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IMPORTANCIA DE LAS CIUDADES 

Fuente: Estimaciones Misión Sistema de Ciudades 

2050 

 
 

La población urbana aumentará  
en 18 millones. 

En el 2050 tendremos 69 ciudades 
mayores de 100.000 habitantes 

2010 

 
 

El 61% de la población se encuentra en 
centros urbanos del sistema de ciudades. 

Cerca del 76% del PIB Nacional 
se genera en estos centros. 

41 ciudades con más de 100.000 

habitantes 
27,4% 60,7% 64% 65,8% 

Población 
total Población urbana Sistema de 
Ciudades 
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IMPORTANCIA DE LAS CIUDADES 
Sistema de Ciudades 

Menores de 100 mil habitantes 

TOTAL 

151 
MUNICIPIOS 

CIUDADES 
CAPITALES 

8 
MUNICIPIOS 

FUNCIÓN 
SUBREGIONAL 

14 
MUNICIPIOS 

Mayores de 100 mil habitantes 

CIUDADES 
UNINODALES 

16 
MUNICIPIOS 

18 
AGLOMERACIONES 

URBANAS 

113 
MUNICIPIOS 
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PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL 
La planeación urbana debe articularse mejor con los entornos rurales y ambientales y abordarse desde una 
perspectiva regional 

Fuente: Estudio Nacional del Agua 2014 
SDP (2014) 

Disponibilidad de fuentes hídricas naturales 

El 52,5% de la población urbana del Sistema de 
Ciudades se encuentra en áreas con escasez de 
oferta hídrica 
 
El 33% de la población en Colombia está en riesgo 
de ser afectado por deslizamiento y el 48% en 
riesgo por inundaciones 
 
Conflictos entre áreas protegidas y crecimiento 
urbano (desbordamiento de las ciudades sobre los 
municipios vecinos) 
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PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL 
Los planes de ordenamiento territorial actuales carecen de una visión continua del 

territorio, que de cuenta de las dinámicas rurales y urbanas en su conjunto 
 

Deficiencias técnicas, 
metodológicas y de información 
en la formulación de los POT 

• 60% definió inadecuadamente su 
perímetro urbano en EOT. 

• 50% determinó suelo de expansión sin 
criterios  e información adecuada. 

• 61% delimitó erróneamente los suelos 
de protección. 

• En 21% de los POT el plano no esta 
geo-referenciado 

• 60% no tiene en cuenta usos 
agrícolas, ganaderos, forestales 

1 Desactualización 
de los POT 

• Para final del 2015 se estima que 916 
municipios (83% del total) habrán 
vencido su vigencia de largo plazo. 

• Ningún municipio incluye 
determinantes regionales en su POT. 

• El Ordenamiento del Territorio 
termina en  su límite político 
administrativo. 

2 
Falta de posicionamiento 
de los POT como 
instrumento de desarrollo 

• Baja aplicación de instrumentos 
(plusvalía, valorización, anuncio de 
proyectos). 

• Los recursos por plusvalía representan 
0,02% de los ingresos corrientes y la 
valorización el 0,13% 

• Solo el 12% de los municipios capturan 
valor a través de plusvalía o valorización 

• Solo 3% incluye estrategias y programas 
para desarrollar el componente rural. 

• La contribución de valorización ocupó el 
puesto 16 en los ingresos corrientes y la 
plusvalía el 28 (2014) 

3 
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PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL 
Estado actual del Catastro 

Fuente: IGAC, cálculo DNP 2015 

RURAL URBANO 

14 
MUNICIPIOS 

SIN FORMACIÓN 

728 
MUNICIPIOS 

DES-
ACTUALIZADOS 

370 
MUNICIPIOS 

ACTUALIZADOS 

80 
MUNICIPIOS 

SIN FORMACIÓN 

664 
MUNICIPIOS 

DES-
ACTUALIZADOS 

378 
MUNICIPIOS 

ACTUALIZADOS 
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PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL 
Problemática estructural del catastro 

Incompleto 

• El catastro no cubre la totalidad 
del territorio ni las variables 
requeridas para apoyar los 
usuarios actuales. 

• 28,5% del área nacional está sin 
formar catastralmente (sin 
información) 

• 63,9% de los municipios presenta 
desactualización catastral 

 

1 Impreciso 

• Ausencia de procesos y 
metodologías bajo estándares 
internacionales. 

• Las metodologías de valuación 
masiva no incluyen  determinantes del 
mercado inmobiliario por región. 

• Insuficiencia de insumos 
cartográficos con fines catastrales 

• Los avalúos catastrales en su 
mayoría no reflejan el valor razonable 
de los predios 

• Indefinición de cabida y linderos 

2 Desarticulado 
con los sectores 

• Inadecuada interrelación del 
catastro  con el registro (46% 
predios rurales y 68%  predios 
urbanos interrelacionados -IGAC)  

• No existe articulación entre el 
catastro y otros sectores.  

• No hay acceso a información 
catastral por parte de la totalidad 
de usuarios, pese a la 
conformación de la ICDE y de la 
normativa de Open Data. 

3 
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CONECTIVIDAD FÍSICA 
Las ciudades deben conectarse mejor entre sí y al interior de ellas 

Las ciudades colombianas se desarrollaron en 
territorios aislados, con poca relación y 
complementariedad entre ellas. 
 
La movilidad urbana  en las principales ciudades está 
reduciendo la calidad de vida y la competitividad de 
las mismas.  
 
Cruzar las ciudades puede tardar más de hora y 
media (Bogotá 119 min, Medellín 91 min, 
Barranquilla 82 min, Cartagena 45 min.) 

2011 
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CONECTIVIDAD FÍSICA 
Las ciudades deben conectarse mejor entre sí y al interior de ellas 

Las ciudades colombianas se desarrollaron en 
territorios aislados, con poca relación y 
complementariedad entre ellas. 
 
La movilidad urbana  en las principales ciudades está 
reduciendo la calidad de vida y la competitividad de 
las mismas.  
 
Cruzar las ciudades puede tardar más de hora y 
media (Bogotá 119 min, Medellín 91 min, 
Barranquilla 82 min, Cartagena 45 min.) 

2020 
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CONECTIVIDAD FÍSICA 
Las ciudades deben conectarse mejor entre sí y al interior de ellas 

Las ciudades colombianas se desarrollaron en 
territorios aislados, con poca relación y 
complementariedad entre ellas. 
 
La movilidad urbana  en las principales ciudades está 
reduciendo la calidad de vida y la competitividad de 
las mismas.  
 
Cruzar las ciudades puede tardar más de hora y 
media (Bogotá 119 min, Medellín 91 min, 
Barranquilla 82 min, Cartagena 45 min.) 

2035 
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y 
oportunidades diferenciales para su desarrollo 

EMBRIONARIAS 

• Cuidado a la primera infancia 

• Fortalecimiento a la educación sexual 

y reproductiva 

• Reducir las tasas de mortalidad 

infantil 

• Ampliar la cobertura de servicios 

públicos y salud 

• Déficit habitacional de vivienda 

INICIO BONO 

DEMOGRÁFICO 

 

Riohacha 

en prebono hasta 2023 

 

Quibdó 

en prebono hasta 2027 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y oportunidades 
diferenciales para su desarrollo 

ADOLESCENTES 

• Cuidado de la primera infancia 

• Disminución del embarazo 

adolescente 

• Ampliar coberturas en educación 

media y fomentar la calidad 

FINAL BONO DEMOGRÁFICO 
 

Santa Marta 

más de 2035 

Montería 

Más de 2035 

Valledupar 

más de 2035 

Sincelejo 

más de 2035 

Florencia 

más de 2035 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y oportunidades 
diferenciales para su desarrollo 

JÓVENES Y GRANDES 

• Reducir el porcentaje de población 

NINIs 

• Ampliar proyectos de vivienda nueva 

y de mejoramiento 

• Definir rutas productivas y de empleo 

FINAL BONO DEMOGRÁFICO 
 

Barranquilla 

2020 

Cartagena 

2020 

Cúcuta 

2020 

Villavicencio 

más que 2035 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y oportunidades 
diferenciales para su desarrollo 

ADULTAS 

• Fomento al ahorro 

• Cualificación del capital humano 

• Formalización laboral 

FINAL BONO DEMOGRÁFICO 
 

Ibagué 

2018 

Neiva 

2020 

Popayán 

2020 

Pasto 

2020 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y oportunidades 
diferenciales para su desarrollo 

MADURAS 

• Cuidado al adulto mayor 

• Ampliar cobertura en educación, 

media y superior 

• Fortalecimiento del proceso de 

planificación de las áreas 

metropolitanas 

FINAL BONO DEMOGRÁFICO 

 

Cali 

2016 

 

Armenia 

2013 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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CALIDAD DE VIDA 

Fuente: Misión Sistema de Ciudades 

Las ciudades presentan cambios en la estructura de su población y oportunidades 
diferenciales para su desarrollo 

MAYORES 

• Cuidado del adulto mayor 

• Atracción de jóvenes para prolongar 

el bono 

• Acceso efectivo a servicios de salud 

FINAL BONO DEMOGRÁFICO 

 

Bogotá: 2015 

Tunja: 2022 

Bucaramanga: 2018  

Medellín: 2013 

Pereira: 2015 

Manizales: 2013 

Diferentes niveles de 
envejecimiento de la 

población 

Población 
dependiente 

es más vulnerable  
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ÍNDICE DE PROSPERIDAD URBANA – ONU HABITAT 
Comparación nacional (Resultados del Índice para 
las 23 ciudades de Colombia) 

 

Fuente: ONU HABITAT (2015)  

• Ciudades grandes: Las más rezagadas son Cali y Barranquilla. 

• Ciudades medianas: Se destacan ciudades como Manizales, Pereira, Pasto e Ibagué. Aparecen con una deuda significativa ciudades de tamaño similar como 
Cúcuta, Santa Marta o Montería, 

• Ciudades pequeñas: Son muy favorables los resultados de ciudades como Tunja y Armenia y marcan los mayores desafíos ciudades como Riohacha y Quibdó. 

Fuente: 1er  Reporte del estado de las ciudades en Colombia: Camino hacia la prosperidad 
urbana. ONU HABITAT (2015) 
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CITY PROSPERITY INDEX– ONU HABITAT 
Bogotá tiene retos en equidad e inclusión social, productividad, y sostenibilidad ambiental 

Fuente: State of the World Cities (2012-2013) Prosperity of Cities. ONU Habitat 

Ciudad  Productividad  
Calidad de 

Vida  

Infraestructur

a  

Sostenibilida

d Ambiental  

Equidad e 

inclusión 

social  

New York  0,94 0,87 0,99 0,94 0,50 

Barcelona  0,83 0,91 1,00 0,91 0,76 

São Paulo 0,74 0,74 0,92 0,89 0,51 

Ciudad de 

Mexico  
0,74 0,76 0,90 0,87 0,41 

Guadalajara  0,79 0,76 0,92 0,90 0,67 

Bogotá  0,67 0,77 0,97 0,79 0,43 

Medellin  0,60 0,72 0,96 0,81 0,39 

La Paz  0,36 0,62 0,75 0,61 0,50 

Ciudad de 

Guatemala 
0,44 0,56 0,82 0,87 0,50 

Promedio 0,68 0,75 0,91 0,84 0,52 
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ÍNDICE CITIES IN MOTION – IESE BUSINESS SCHOOL 
Ranking de 148 Ciudades a nivel mundial 

Fuente:  Ranking IESE Cities in Motion (2015) 

1 Londres - Reino Unido 

2 New York - Estados Unidos 

3 Seúl - Corea del Sur 

4 Paris - Francia 

5 Ámsterdam - Holanda 

6 Viena - Austria 

7 Tokio - Japón 

8 Ginebra - Suiza  

9 Singapur - Asia Pacífico  

10 Múnich - Alemania 

97 Bogotá - Colombia  

107 Medellín - Colombia 
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De los 33 departamentos, se obtuvo información de 25 departamentos (incluyendo Bogotá D.C.), 
los mejores: Bogotá y Antioquia 

 

ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE INNOVACIÓN EN COLOMBIA 

Fuente: DNP-DDE(2016) 
 

Nivel de Desempeño  

Resultados Generales 
 
1. Puntaje Global IDIC 
2. Relación de EFICIENCIA 
3. Subpilar INSUMOS 
4. Subpilar RESULTADOS 
5. Resumen TOP +5 

          

Alto Medio-Alto Medio Medio-Bajo Bajo 

Promedio 
Nacional IDIC 34, 51 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CIUDADES MODERNAS 

1.Política pública Ciudades Modernas 

2.Planeación de nuevas ciudades 

3.Catastro multipropósito  

4.Plataforma de gestión territorial 

5.Big Data 

6.Programa POTs modernos 
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ENCUESTA A ENTIDADES TERRITORIALES 
Se realizó una encuesta en 900 municipios del país para entender sus necesidades y conocimiento 
sobre ciudades modernas 

 

Fuente: DNP 

REQUERIMIENTOS 

El 78% dice que 
contar con un 

modelo de gestión 
enfocado en el uso 

de la tecnología 
como herramienta 
para la planeación 

integral 
y tener un plan 
de acción claro 

OBSTÁCULOS 

El 65% de 
los municipios hacen 
referencia a barreras 
presupuestales y al 

requerimiento de 
acompañamiento del 

gobierno Nacional 

INTERÉS 

El 82% de los 
municipios que no 
han implementado 
soluciones de 
ciudades inteligentes 
tienen planes de 
realizar soluciones 
de este tipo 
 
25% ha 
implementado alguna 
solución específica 

BENEFICIOS 

El 62% se refiere a la 
identificación de 
oportunidades y 
necesidades del 
municipio para 

focalizar las políticas 
públicas y mejorar el 

bienestar de los 
ciudadanos 

CONCEPTO 

El 69% relaciona una 
ciudad inteligente con 
soluciones creativas 
e innovadoras para la 
planeación urbana y 

territorial del 
municipio  
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POLÍTICA PÚBLICA CIUDADES MODERNAS 

 
• Altos costos asociados a la 

degradación ambiental 
• Altas tasas de motorización no 

sostenibles 
• Deficiencia en los planes de 

ordenamiento territorial  
• Conflictos entre áreas protegidas y 

crecimiento urbano 
• Retrasos en reorganización del 

transporte público convencional que 
generan paralelismo 

• Baja penetración de banda ancha  
• Sectores de baja productividad 

• Construcción colectiva de largo plazo 
• Reducir Gases Efecto  Invernadero 
• Movilidad urbana sostenible  
• Más y mejor espacio público 
• Visión supramunicipal y con enfoque 

diferencial  
• Integrar el territorio urbano y rural 
• Conectividad digital  
• Mejorar la productividad y competitividad 
• Mejorar ingresos municipales  
• Ciudades más seguras y equitativas  

De una situación actual hacia una ciudad moderna 
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POLÍTICA PÚBLICA CIUDADES MODERNAS 
Articulación con los ODS – Visión transversal del desarrollo 

PRINCIPAL ODS RELACIONADO 

CON EL OBJETIVO DE 

Y CUMPLA LINEAMIENTOS DE 

QUE ABASTEZCA SERVICIOS DE 
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CONPES DE CIUDADES MODERNAS COMO MOTOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS TERRITORIOS 

AGENDAS 

Ciudad  
Moderna 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

GOBERNANZA Y 
FINANCIACIÓN  

PLANEACIÓN 
URBANA Y 

TERRITORIAL  

PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD 

CALIDAD 
DE VIDA 

EJES ESTRUCTURANTES  

Desarrollo de una metodología 
paso a paso para el despliegue 

de este tipo de soluciones: 
CONPES de política en 

desarrollo 
Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

INNOVACIÓN 
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MODELO PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS 
CIUDADES El Estado se enfoca en crear entornos seguros que generen condiciones propicias para la inversión 
privada 

 

Constitución de 
un patrimonio 

autónomo 

Sector 
Privado 

Gobierno Nacional (GN) y Gobiernos Territoriales (GT) 

Procesos de 
Consulta Previa 

(Cuando aplica) 

Actualización de 
POT 

Catastro 
multipropósito 

Master Plan de 
Talla Mundial 

Incorporación de 
comunidades al 

Patrimonio 

Desarrollo de 
infraestructura 

habilitante 

DNP 

Inversión 

GN y GT 

Se construirán Master Plan de talla mundial 
con el objetivo de diseñar proyectos sólidos 

para invitar al sector privado a construir 
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RETOS EN OPTIMIZACIÓN DEL COSTO LOGÍSTICO 
El costo logístico colombiano es el más alto de la región, EEUU y Europa 

 

Fuente: Plan nacional de logística Paraguay 



Ciudades Modernas 
Septiembre 2016 

DESEMPEÑO EMPRESARIAL 
 Los resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria 

 

Fuente: ONL 
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TIEMPO DE CARGUE Y DESCARGUE  
Una empresa pequeña utiliza 1,4 veces más de tiempo en el proceso de cargue y descargue que una 
empresa grande 

Fuente: ONL 
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OBSERVATORIO SISTEMA DE CIUDADES 

TENDENCIAS 

COMPARACIONES CAPAS 
3D 

OBJETIVOS  

• Generar, compilar, procesar, 
analizar y difundir información 
(Nacional, territorial, sectorial 
etc.) 

• Apoyar el seguimiento y 
evaluación a la situación del 
desarrollo urbano en las 
ciudades 

• Realizar análisis comparativo a 
nivel nacional e internacional 
con enfoque supramunicipal 

BENEFICIOS 

• Transferencia de conocimiento 

• Toma de decisiones en 
planeación y gestión urbana 
con enfoque diferencial 

• Priorización de inversiones 

• Impulsar el desarrollo regional  

Herramienta para realizar el seguimiento al desarrollo integral de las ciudades 
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OBSERVATORIO SISTEMA DE CIUDADES 

Fuente:  Observatorio del Sistema de Ciudades. 
DNP 

22 

7 

193 

Temas 

Subtemas 

Indicadores 
Seguimiento 

Evaluación 

Líneas  
Investigación 

 
 
 
 
• Estructura y eficiencia de 

los mercados 
• Economías  de  escala 
• Economías de aglomeración 
• Sofisticación e innovación  
 

Productividad 

 
 
 
• Estructura ecológica 
• Cambio climático  
• Gestión de riesgo 

Ambiente 
 
 
 
• Estructura y dinámica de la 

población 
• Costo de vida 
• Condiciones de vida 
 

Calidad de 
Vida 

 
 
 
 
• Conectividad física de 

carga 
• Conectividad física de 

personas 
• Conectividad digital 
 

Conectividad 

 
 
 
 
• Planeación territorial 
• Gestión del territorio 
• Relación campo-ciudad 
 

Ordenamiento 
Territorial 

 
 
 
 
• Infraestructura de 

transporte 
• Equipamientos urbanos 
• Servicios públicos 

domiciliarios 
 

Infraestructura  
 
 
 
• Finanzas públicas 
• Coordinación institucional 
• Gobernanza y 

gobernabilidad 
 

Institucional 

Índice de Ciudades modernas por aglomeración 
Atlas aglomeraciones Sistema de Ciudades 

Implementación Observatorio 
del Sistema de Ciudades 

2016 2017 
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CATASTRO MULTIPROPÓSITO 
¿A que debe conducir la transformación del Catastro? 

A UN CATASTRO 
COMPLETO 

• Que cubra geográficamente la 
totalidad del país. 

• Que incorpore todas las formas de 
tenencia de la tierra. 

• Que provea el inventario de 
baldíos. 

• Que recoja variables físicas 
actualizadas de los predios. 

• Que cumpla con estándares 
metodológicos internacionales. 

• Que permita ubicar con precisión 
los predios  georreferenciados. 

• Que permita individualizar los 
predios con detalle. 

• Que refleje un valor catastral 
más aproximado a la realidad. 

• Que contenga información de 
área y linderos coincidente en 
catastro y registro. 

• Que se articule con otros 
sectores a través de 
infraestructuras de datos 
espaciales. 

• Que garantice el acceso a la 
información por parte de todos 
los usuarios (Open Data). 

A UN CATASTRO 
PRECISO 

A UN CATASTRO 
ARTICULADO CON 
LOS SECTORES 
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PLATAFORMA DE GESTIÓN TERRITORIAL 
Solución en la nube para los municipios 

Software que se utilizará como servicio en la nube 
y que no requerirá almacenamiento en PC. 

Reducirá tiempos en la preparación de informes a 
entidades nacionales (Plataforma unificada para  

reportes). 

Reducirá los costos asociados a licencias de 
software, infraestructura y personal dedicado. 

Permitirá acceder desde cualquier dispositivo. 

Facilitará la participación ciudadana a través del 
uso de herramientas de Gobierno Abierto. 

Herramienta informática flexible que se ajusta a los 
requerimientos de cada entidad territorial. 
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BIG DATA PUEDE DAR UN GRAN IMPULSO A LA 
ECONOMÍA  En el 2020 Big Data habrá aportado cerca de 206 billones de euros a la economía europea, 
es decir un crecimiento adicional del 1,9% 

Fuente: Demos Europe, *proyectado 

Toma de 
decisiones 
basadas en 
análisis de datos 
(Big & open data) 

Datos abiertos 

Eficiencia en los 
procesos 
(Big Data) 

Manufactur
a Aporte al PIB por sector 

22% 

Comerci
o 

Finanzas 

23% 17% 
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RETOS EN TODA LA CADENA DE VALOR DE BIG DATA 
Big Data: ecosistema para la captura, almacenamiento, validación, análisis y visualización 
de datos 

Administración 
y gestión de datos 

Uso y valor agregado de los datos: 
toma de decisiones 

Interoperables 
Generación 

de datos 
Medición y 

digitalización 
Ej.: IoT 

Almacenamiento 
(HDD, BD) 

Compartición 

Estructurados 
y/o 
no 

estructurados 

Visualización 

Compartición 

Información para 
toma de decisiones 

Análisis Integración  Validación 

Captura 
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CAOBA: PREVENCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD EN 
BOGOTÁ 

Fuente: DNP, Caoba 

Uso de Big Data con el objetivo de entender la dinámica de movimiento de una ciudad y estimar el impacto de 
los factores que afectan la movilidad 

RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Fuente: Datos de accidentalidad de la Secretaría de Movilidad de Bogotá 
Resultado: mapa que presenta las zonas de alta probabilidad de accidentes 

Mejor toma de decisiones en las 
políticas públicas de movilidad 

▪ Mejor orientación de políticas de intervención para reducir 
riesgo de accidentalidad 

▪ Histórico de mapas permite evaluar efectividad de políticas 
puestas en marcha 

Muy Bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

NIVEL DE RIESGO 
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BIG DATA 
CAOBA Primera Alianza Público Privada en Big Data: CAOBA y Retos de Política Pública 

AGUA 

Análisis para 
optimizar el 
recaudo y 

generar 
esquemas de 

ahorro 

MOVILIDAD 

Análisis de los 
patrones de 

desplazamiento 
de la población 

EDUCACIÓN 

Evaluación de la 
rentabilidad de la 

inversión en 
educación por 

análisis en cadena 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Análisis del 
volumen y tipo de 
desechos en una 

zona y el 
aprovechamiento 

que se les está 
dando  

SISBÉN 

Analítica para 
hacer mejor 

utilización de los 
datos existentes 
y optimizar el uso 

de los recursos 
del Estado 
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ACTUALIZACIÓN DE LOS POTs 
Los planes de ordenamiento territorial actuales tienen deficiencias técnicas, están desactualizados 
y carecen de posicionamiento como instrumento de desarrollo. 

Deficiencias técnicas, 
metodológicas y de 
información en la formulación 

• 60% definió inadecuadamente 
su perímetro urbano en EOT. 

• 50% determinó suelo de 
expansión sin criterios e 
información adecuada. 

• 61% delimitó erróneamente 
los suelos de protección. 

• En 21% de los POT el plano 
no esta geo-referenciado. 

1 Desactualización 
de los POT 

• Hoy 889 municipios 
(81% del total) tienen vencida 
su vigencia de largo plazo. 

• Ningún municipio incluye 
determinantes regionales 
en su POT. 

• El Ordenamiento del 
Territorio termina en su 
limite 
político administrativo. 

2 
Bajo posicionamiento de 
los POT como 
instrumento de desarrollo 

• Baja aplicación de 
instrumentos (plusvalía, 
valorización, anuncio 
de proyectos). 

• Solo 3% incluye estrategias 
y programas para 
desarrollar componente 
rural. 

3 
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POD / POT MODERNOS 

Un POD/POT Moderno debe 
tener 

VISIÓN 

•Visión de largo plazo con enfoque 
diferencial  

•Articulación de la escala regional, 
metropolitana y nacional 

INFORMACIÓN 

Sistemas de información geográfica que 
permitan la toma de decisiones sobre el 
territorio 

COMPETITIVIDAD 

•Mezcla eficiente de usos del suelo y 
optimización del mismo 

•Políticas claras de vivienda social 

•Fomento al desarrollo económico a través 
del modelo territorial. 

INSTITUCIONALIDAD 

•Análisis cualitativo y gestión participativa 
de las visiones territoriales 

•Fortalecer institucionalmente a los 
municipios. 

• Visión supramunicipal y con enfoque 
diferencial 

 
• Integrar el territorio urbano y rural 

 
• Mejorar la productividad y competitividad 

Un POD/POT debe 
lograr 

CALIDAD DE VIDA 
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POD / POT MODERNOS 

Un POD/POT Moderno debe 
tener 

MOVILIDAD 

• Infraestructura vial y Movilidad urbana 
acorde con crecimiento 

• Sistema de transporte público sostenible 

AMBIENTE 

•Delimitación de zonas de amenazas y 
Riesgos 
•Adopción de medidas de Mitigación 
•Dimensión rural con enfoque productivo 

INFRAESTRUCTURA 

•Equipamientos colectivos acordes al tipo de ciudad 

•Servicios Públicos ajustados al modelo de ciudad 

•Urbanismo y construcción sostenible 

•Identificación e intervención de asentamientos 
precarios 

INSTRUMENTOS 

Incorporación y aplicación de  instrumentos 
de planificación, gestión y financiación para 
suelo urbano y rural 

• Reducir tiempos de desplazamiento 
 

• Reducir Gases Efecto Invernadero 
 

• Mejorar ingresos municipales 

Un POD/POT debe 
lograr 

CALIDAD DE VIDA 
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PROGAMA POTs MODERNOS 
Enfrentar los retos de la planeación territorial, mediante tres componentes. Fase I: 140 municipios y 10 
departamentos. Aliados estratégicos: NYU, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

Fuente: Programa POD/POT Modernos 

Alistamiento 

• Arreglo institucional de las 
entidades del orden 
nacional y regional para 
obtener insumos. 

• Fortalecimiento 
de capacidades 
institucionales locales. 

• Apoyo con estudios 
técnicos requeridos. 

1 Formulación 

• Compromiso de las 
administraciones municipales 
de actualización de su POT 
reflejado en el Plan 
de Desarrollo. 

• Visión supramunicipal y con 
enfoque diferencial. 

• Integrar el territorio urbano 
y rural. 

• Delimitación de zonas de 
amenazas y riesgos. 

2 Implementación 

• Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
para que el POT sea 
generador de recursos de 
inversión en los municipios. 

• Incorporación y aplicación 
de instrumentos de 
planificación, gestión y 
financiación para suelo 
urbano y rural. 

3 
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CIUDADES Y POSCONFLICTO 
La paz es también el fin del desplazamiento 

0 - 116.765 

116.766 - 233.530 

233.531 - 350.294 

350.295 - 467.059 

24 Ciudades del país concentran 
el 50% de la población 

desplazada. (Declaraciones) 
 

Las ciudades capitales cuentan 
con el 47% de la población 

desplazada. (Declaraciones) 
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