidad Económica para las Localidades de Bogotá

Fuente: UrbanPro 2018.
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En el Mapa 10 se puede apreciar claramente el eje empresarial en torno a los cerros orientales, aunque también se

aprecian ejes incipientes hacía el occidente de la ciudad, por
ejemplo, alrededor del aeropuerto.

Mapa 10. Indicadores de la subdimensión de Densidad Económica para las Localidades de Bogotá

Fuente: UrbanPro 2018
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Por su parte, la dimensión de economías de localización presenta un ordenamiento bastante diferente al de las otras
subdimensiones –Gráfica 28–, donde se resaltan localidades
como Tunjuelito que cuentan con diversas aglomeraciones
como la de curtido de cueros en San Benito, o la de fabri-

cación de autopartes y de vehículos automotores, y de otros
equipos de transporte en Venecia, o el caso de Antonio Nariño donde se identifican aglomeraciones emblemáticas en la
ciudad como la de calzado y marroquinería en El Restrepo, u
otras más incipientes como la de fabricación de prendas de
vestir en Ciudad Jardín

Gráfica 28. Subdimensión de Economías de Localización para las Localidades de Bogotá
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mostrando la importancia de identificar los diferentes tipos
de economías de aglomeración.

En el caso de la subdimensión de economías de urbanización, tal como se puede ver en la Gráfica 29, también existe
un ordenamiento diferente a las otras dos subdimensiones

Gráfica 29. Subdimensión de Economías de Urbanización para las Localidades de Bogotá
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Adicionalmente, por la forma en que son estandarizados los
indicadores, se muestra cómo en la diversidad las brechas
entre localidades son mayores que en las otras subdimensiones, mostrando que las oportunidades de las ganancias
en productividad, están localizadas en relativamente pocas
localidades: no basta la densidad de empresas, sino que es
importante la densidad en la diversidad.

Entre los dos tipos centrales de economías de aglomeración
–localización y urbanización–, es interesante ver el patrón
geográfico a nivel de UPZs. Mientras los esfuerzos de aprovechar las ganancias en productividad de la diversidad parecen
concentrarse en torno al eje de los cerros orientales y hacía el
norte de la ciudad, las ganancias en productividad producto
de la especialización, se encuentran en zonas más periféricas
de la ciudad, mostrando el potencial productivo hoy existente
más allá del llamado centro ampliado.

Mapa 11. Índices de economías de localización y economías de urbanización para las Localidades de Bogotá

Fuente: UrbanPro 2018

Finalmente, es igualmente llamativo ver como en ciertas zonas de la ciudad existe un doble potencial donde convive la
especialización con la diversificación productiva, siendo zo-

nas donde podrían priorizarse intervenciones productivas de
gran escala y que puedan jalonar los niveles de prosperidad
económica de la ciudad –Mapa 11–.
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CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES
1.
La conclusión general que se deriva de la aplicación
del CPI a nivel intra-urbano es que la desagregación de las
medidas de la prosperidad tiene una importancia fundamental para entender las realidades del nivel local. El grado de
desigualdad de los resultados entre las 19 localidades para
las que pudo ser calculado el Índice, muestra que es necesario generar indicadores territoriales que reflejen las realidades intra-urbanas para comprender mejor las diferencias que
existen al interior de una ciudad como Bogotá.
2.
La comparativa a nivel nacional del estado de prosperidad de las localidades de Bogotá, muestra que la mayoría
de las localidades mantienen el liderazgo respecto a las demás ciudades del país, pero llama la atención sobre las únicas
dos localidades que están por debajo del promedio nacional
de prosperidad: Usme y Ciudad Bolívar. Mejorar las condiciones de prosperidad de estos espacios debería ser una prioridad en la agenda de desarrollo de la ciudad. Además, dicha
comparación también apunta a la importancia que tiene para
la ciudad que los temas incluidos en la dimensión de Desarrollo de Infraestructura posean una mayor convergencia entre
las distintas localidades, en tanto mientras que San Cristóbal
tiene valores similares a los de Santa Marta, Teusaquillo presenta resultados mejores a los de Bogotá en su conjunto y a
los de Medellín.
3.
En cuanto a los resultados promedio de las localidades, los temas relacionados con la productividad económica
y la sostenibilidad ambiental, son aquellos que se destacan
como los principales retos que tiene Bogotá para mejorar sus
niveles de prosperidad. Por una parte, los retos aún presentes
en términos de productividad pueden significar un retroceso
o estancamiento de los avances en equidad económica e inclusión social, si la capacidad de entrada y permanencia en el
mercado laboral y de generación de ingresos se ve limitada.
Por otra, el que el desafío de sostenibilidad ambiental acompañe al de productividad, apunta a la importancia de que las
políticas destinadas al fomento del crecimiento económico
y de los ingresos de los hogares mantengan un enfoque de
eficiencia en el uso de los recursos, que incluye la disminución
de la producción de residuos sólidos y en forma de calor disipado.
4.
Los resultados de las subdimensiones que componen
el Índice, muestran un mayor número de correlaciones y de
mayor fuerza que apuntan al potencial de la implementación
a nivel local de políticas intersectoriales, que integren objeti-
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vos de más de un aspecto de la prosperidad del territorio. Programas y políticas que aborden los retos y desafíos de más de
un sector, o dirigidas a potenciar las fortalezas o aprovechar
las oportunidades de varios sectores a la vez, pueden tener
un mayor impacto si se tiene en cuenta la influencia sobre
otros aspectos que puede tener la intervención en un sector
particular. TIC, Empleo o Inclusión Social son las subdimensiones con más posibilidades de generar spill-overs y sinergias en otros aspectos de la prosperidad. Un ejemplo clave en
este sentido son programas de formación para el trabajo que
estén articulados con el conocimiento sobre las necesidades
del sector productivo de la ciudad. Intervenciones sectoriales
que no piensan sus conexiones con otras dimensiones, desaprovechan la capacidad que tienen las intervenciones territoriales para apalancar la prosperidad, por lo que es necesario
pensar intervenciones urbanas integrales.
De acuerdo con lo anterior, las puertas de entrada de una
política integral de fomento de la prosperidad en la ciudad,
deben ser la infraestructura y la productividad. En particular
porque primero, las dimensiones de Productividad y Desarrollo de Infraestructura son aquellas en las que los resultados
de las subdimensiones de las localidades están más correlacionadas con los demás componentes del Índice, segundo
porque son aquellas que tienen las correlaciones más fuertes
entre ellas y tercero, son 2 de las 3 dimensiones donde se
presentan los mayores desafíos para las localidades. Además,
el estado de la productividad y de desarrollo de infraestructura tienen mayor capacidad de expandirse de una localidad a
otra. Las intervenciones en aspectos como TIC, Conectividad
vial y Movilidad urbana tienen un impacto potencial que va
más allá del componente particular y del territorio específico
en el que se lleven a cabo.
5.
En relación con las desigualdades territoriales que
el cálculo del CPI a nivel intra-urbano evidenció y la forma
en la que éstas están distribuidas en el territorio, existe una
necesidad de implementar intervenciones urbanas que estén
basadas en una mejor comprensión de las fronteras entre
localidades vecinas, particularmente en las zonas centrales
de la ciudad. En consecuencia, es necesario entender los mecanismos que producen esas diferencias de prosperidad en
territorios colindantes y la forma en que intervenciones urbanas integrales deben ser pensadas para cerrar dichas brechas
y reducir la segregación al interior de la ciudad. Un primer
paso en este sentido, son los procesos de mayor desagregación de la producción de información a nivel local.

En este mismo ámbito, los resultados del análisis del potencial de expansión que las condiciones de prosperidad en una
localidad tienen hacia las localidades adyacentes, apuntan a
que en las localidades del eje central de la ciudad existe una
limitación para que los beneficios del desarrollo de la ciudad,
en general, impacten las condiciones de prosperidad de estos
territorios. En consecuencia, es necesario pensar en estrategias de distribución de los beneficios de la aglomeración, en
mejorar la conexión con los espacios en los que ya existen
economías de aglomeración y en potenciar otras aglomeraciones incipientes existentes en el territorio. Partiendo de que
las barreras a los spill-overs no son de carácter institucional,
en tanto la capacidad y poder de los gobiernos locales resulta marginal para definir la prosperidad de sus territorios,
la atención debería enfocarse en barreras de distinta naturaleza, como las ocasionadas por las infraestructuras físicas.
En ese sentido, se deben pensar y privilegiar infraestructuras
que integren el territorio más que aquellas que produzcan
fragmentaciones, así como intervenciones de acupuntura urbana que tengan la capacidad de re-integrar los bordes de
territorios sobre las infraestructuras existentes.
6.
En contraste con las brechas de prosperidad encontradas en términos generales, Bogotá parece haber logrado
importantes niveles de convergencia, en específico en las dimensiones de Calidad de Vida y Equidad e Inclusión Social.
Sin embargo, es necesario aún cerrar brechas entre las localidades en lo que respecta a las subdimensiones de Espacio
público e Inclusión de género. Por una parte, hay que eliminar
la diferencia salarial entre mujeres y hombres, aumentar la
proporción de mujeres matriculadas en la educación secundaria y propender por eliminar las condiciones de violencia
asociadas al género. Por otra, en términos de espacio público
la ciudad debe mejorar el acceso a zonas verdes en La Candelaria y Ciudad Bolívar y aumentar la proporción de árboles
per cápita, en Bosa, Los Mártires y Ciudad Bolívar.
A pesar de las convergencias en los temas de calidad de vida
y equidad, en la ciudad aún persisten desafíos en materia
social, en especial relacionados con la relocalización de la pobreza en las zonas centrales. Particular atención requieren las
localidades de Los Mártires y Santa Fe que tienen los resultados más bajos en las dimensiones de Calidad de Vida y Equidad e Inclusión Social. En esta última es necesario en particular, generar acciones para disminuir los niveles de violencia
de género y la pobreza multidimensional. En Los Mártires, el
reto es la calidad de los servicios de salud y los niveles de sa-

lud de la población. Otra localidad del centro, La Candelaria,
requiere estrategias para cerrar la brecha entre la calidad de
la educación de los colegios públicos y los privados.
Además, en relación con la equidad económica y la inclusión
social, el análisis resalta las limitaciones del estrato como
mecanismo de asignación de subsidios en la ciudad, así como
la imposibilidad de que la localidad se emplee como criterio
de focalización geográfica. En este sentido, el esfuerzo de aumentar la representatividad de la Encuesta Multipropósito de
Bogotá a nivel de UPZ, es un primer paso para entender mejor la distribución de la pobreza y la desigualdad en la ciudad.
7.
La aplicación del CPI a nivel de localidad y la profundización temática en la medición de las aglomeraciones económicas, muestra que hay una correlación entre la aglomeración económica y la prosperidad. Esta evidencia apunta al
potencial que tienen estrategias y políticas económicas que
van dirigidas a fomentar las ventajas que puede generar la
concentración de los agentes económicos en el espacio. Aunque Bogotá ha logrado distribuir los beneficios de las economías de aglomeración en todo el territorio, los resultados en
las subdimensiones de Crecimiento Económico y Empleo de
localidades como Chapinero o Barrios Unidos, muestran que
estas localidades han logrado sacar mayor provecho de la
densidad de actividades económicas. Un análisis más detallado y dinámico de las economías de estas localidades, puede
generar insumos fundamentales para el desarrollo de acciones que potencien las economías de aglomeración de otras
localidades igualmente densas, pero con menores niveles de
productividad como La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.
Por otra parte, una mayor articulación entre el empleo que se
genera en la zona y su población es deseable, para lo cual el
análisis e identificación de brechas de capital humano, frente a la oferta del territorio, es fundamental. Similarmente, la
flexibilidad a la hora de decidir la localización residencial en
función de la localización del empleo es crucial, y ello requiere promover la mezcla de usos del suelo y la mezcla de oferta
de vivienda para diferentes grupos sociales en las principales
zonas de aglomeración productiva. Nuevamente el modelo
de estratificación y las políticas de suelo y vivienda que éste
genera, suelen introducir inflexibilidades que evitan que ello
sea posible.
Dicha flexibilización, además beneficiaría a la ciudad en términos de movilidad que es identificado como el mayor reto
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para Bogotá, en gran medida, por la concentración de su
estructura productiva además de sus conexiones con otras
dimensiones de la prosperidad urbana. En consecuencia, es
fundamental promover las diferentes aglomeraciones productivas existentes en la ciudad y particularmente aquellas
por fuera de las zonas de mayor concentración productiva, de
tal forma que la ciudad pueda consolidar una estructura multicéntrica. Adicionalmente es crucial la mejora del transporte
público y avanzar en un sistema multimodal integrado, así
como mantener el liderazgo que ha tenido la ciudad en Latinoamérica en el desarrollo de infraestructura para el uso de
la bicicleta. En este sentido es además necesario direccionar
los incentivos y desarrollo de infraestructura hacia la conectividad del sistema y los aspectos de seguridad vial y física.
8.
De la misma manera que para hacer frente al desafío de la movilidad se requiere generar acciones relacionadas
con la distribución de la estructura productiva en el territorio,
las políticas de fomento de la productividad deben estar dirigidas por mejores condiciones de sostenibilidad ambiental.
Esto es particularmente cierto en términos de la calidad del
aire en Bogotá. La relación levemente negativa entre crecimiento económico y calidad del aire en las localidades de la
ciudad, muestra la importancia de desarrollar e implementar
estrategias y políticas de control de las emisiones de CO2 y
de material particulado, tanto las provenientes de consumo
privado como las relacionadas con el sector productivo de la
economía.
Además, tanto en relación con el reciclaje como en términos de
las prácticas de ahorro, las estrategias y políticas económicas,
deberían estar en sintonía con los principios de la economía
verde, de tal forma que el fortalecimiento de la productividad
de la ciudad esté basado en el aumento de la sostenibilidad
de su ambiente. Tales políticas y estrategias tienen que tener
como eje fundamental en su diseño, la concordancia entre los
incentivos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad, y
las capacidades de las industrias locales de introducir nuevas
tecnologías o de asumir los costos adicionales.
9.
Los desafíos de Bogotá para incrementar sus niveles
de prosperidad no podrán abordarse al margen de su entorno
metropolitano. Buena parte de las realidades y problemáticas urbanas desbordaron los límites político-administrativos
del Distrito y por lo tanto su gestión y resolución requiere
de un tratamiento con el entorno metropolitano. Es priorita-
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rio un acuerdo entre todos los municipios que hacen parte
de la aglomeración urbana de Bogotá por medio del cual se
adopten conjuntamente: visiones compartidas de desarrollo,
instrumentos de gestión, marcos normativos y soluciones institucionales de la escala supramunicipal.
10.
En relación con la gobernanza, el principal reto de
las localidades de Bogotá son las finanzas locales, en particular su capacidad de generar ingresos propios. En las localidades, esta capacidad, junto a la disponibilidad de recursos de
inversión por habitante y su nivel de ejecución, son elementos fundamentales para que puedan generarse procesos de
coordinación.
La evidencia de mayores niveles de prosperidad asociados
a mejores resultados en las finanzas locales, le apunta a la
necesidad de que este nivel de gobierno tenga una mayor
capacidad de acción y decisión que vaya acompañada de mecanismos más estrictos de control ciudadano, a partir de la
participación y la transparencia. La interacción de la comunidad con los recursos, en la toma de decisiones y en el acceso
al conocimiento de la ejecución de los mismos, son esenciales
para aumentar los niveles de prosperidad en el territorio.
11.
Finalmente, a partir del análisis de la actividad económica en el espacio, al apreciar la relación existente entre
los dos tipos centrales de economías de aglomeración –localización y urbanización–, se muestra que no son contradictorios a nivel de la ciudad. Bogotá debe apostarle tanto a la
especialización, como a la diversificación, solo que a escalas
y en territorios diferentes de la ciudad.
Mientras los esfuerzos de aprovechar las ganancias en productividad de la diversidad parecen concentrarse en torno al
eje de los cerros orientales y hacía el norte de la ciudad, las
ganancias en productividad producto de la especialización se
encuentran en zonas más periféricas de la ciudad, mostrando
el potencial productivo hoy existente más allá del llamado
centro ampliado.
Es igualmente llamativo ver como en ciertas zonas de la ciudad existe un doble potencial donde convive la especialización con la diversificación productiva, siendo zonas donde
podrían priorizarse intervenciones productivas de gran escala
y que puedan jalonar los niveles de prosperidad económica
de la ciudad.
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