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INTRODUCCIÓN
DINÁMICAS GLOBALES TERRITORIALES ACTUALES

NUEVO MILENIO: 4 tendencias globales preocupantes

Crecimiento poblacional y desarrollo económico
Desigual.
Decadencia de los ecosistemas vitales para la 
vida.
Cambio climático acelerado, efecto invernadero

y creciente contaminación.
Pérdida de la biodiversidad. Urbanización. 

POBLACIÓN MUNDIAL

AÑO 2004: 6.4 BILLONES DE PERSONAS
AÑO 2013: 7 BILLONES DE PERSONAS
AÑO 2050: 8.9 BILLONES DE PERSONAS



INTRODUCCIÓN
DINÁMICAS GLOBALES TERRITORIALES ACTUALES

GESTIÓN DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO EN LA ACTUALIDAD

PROCESOS

Renovación, reciclaje, redensificación, resiliencia 
urbana.
Asociaciones territoriales, nuevas solidaridades.
Regiones globales, redes de ciudades, territorios 
en red.
Gobierno abierto, marketing gubernamental.
Smartcity, territorios y espacios inteligentes.
Marketing, branding, placemaking, coaching…
Ciudad y turismo, consumo, tiempo libre.
Nuevas territorialidades, nuevas ruralidades.



INTRODUCCIÓN

Más del 90% de las ciudades y municipios del país aún 
no han diseñado, desarrollado e implementado sus 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio . "20 años de ordenamiento territorial en Colombia, 
experiencias, desafíos y herramientas para los actores territoriales“. 2017
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Más de la mitad de los POT no cumple con los 
estándares mínimos; el 60 por ciento tiene mal 
planteados hasta los objetivos y las metas, un 7 por 
ciento ni siquiera incluyó esos aspectos y, lo más 
grave aún, el 97 por ciento no contempló estrategias 
de desarrollo rural.

El 52,5 por ciento de la población urbana está 
ubicada en áreas de escasez de agua;  33 por ciento 
de colombianos viven en áreas de riesgo de 
deslizamiento y el 48 por ciento, en lugares donde 
corren peligro de inundaciones.

Un 60 por ciento de los POT definió mal su área 
urbana, el 62 por ciento no tiene planos cartográficos 
y un 60 por ciento no tiene en cuenta el uso agrícola 
del suelo.

El 97 por ciento de los POT no tienen estudios de 
amenazas de riesgo



EL PROCESO DE LOS POT EN COLOMBIA. 
LOS PLANES PARCIALES

• En relación con la evolución de la política y la legislación:

• Se ha avanzado en estos últimos 25 años en superar la tradición
reglamentaria para incursionar en una política mas estratégica y
operacional.

• Las nuevas estructuras normativas han incluido conceptos
novedosos (actuación urbanística, gestión asociada, ente gestor,
reparto de cargas y beneficios…); nuevos mecanismos,
instrumentos y procedimientos (plan parcial, UAU, tratamientos
urbanísticos, compensaciones, cooperación entre participes…).

• Se ha generado mucha normativa sobre el tema, a veces
desarticuladamente, haciendo compleja su utilización.

• Esto no ha permeado todas las instancias y los actores
vinculados con la intervención en el territorio, se necesita mucha
pedagogía.



EL PROCESO DE LOS POT EN COLOMBIA.
LOS PLANES PARCIALES

• En relación con la evolución de las sistemas de planificación:

• Se ha modernizado la estructura del estado para intervenir el
territorio, como consecuencia de los procesos de
descentralización, con efectos fundamentales en los
instrumentos.

• Sin embargo, no se ha aun desarrollado ni implementado la
nueva institucionalidad propuesta por la LOOT, los cual
apenas está dando sus primeros pasos con las RAPE.

• Se abren nuevos retos y expectativas frente al postconflicto (o
post acuerdo) y lo que se deriva de la intervención en el
territorio, y de los requerimientos frente al cambio climático.



EL PROCESO DE LOS POT EN COLOMBIA

• En relación con la formulación y aprobación de planes:

• El PP es el instrumento mas utilizado en los POT en el país
(en muchos casos el único), pero no se entiende bien su
función, su lógica y su interés, lo que hace que, por lo menos
en la primera generación, se cometieran muchos errores, que
se ven menos en los PP de esta segunda generación.

• Sigue siendo muy demorado y complejo el trámite de
formulación y aprobación, lo que desestimula a los actores y
hace ineficiente el instrumento.

• No todos los actores técnicos que los formulan están bien
formados en el tema, se improvisa, se cometen errores y se
interpreta mal la normativa. “Se va aprendiendo sobre la
marcha”.

• Ha sido difícil asociar la propuesta urbanística con la estrategia
inmobiliaria y financiera, apenas en estos últimos años se esta
avanzando en esa integración.



EL PROCESO DE LOS POT EN COLOMBIA

• No ha sido posible ser mas eficientes en ir de la formulación a la
ejecución, por la complejidad y demora en la tramitología, por la
dificultar en los procesos asociativos, por la falta de precisión en
los mecanismos o por interpretaciones erradas o sesgadas.

• Sin embargo, se entiende cada vez mas el interés y la pertinencia
de superar la mirada de la intervención predio a predio
exclusivamente, para poder tener una ciudad mas adecuada,
mejor dotada y mas atractiva en la generación de sus espacio
urbanos.

• Con respecto a su vinculación con otros instrumentos:

• Ha sido interesante el resultado de los planes parciales en la
generación de espacio público y de equipamientos y de costear
las cargas de las infraestructuras de soporte.

• Falta precisar aun mas los procedimientos para incluir otros
instrumentos en los PP y las UAU y manejar las jerarquías con
instrumentos de superior jerarquía como los PEMP, entre otros.
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