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Resumen  

A pesar de los grandes avances de Bogotá en su economía de servicios y su imprescindible participación en la 

producción bruta nacional, existen serias restricciones al desarrollo de su economía urbana por cuenta de las 

precariedades que sufre su sistema de movilidad urbana. 

Mientras Bogotá persigue anualmente mejores índices para hacer de Bogotá una ciudad aún más atractiva 

económicamente, la productividad y la competitividad de la ciudad se ven comprometidas por la situación del 

transporte. Dinámicas tales como la expansión de la ciudad y su creciente conurbación con municipios como 

Funza y Mosquera, ponen serios retos a dicha productividad y competitividad en el futuro de la ciudad. 

Pese a su decreciente ejecución en proyectos de infraestructura para el transporte público, el panorama 

podría resultar alentador. De la mano de avanzados proyectos, que nacen en el occidente, Bogotá estaría ante 

una invaluable posibilidad para reorientar desde su desarrollo territorial la participación de su sistema de 

movilidad urbana, en pro de su productividad y competitividad. 
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Presentación 

Bogotá más allá de ciudad capital es, en términos 

del arquitecto Marino Folín, una ciudad del capital. 

Es el espacio físico capitalista más productivo del 

país y por tanto su expansión es inevitable. La 

ciudad aporta el 25% del PIB nacional y es 

actualmente el primer destino turístico del país. Sin 

embargo, con la creciente conurbación de la 

ciudad con municipios aledaños, su economía 

urbana le exige una integración como ciudad 

metropolitana, para mejorar la competitividad. 

                                                             
1 Politólogo e Internacionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Miembro del Centro de Estudios de Regulación Económica y 

Competitividad Internacional (CEDRECI) de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad. 

Esto último pasa necesariamente por las 

condiciones del sistema de movilidad de Bogotá y 

su región (en adelante Bogotá-Región). 

Según el Banco Mundial, una política urbana debe 

centrar como estrategia la superación “de los 

obstáculos al crecimiento sistémico de la 

productividad urbana” (citado en Coraggio, 1993, 

p.2). Al respecto, el sistema de movilidad urbana 

es, en clave de productividad, un potenciador o 

distractor de la eficiencia económica, en la medida 

en que la utilidad temporal y la utilidad espacial del 
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transporte en la ciudad sean altamente 

apreciativas. Es decir, que para la productividad 

urbana resultan tan importantes las condiciones de 

trabajo de un empleado como el tiempo que le 

toma cada día llegar a él. Inevitablemente, la 

movilidad es como dice Erick Vittrup un “agente 

estratégico de la prosperidad urbana” (ONU-

Hábitat, 2015). 

En consecuencia, una política urbana, dirigida a 

incrementar la productividad estará en capacidad 

de conseguir un ajuste estructural sobre la 

competitividad. Podría, por ejemplo, alcanzar un 

superávit comercial capaz de amortizar las deudas 

y mantener una buena sanidad fiscal; podría, 

ofrecer confianza para atraer inversión y obtener 

mayores ingresos a la ciudad. En movilidad, las 

ciudades latinoamericanas que han conseguido 

implementar políticas urbanas estratégicas, no 

sólo han conseguido mayor eficiencia en movilidad 

de pasajeros, sino precisamente hacer de la 

movilidad un motor de prosperidad urbana, 

aumentando la actividad económica por cuenta de 

la renovación urbana y revitalizando espacio 

público para propiciar entornos productivos. Tales 

son los casos del Metrocable en Medellín, o las 

“ciclorrutas” en Bogotá, que rescataron zonas 

urbanas deprimidas. 

Dada la relación causa-efecto de la productividad y 

la competitividad urbanas, en materia de movilidad 

el transporte público resulta siendo un facilitador 

para dicha relación. Además de representar la 

democratización de la movilidad urbana, como 

agente estratégico desde lo público, este proyecta 

a los ciudadanos ricos y pobres como iguales en la 

movilidad; integra una infraestructura, unos 

vehículos, una operación y una institucionalidad, al 

servicio de la economía de la ciudad. Como diría el 

arquitecto Pedro Secunza: 

“una ciudad con un transporte público integral 

aumenta su competitividad económica al 

interconectar todos los elementos generadores 

de valor y al denotar una imagen de progreso y 

modernidad que atraigan tanto mayor talento 

humano como inversiones que aumenten su 

dinamismo” (2015, p.X). 

En este sentido, a pesar de la alta capacidad 

productiva e incluso de unos crecientes ingresos 

corrientes en Bogotá, lo cierto es que el transporte 

público es el asunto más preocupante según la 

opinión pública bogotana (Bogotá Cómo Vamos, 

2018). Aun con mucho a favor para su economía, la 

movilidad urbana aparece como una preocupación 

mayúscula para la productividad y la 

competitividad en Bogotá.  

Mientras esto es así, la expansión territorial de la 

ciudad no se detiene. La venta de unidades de 

vivienda ha aumentado 3,7% del 2017 al 2018 

(Monterrosa, 2018) y hoy ya no se tiene una 

población de 5 millones de habitantes como hace 

20 años, sino una de 7,1 millones (DANE, 2018). 

Sólo el año pasado, Bosa y Kennedy —en el borde 

occidental—, lideraron como las localidades con 

mayor construcción en la ciudad con 1’152.520m2 

(DAC citado en Gómez, 2019). Adicionalmente, 

Bosa y Fontibón tienen la mayor extensión de los 

suelos de expansión (junto a Usme y Usaquén) 

contemplados en los planos de diagnóstico (SDP, 

2017) (Ver Figura 1). Es por esto por lo que el borde 

occidental es protagonista en esta dinámica de 

densificación por suelos de expansión, 

construcción y conurbación con Funza y Mosquera. 

Estos dos municipios al occidente, al igual que Chía, 

Cota y Soacha, hacen parte del primer anillo de 

municipios aledaños a Bogotá (Isaza, 2008). Funza 

y Mosquera suman aproximadamente 168.650 

habitantes (ProBogotá Región, 2018) y se destacan 

por su crecimiento disparado de zonas 

residenciales e industriales, por concepto de 

agroindustria y nuevas microempresas (Ramírez, 

2017). 
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Figura 1. Suelo urbano y de expansión en Bogotá D.C. —en naranja— 

Fuente: SDP, 2017. 

Trasladando la perspectiva de un sistema de 

transporte local para Bogotá hacia un sistema de 

transporte regional como Bogotá-Región, la 

expansión territorial hace que las necesidades de 

transporte se hagan aún mayores. En este sentido, 

esta expansión puede bien ser una oportunidad 

para incrementar la productividad y 

competitividad junto a un efectivo sistema de 

movilidad o pueden ser lo opuesto. Dicho opuesto, 

significaría propiciar una ciudad poco compacta, de 

baja interconexión y con mucho suelo subutilizado, 

como es visible hoy en muchas zonas tanto 

urbanas como suburbanas.  

Ante esta situación compleja, el presente artículo 

se dispone a responder ¿cómo participa la 

movilidad en la productividad y la competitividad 

del occidente de Bogotá-Región? Inicialmente, 

revisaremos como Bogotá comienza a crecer en el 

siglo XX y como el borde occidental participa 

socioeconómicamente en este crecimiento. Luego, 

nos acercaremos a las precariedades en el 

transporte, para finalizar en el horizonte que 

parece trazar la ciudad sobre la historia de su 

occidente. 

Una ciudad de crecimientos 

Durante el siglo pasado, sectores subcentrales del 

norte y noroccidente como Chapinero, Rosales, 

Chicó, Cedritos, parte de Suba y otros, se 

densificaron ampliamente, despoblando el centro 

de la ciudad paulatinamente. Siguieron la 

tendencia de ciudades norteamericanas y 

europeas al reducir las áreas residenciales en los 

espacios históricos del centro (Pérez, s.f., p.8).  

Sin embargo, zonas inmediatas al centro 

concentrarían aún más la actividad comercial 

vinculándose a la industria ligera y pesada de la 

ciudad hacia el occidente. Asimismo, desde los 

años treinta, el límite occidental de Bogotá ha 

venido siendo el más atractivo para reservar 

espacios potencialmente urbanizables, lo cual 

estaba relacionado con el tamaño de las haciendas 

y las tendencias de crecimiento urbano (Acebedo, 

2006, p.57). 

El reconocido arquitecto Carl Brunner, quien 

propició el Acuerdo 14 de 1940 que estableció los 

límites de desarrollo urbano en la Bogotá de la 

época, recordaba que: 

“en el occidente, alrededor de la estación de 

la Sabana, se radicaron todas aquellas 

fábricas que reciben o despachan materiales 

o mercancías por el ferrocarril y que al 

mismo tiempo tienen constante relación con 

el comercio local y de provincias: así por 

ejemplo, todos los molinos y casi todas las 

fábricas de pastas y de chocolate y 

numerosas carpinterías se encuentran en 

esta región” (Brunner, 1939, p.176). 

Así pues, Bogotá se va transformando desde la 

década de 1960 en una ciudad atractiva para la 

mano de obra y el desarrollo industrial urbano, 

hacia el norte y el occidente. Para entonces, casi la 

mitad del sector secundario del país se ubicaba en 

Bogotá, y desde esta década comenzaría a 

aumentar sostenidamente la participación del 
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sector de servicios en su economía hasta la 

actualidad (Valencia, Suárez, Rocha y Mora, 2016). 

Bogotá demostraba ser una ciudad de alta 

competitividad con un crecimiento económico 

importante entre las capitales de la región 

latinoamericana. 

No obstante, este desarrollo estuvo acompañado 

de una expansión poco organizada de la ciudad, 

que tuvo como consecuencia no solamente una 

explosión de la densidad poblacional sino de 

grandes problemas sociales, relacionados con la 

habitabilidad y la dotación de suelo. Mientras en 

1964 se llegó a una tasa histórica de crecimiento 

poblacional del 6,6%, la dotación de suelo por 

habitante llegaba modestamente a 40 m2/hab; 

registró máximo 53 m2/hab hasta finalizar el siglo 

XX (Pérez, s.f.). Al respecto, Bogotá se vio 

fuertemente impactada a nivel social, económico y 

ambiental por cuenta de las muchas familias que 

abandonaron la ruralidad y se vieron obligados a 

construir su vivienda lejos de la oferta de servicios 

públicos del Distrito Capital.  

Más allá de la precariedad de esta situación y su 

complejo fenómeno relacionado con la violencia 

que vivía el país, la población aumentaba 

estrepitosamente y de manera poco organizada. 

Mientras que “en 1973 la ciudad abarcó 13.985 Ha, 

esa cifra pasó a 22.775 Ha en 1985” (Preciado, 

2015, p.5). En este escenario, a pesar de contar con 

aproximadamente 4 millones de habitantes, la 

ciudad carecía de un sistema de transporte público 

masivo que apoyara el crecimiento de la ciudad en 

su sistema de movilidad. La Empresa Distrital de 

Transporte Urbano (EDTU), encargada del 

transporte público, contaba con 117 buses tipo bus 

escolar e implementó 11 rutas de trolebuses, las 

cuales resultaron insuficientes y para 1990 

anunciaron su fracaso. Esto último, ocurrió debido 

al “limitado espacio reciente entre la línea de 

alimentación y la de alta tensión de las redes [que] 

ocasionó problemas en la operación del equipo. 

[Sin contar con la] deficiencia en el suministro de 

energía” (Crosby, Castro y Díaz, 2017, p.1). Si bien 

Bogotá hizo mérito a su condición de ciudad del 

capital en América Latina, la movilidad no estaría a 

la altura de dicha condición al finalizar el siglo XX. 

El occidente, entre su desarrollo y la escasez de 

infraestructura para el transporte 

En el año 2000, con la formulación del Sistema de 

Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 

Pasajeros de Bogotá, se implementa un transporte 

público masivo en el distrito capital. Se construyen 

hasta 114kms de líneas tipo Bus Rapid Transit 

(BRT), con troncales hacia el occidente como la 

NQS, Calle 80, Américas y Calle 26. A pesar de la 

expansión de la red troncal de Transmilenio, 

existen corredores incompletos que afectan aún 

más la movilidad al occidente ya que, a 2018, no 

contaban tampoco con transporte masivo 

intermodal. Entre estos corredores ausentes se 

encuentran la Avenida Boyacá, que a pesar de estar 

en las primeras fases de planeación para 

Transmilenio hoy es inexistente y sufre de una alta 

saturación de transporte mixto, agravada a su vez 

por la ausencia de la Avenida Longitudinal de 

Occidente (ALO), proyectada en el POT para evitar 

que el transporte de carga que viene de 

Barranquilla, Guateque o Girardot, tenga que 

atravesar la ciudad (Solano, 2014) (Ver Figura 2). 

 
Figura 2. Trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente.                       

Fuente: Mintransporte en Solano, 2014. 
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Dicha saturación ha tenido consecuencias graves 

para el Sistema Integrado de Transporte Público de 

Bogotá (SITP). En horas pico los vehículos 

presentan hasta 8 pasajeros por metro cuadrado 

(p/m2), cuando el estándar internacional habla de 

hacinamiento desde los 5 p/m2 (Tirachini, Hensher 

y Rose, 2013). Por lo anterior, no es extraño que a 

2018 la demanda de pasajeros de transporte 

público haya disminuido considerablemente. Para 

el presente año se han realizado 18 millones de 

viajes menos que el año pasado, en transporte 

público (La República, 2018). Los extensos tiempos 

de viaje y la insatisfacción con el servicio están 

haciendo que los bogotanos se bajen de él. Por 

tanto, el transporte público del sistema de 

movilidad urbana de la ciudad no está aportando 

completamente a su competitividad. 

Así pues, mientras los municipios vecinos al 

occidente han registrado una rápida densificación, 

el transporte se queda sin opciones para conectar 

estos crecimientos. La Calle 13 es la única 

alternativa de entrada/salida para el borde 

suroccidental de la ciudad y representa el 25% del 

transporte intermunicipal de Bogotá-Región 

(CONPES, 2017). A 2016 el TPD de esta avenida era 

de 1926 vehículos/día, llegando en horas pico a 

velocidades de 2km/h (Amado, 2016, p.4). 

La vía férrea de occidente, que alguna vez conectó 

a la capital hasta el municipio de Albán, yace 

prácticamente abandonada después de la 

liquidación de Ferrocarriles Nacionales en 1991. A 

su vez, la NQS, Calle 80 y la Av. Boyacá, al igual que 

la mencionada Calle 13, concentran un trepidante 

embotellamiento en el tráfico mixto por cuenta de 

la pesada y contaminante flota de semirremolques 

y tractocamiones que transportan los containers 

afuera de Bogotá, sin contar adecuadamente con 

                                                             
2 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018. Ver: 
http://www.bogota.gov.co/localidades/fontibon/hay-restriccion-
para-los-vehiculos-de-carga-en-la-calle-13 

ferrocarriles para su transporte. De esta manera, 

los gobiernos de turno en la administración distrital 

se están viendo en la necesidad de tomar 

decisiones coyunturales para hacer frente a la falta 

de ejecución en proyectos de infraestructura de 

transporte. La medida desesperada de la Alcaldía 

de restringir el transporte de carga por la Calle 13 

en horarios específicos da cuenta de esto2.  

Lo anterior, claramente, va en contravía del 

potencial económico de Engativá, Kennedy o 

Fontibón. Va en contravía del progreso en obras 

claves para la economía urbana como la 

remodelación del aeropuerto El Dorado, el auge 

inmobiliario empresarial y el redesarrollo 

urbanístico de barrios económicamente 

representativos como Modelia o Zona Industrial. 

Mas aun, la creciente participación del sector 

terciario en la economía de Bogotá ha aumentado 

el atractivo para hacer negocios en ella, para la 

muestra: 

“de acuerdo con un estudio realizado por la 

revista chilena América Economía con 52 

ciudades de América Latina, Bogotá en 2015 

se ubicó en el quinto lugar del ranking de 

ciudades más atractivas para hacer 

negocios; en este estudio se aplicó la 

metodología y el cálculo del Índice de 

Competitividad Urbana (ICUR), que permite 

ordenar las ciudades estudiadas de mayor a 

menor según los factores considerados 5 por 

los empresarios para instalar sus 

operaciones en una ciudad” (Valencia et al, 

2016, p.4). 

Adicionalmente, ya en el occidente de la ciudad se 

encuentra la Zona Franca de Bogotá, que a 2013 

había recibido $18 mil millones de ingreso sobre 
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ventas brutas (ZFB, 2013). Fontibón, la localidad en 

la que se encuentra, es la cuarta localidad en 

prosperidad económica de la ciudad según el 

Índice de Prosperidad de Bogotá (2015) y es la 

localidad con mayor dinamismo en el mercado de 

alquiler y venta de bodegas (Acebedo, 2006). La 

importancia que ha cobrado el borde occidental 

como expansión también del comercio, a partir del 

almacenamiento, sus fábricas de materiales para 

construcción, oficinas —entre otras industrias—, 

no se ha detenido desde los años de Brunner en 

Bogotá; no lo ha hecho a pesar del atraso en 

infraestructura de transporte. 

De esta manera, el occidente de Bogotá enlaza el 

histórico desarrollo de las industrias más 

representativas del sector secundario con el auge 

de la economía de servicios de sus últimas cinco 

décadas. Su potencial productivo se conecta con 

las zonas de expansión de la ciudad, en donde 

nuevos municipios se acercan cada vez más a los 

límites del distrito capital. Sin embargo, estos 

municipios no necesariamente se integran 

efectivamente a la ciudad. 

Para la muestra, aunque Bogotá ya desde hace diez 

años apareció entre las mejores ciudades para 

hacer negocios en América Latina, según América 

Economía Intelligence (AEI), hay datos muy 

negativos. En el ranking de AEI existen brechas 

importantes que alejan a Bogotá de posiciones 

altamente competitivas como las de Sao Paulo, 

Santiago, Ciudad de México o Buenos Aires. Son 

varios los índices que muestran a Bogotá inferior a 

otras ciudades capitales, en competitividad; a 

parte de un menor potencial innovador y un nivel 

de telecomunicaciones inferior, se encuentran un 

nivel de vida mas bajo y un cauto entorno de las 

actividades productivas (Portafolio, 2007). 

Mientras las capitales latinoamericanas, 

mencionadas anteriormente, hacen parte de áreas 

metropolitanas formalmente establecidas, Bogotá 

sigue sin avanzar significativamente hacia esta 

formalización, mucho menos en su sistema de 

movilidad. Un habitante de Madrid (municipio a 

escasos 11kms del límite con Bogotá), puede 

tardar aproximadamente 45 minutos en llegar 

solamente al inicio occidental de la ciudad, en 

Fontibón (Caracol Radio, 2018). De esta manera, 

no es extraño que según una encuesta del portal 

Trabajando.com, “un 44% se ve perturbado por la 

relación entre lo laboral y movilidad y ha 

considerado cambiar su lugar de trabajo” (El Nuevo 

Siglo, 2014). 

Decíamos previamente que la expansión de una 

ciudad puede ser oportunidad u obstáculo para 

incrementar su competitividad. No obstante, el 

crecimiento de proyectos de construcción 

residencial en Bogotá recuerda este dilema a la 

precariedad del sistema de movilidad. En Bogotá, 

varios planes parciales aparecen adoptados por la 

Alcaldía Mayor, desde los cuales se planifica 

aumentar la oferta residencial de la ciudad. Al 

occidente, proyectos en Kennedy y Puente Aranda 

como Triángulo Bavaria y Fábrica Bavaria (ERU, 

2018) pretenden aumentar la ocupación 

residencial y por tanto harán más urgente la 

llegada de soluciones de transporte, tanto para 

residentes como para industria y comercio.  ¿Será 

este un escenario para compactar el desarrollo 

urbano de la ciudad y aumentar la inversión para la 

infraestructura de transporte público? 

Un mejor panorama 

Tal parece ser que la respuesta es positiva y el 

panorama alentador. La inversión en movilidad ha 

estado por encima de los 2 billones de pesos 

durante la presente década, y desde hace 4 años 

viene representando más del 22% del presupuesto 

anual destinado a inversión (Rivera, 2018; SDP, 

2018). Después de serios retrasos, avanza la 
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implementación del Programa Integral de 

Movilidad para la Región Capital (PIMRC) 

establecido en el CONPES 3677 (que desde el 2010 

formuló las líneas de teleféricos, primera línea de 

metro, expansión de Transmilenio y trenes de 

cercanías). Estos avances están rindiendo 

resultados en forma de inminentes licitaciones y 

obras concretadas, que se asoman más allá de su 

mera formulación. Como ejemplos están las 

licitaciones de las troncales Calle 13, Avenida 68 y 

el tramo sur de la Avenida Ciudad de Cali, y el 

recién inaugurado TransMiCable en Ciudad Bolívar. 

Con respecto al occidente de la ciudad, con un 

costo de 1,68 billones de pesos, la Nación ha 

declarado proyecto de importancia estratégica el 

Regiotram de Occidente que, según el CONPES 

3902, planea movilizar hasta 12.600 pasajeros hora 

sentido, a través de la vía férrea de occidente que 

comunica los municipios de Facatativá, Funza, El 

Corzo, Mosquera y Madrid hasta el centro de 

Bogotá (CONPES, 2017).  

Este proyecto, que representa una revitalización 

de las vías férreas de la sabana occidental que 

cayeron en desuso, es también una oportunidad de 

renovación urbana para la descuidada zona 

circundante a la estación de la Sabana que se 

pensó como eje del transporte férreo en una 

histórica zona industrial de Bogotá y que hoy yace 

rodeada por la inseguridad y el abandono de 

inmuebles históricos. Sería, un aprovechamiento 

de la movilidad como agente estratégico de la 

prosperidad urbana para la economía local por 

donde pasa esta vía férrea de occidente. 

El proyecto Regiotram de Occidente hace parte de 

una red de tranvías de tipo Light Rail Transit (LRT) 

junto a otras dos líneas proyectadas desde la 

Estación de La Sabana, una hacia el sur hasta el 

municipio de Soacha y la otra hacia el norte hasta 

el municipio de Zipaquirá. Este sistema estará 

conectado a la Primera Línea del Metro de Bogotá 

(PLMB), desde la misma Estación de La Sabana. 

Ambos proyectos, tanto Metro como Regiotram, 

quedarían adjudicados en el segundo semestre del 

2019 y movilizarían juntos 782.000 pasajeros al día, 

aliviando en gran parte el déficit de transporte 

desde el occidente al centro-norte de la ciudad 

(González, 2018; Metro de Bogotá, s.f.). 

Paralelamente, el Distrito adelanta estudios de 

factibilidad para la construcción del tramo sur de la 

ALO, cuyos 24,3kms de Chusacá a la Calle 13, 

quedarían contratados en el 2019 por APP 

(Portafolio, 2018), ayudando a la entrada y salida 

de vehículos en el borde suroccidental. Esto, 

incluido a la recuperación de varios metros 

cuadrados de la malla vial de Fontibón y la 

construcción del cuarto carril de la Calle 13 más 

una nueva troncal BRT, se agregan a la larga lista 

de proyectos en avanzada etapa de estudios y 

diseños para su ejecución (IDU, 2019). 

No obstante, más allá de los proyectos de 

infraestructura de transporte, Bogotá se encuentra 

en un momento decisivo de su desarrollo 

territorial. En etapa de concertación/consulta se 

encuentra el Proyecto de Acuerdo Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá. En este se 

destacan las avenidas con transporte masivo como 

ejes de renovación urbana y alta densificación. 

Asimismo, se desincentiva la utilización del 

automóvil restringiendo la construcción de 

parqueaderos y se da una vocación multiusos a 

suelos subutilizados en zonas urbanas (SDP, 

2018b). Esto sin contar con que mientras aparecen 

más empresas de outsourcing, telecomunicaciones 

y logística, la vieja industria pesada se está 

trasladando del occidente hacia las áreas 

suburbanas de la capital. El occidente se está 

transformando y el sistema de movilidad de la 

ciudad debe seguir su ritmo en pro de su 

competitividad nacional y regional. 
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Conclusiones 

En la actualidad, el borde occidental representa 

económicamente un enlace entre el pasado 

industrial y la pujante economía de servicios en la 

ciudad. No obstante, el sistema de movilidad 

urbana estaría siendo un obstáculo para su 

productividad, y en consecuencia también para las 

oportunidades de hacer de Bogotá una capital más 

competitiva en América Latina. La calidad de vida y 

el entorno productivo son dos aspectos claves que 

describen la condición de obstáculo del sistema de 

movilidad. Mayores tiempos para movilizarse hacia 

el trabajo y menor dotación para el transporte de 

bienes, hacen parte de los problemas tangibles que 

disminuyen la calidad de vida y afectan un entorno 

laboral competitivo. 

Sin embargo, dentro de la creciente inversión 

reciente en movilidad, el panorama podría señalar 

un futuro distinto. Contrario a la situación actual, 

los proyectos en marcha y la visión de una Bogotá-

Región más compacta espacialmente, consignada 

en el Proyecto de Acuerdo del POT, hacen parte de 

un posible consenso técnico sobre el desarrollo 

territorial más adecuado para Bogotá. Mientras 

municipios como Funza y Mosquera continúan su 

crecimiento, la ciudad también crece hacia el 

occidente y urge un aprovechamiento como región 

de este fenómeno.  

Que dicho panorama se materialice dependerá de 

la puntual ejecución de dichas obras. Ni el Distrito 

ni el Gobierno Central tienen opción de retrasar 

más este proceso urgente para la Región capital. 

Según DANE, la ciudad exporta US$1.434 millones3 

y su crecimiento económico debe comenzar por 

derribar las barreras en movilidad que la 

constriñen en su funcionamiento urbano como 

espacio físico del capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Ver: http://elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2017-estas-son-las-
regiones-que-mas-exportan 
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