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SISTEMA DE CIUDADES, UNA APROXIMACIÓN VISUAL AL CASO 
COLOMBIANO OFRECE HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PARA 

FORTALECER EL DIÁLOGO NACIONAL A PROPÓSITO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y DE PRIORIDADES EN INVERSIÓN. EL INFORME, 

DESARROLLADO EN CONSTANTE CONSULTA CON EL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) FUE IMPLEMENTADO EN DOS ETAPAS.

La primera identificó una serie de cuellos de botella que limita la eficiencia del sistema urbano.

La segunda se centró en tres áreas donde los abismos analíticos son más amplios: la profundización de la conectividad 

económica, el aumento de la coordinación regional en los niveles metropolitanos y la promoción de la eficiencia y de la 

innovación en la manera como las ciudades se financian a sí mismas. La conectividad, la coordinación y la financiación 

son los tres pilares del presente estudio.

ESTE LIBRO SERÁ DE INTERÉS PARA GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
E INVESTIGADORES DE COLOMBIA Y DEL MUNDO CENTRADOS EN 

EXPLORAR LOS RETOS DE LA URBANIZACIÓN.
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Américadel Sur
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OcéanoAtlántico

Bogotá

COLOMBIA

34,5
millones de personas

viven en áreas urbanas.

Actualmente

Esto equivale al

75%
de la población colombiana.
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INTRODUCCIÓN

TRES CUARTAS PARTES DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA, QUE EQUIVALEN A 

ALREDEDOR DE 34,5 MILLONES DE PERSONAS, VIVEN EN ÁREAS URBANAS, 

MIENTRAS QUE BOGOTÁ, LA CAPITAL DEL PAÍS, CON SUS CERCA DE OCHO 

MILLONES DE HABITANTES, CONSTITUYE UNA DE LAS CIUDADES MÁS 

DENSAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL. 

estudios y análisis de política, así 

como un fuerte programa de servicios 

de financiamiento.

Tanto la presente publicación como 

la agenda de conocimiento impulsa-

da a propósito de este tema funcio-

nan en pos de un propósito crítico y 

oportuno: centrar la atención de los 

actores en las oportunidades y los 

desafíos que representa la urbaniza-

ción en Colombia. 

Esperamos que el análisis de las políti-

cas y las recomendaciones planteadas 

en este documento se conviertan en un 

aporte clave para el Gobierno de Colom-

bia en su objetivo de trazar el camino 

que conduzca a la creación de ciudades 

más productivas y sostenibles.

Gloria M. Grandolini 

Directora Banco Mundial 

México y Colombia

Durante las últimas décadas, las ciu-

dades colombianas han sido motores 

de crecimiento, al tiempo que sus 

mejoras en la calidad de vida se han 

asociado directamente con su urba-

nización. Sin embargo, esta urbani-

zación representa desafíos enormes, 

para los que se necesita una amplia 

gama de soluciones innovadoras.

Entre los desafíos que enfrenta el 

Gobierno de Colombia están la con-

gestión, movilidad, gestión del riesgo 

de desastres, protección del medio 

ambiente urbano, vivienda y servicios 

básicos, así como la reurbanización de 

las ciudades. Para apoyar al Gobierno 

en esta tarea, el Banco Mundial ofrece 

una amplia gama de servicios de co-

nocimiento, entre los que se destacan 



54,5
millones de colombianos

vivirán en áreas urbanas.

85%
del PIB nacional 

es generado por actividades en los centros urbanos.

15%
restante.

En 2050 cerca de

Esto equivaldrá al 

85%
de la población colombiana 

estimada para entonces.

Esto significa que

20 millones
de colombianos llegarán a las ciudades 

en cuatro décadas.
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la congestión vehicular, la conta-

minación ambiental —aire, ruido, 

residuos— e inseguridad.

En el mismo sentido, se observa que el 

país presenta grandes rezagos en ma-

teria de infraestructura y conectividad 

entre el sistema de ciudades, factor 

que ocasiona tiempos prolongados y 

altos costos de los desplazamientos, la 

reducción en el acceso a los mercados 

y dificultades en la movilidad de las 

personas, los bienes y los servicios; en 

suma, todo ello provoca la alta diver-

sificación de las principales ciudades 

del país, su baja especialización y su 

escasa complementariedad.

Para dar respuesta a la situación 

descrita, las políticas y estrategias del 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014 están encaminadas a garantizar 

una solución integral a los principales 

problemas del desarrollo urbano. 

Particularmente, la estrategia de 

Ciudades Amables plantea acciones 

concretas en lo relativo a la sosteni-

bilidad ambiental urbana, el fortaleci-

miento de la oferta y la demanda de 

vivienda, la optimización de los servi-

cios de agua potable y saneamiento 

básico, y la movilidad urbana.

Como complemento, se ha propuesto 

definir una política para fortalecer el 

Sistema de Ciudades, como motor 

de crecimiento del país, mediante 

la promoción de la competitividad 

regional y nacional, unida al mejo-

ramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes; de forma tal, que se 

avance en la construcción de un país 

más justo, más competitivo y más 

eficiente, con ciudades más amables.

La presente publicación —desarro-

llada por el Banco Mundial con el 

apoyo del Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)—, es un primer 

esfuerzo por analizar nuestro Siste-

ma de Ciudades, para así maximizar 

los beneficios de la urbanización y 

minimizar sus externalidades. 

Por mi parte, concluyo expresando 

mis más sinceras felicitaciones, tanto 

al equipo del Banco Mundial como a 

los funcionarios del DNP, quienes han 

hecho posible este trabajo. 

¿POR QUÉ PENSAR EN EL SISTEMA DE CIUDADES  
O EN LAS CIUDADES COMO UN SISTEMA?

Cerca del 75% de la población colom-

biana vive en centros urbanos, y se 

estima que esta proporción aumen-

tará al 85% en el año 2050. En otras 

palabras, durante las próximas cuatro 

décadas cerca de veinte millones de 

personas llegarán a nuestras ciuda-

des, con las correspondientes deman-

das de vivienda, transporte, servicios 

públicos y sociales, entre otros.

En los últimos años las ciudades 

colombianas se han convertido en el 

motor de nuestra economía. Cerca del 

85% del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional lo generan actividades en los 

centros urbanos, por lo que se encuen-

tra una fuerte relación positiva entre 

el nivel de urbanización y el ingreso 

per cápita de las regiones colombia-

nas. Esa realidad le ha permitido a las 

ciudades disminuir la pobreza y cerrar 

gradualmente las brechas sociales.

No obstante lo anterior, las ciuda-

des enfrentan importantes retos. El 

acelerado proceso de urbanización 

provocó problemas para el adecuado 

ordenamiento territorial, lo mismo 

que externalidades negativas propias 

de la aglomeración, relacionadas con 

la accesibilidad a viviendas formales, 

Mauricio Santa María Salamanca 

Director General DNP
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EL DINAMISMO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO DE LOS 
HOGARES NO HA TENIDO CORRESPONDENCIA CON 
LA OFERTA DE SUELO Y VIVIENDA FORMAL, DONDE 

CONCURREN ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. COMO 
RESULTADO, APROXIMADAMENTE LA MITAD DE NUESTRAS 

CIUDADES TIENE SU ORIGEN EN LA INFORMALIDAD.

La alta densidad poblacional de las ciudades, variable que podría tener un impacto positivo en la 

sostenibilidad de las mismas, se convierte entonces en un problema, debido a las complicadas condiciones 

del entorno urbano en los barrios más densos. Así mismo, constituye un fenómeno difícil de contrarrestar, 

dados los claros límites en la oferta de suelo para vivienda. En tal medida, es necesario promover nuevos 

desarrollos e impulsar la renovación urbana.

TERRITORIOS
MERCADOS DE SUELO Y VIVIENDA

Páginas 13 a 20.
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•
ZONAS DE ORIGEN INFORMAL EN BOGOTÁ

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.

•
BAJA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOGOTÁ

La producción de vivienda formal no da abasto: entre el 2005 

y el 2009 se conformaron 285.000 nuevos hogares al año, 

mientras que se construyeron 140.000 viviendas anualmente. 

Fuente: DANE.

Los mercados de suelo y vivienda en Colombia están 

caracterizados por complicados esquemas de gestión del 

desarrollo urbano, que incluyen un gran número de trámi-

tes, poca claridad en el régimen de cargas urbanísticas y 

discrecionalidad de los funcionarios públicos. 
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•
DÉFICIT DE VIVIENDA EN BOGOTÁ

Existen altos déficits de vivienda, situación en la que se encuentra 

el 27% del total de hogares, es decir, 2'216.863 personas: el 

12,56% en déficit cuantitativo y el 14,44%, en déficit cualitativo. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.

En la capital del país tampoco se ha consolidado una figura 

metropolitana. En su lugar existen desorganizados proce-

sos de suburbanización de usos industriales y viviendas 

unifamiliares, sin la infraestructura necesaria y en ausencia 

de un esquema de desarrollo regional integrado que coordi-

ne los usos del suelo entre municipios.
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LA ESCASEZ DE SUELOS IMPIDE ADELANTAR  

NUEVAS URBANIZACIONES DE PROYECTOS DE VIVIENDA  

DE INTERÉS SOCIAL (VIS).

•
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL (VIS)  

POR AÑO, 2007-2009

Fuente: Proyección Déficit DNP y Encuesta a municipios DNP (2010).



BOGOTÁ

CARTAGENA PEREIRABARRANQUILLA

MEDELLÍN CALI

6.229
Hectáreas

2.058
Hectáreas

5.456
Hectáreas

519
Hectáreas

3.625
Hectáreas

1.652
Hectáreas

2.227
Hectáreas

1.200
Hectáreas

1.437
Hectáreas

1.287
Hectáreas

564
Hectáreas

445
Hectáreas

264.363
Viviendas

19.886
Viviendas

66.595
Viviendas

3.109
Viviendas

40.575
Viviendas

1.243
Viviendas

34.200
Viviendas

185
Viviendas

16.873
Viviendas

5.837
Viviendas

Provisión de VIS por año, 2007-2009

Unidades de VIS requeridas, 2010

Suelo de expansión urbana, 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Déficit de suelo VIS a 2020

BOGOTÁ

CARTAGENA MEDELLÍN

CALI BARRANQUILLA

TERRITORIOS, mERCADOS DE SUELO y vIvIENDA 17

  

LAS IMPORTANTES DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS, QUE LIMITAN  

LA POSIBILIDAD DE CRECER, Y LA CANTIDAD DISPONIBLE DE SUELO  

DE EXPANSIÓN DEFINEN LAS RESPECTIVAS ESTRATEGIAS  

DE ORDENAMIENTO EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS, 

•
DÉFICIT DE SUELO VIS EN HECTÁREAS, 2020

Fuente: Proyección Déficit DNP 

y Encuesta a municipios DNP (2010).
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PROCESOS  

DE PLANIFICACIÓN 

DESARTICULADOS  

y CORTOPLACISTAS

mECANISmOS  

DE FINANCIACIÓN  

DE vIvIENDA  

INACCESIBLES

SOLUCIONES  

DE vIvIENDA  

LImITADAS

Las soluciones de vivienda son estan-

darizadas y poco diversas. No existen 

posibilidades de vivienda incremental 

o lotes con servicios que se acomo-

den mejor a la temporalidad de los 

ingresos de los hogares, a los cam-

bios demográficos o a las complejas 

configuraciones demográficas de las 

familias de estratos bajos.

Existe una desarticulación entre los 

Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) y los Planes de desarrollo, que 

son mecanismos sectoriales.

Mientras que los primeros están 

diseñados para administrar inversio-

nes y regular territorios a mediano y 

largo plazo, los últimos se centran en 

el corto plazo y responden a períodos 

electorales y a la agenda de cada 

mandatario. No existe un mecanismo 

legal que obligue a estos instrumen-

tos a coordinarse. El resultado de la 

descoordinación entre ambos instru-

mentos desacelera los procesos de 

desarrollo económico y, en especial, 

cambia constantemente las direccio-

nes del desarrollo urbano.

Las familias más pobres carecen 

de mecanismos de financiación de 

vivienda. No cuentan con suficiente 

dinero para una cuota inicial o con una 

fuente regular de ingresos proveniente 

de un empleo formal que les permita 

acceder a un préstamo hipotecario.

¿POR QUÉ?
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Se necesitan grandes soluciones 

para grandes problemas. El 68% de 

los proyectos para VIS son menores 

de cincuenta unidades y se desarro-

llan en media hectárea, aproximada-

mente. Se debe, así mismo, superar 

el esquema de preventas como 

fuente única de financiación y fomen-

tar esquemas con mayor riesgo por 

parte de los desarrolladores.

PROmOvIENDO  

UNA mAyOR INvERSIÓN  

DE LAS CIUDADES  

EN vIvIENDA

Así como lo hizo en décadas anterio-

res con la provisión de los servicios 

básicos, Colombia podría hacer 

grandes inversiones en Vivienda de 

Interés Social (VIS) para solucionar 

el problema. De hecho, debería con-

templar la posibilidad de triplicar su 

actual nivel de inversión, de modo 

que el Estado central asumiera la 

responsabilidad de subsidiar a la 

población más pobre. Por ejemplo, 

Bogotá necesitaría $48 billones de 

pesos para entregar 135.000 solu-

ciones y resolver el déficit cuantita-

tivo. Esto equivale a un 73% de su 

presupuesto de inversión directa 

para el año 2011.

mEJORANDO LA EFICIENCIA 

DE LOS mERCADOS  

DE SUELO y DE vIvIENDA  

Se debe lograr una mejor coordi-

nación entre oferta y demanda. Las 

transacciones alrededor de la tierra 

podrían ser más abiertas y divulgadas 

regularmente ante el público en gene-

ral. Así mismo, los mercados podrían 

beneficiarse del carácter público y la 

difusión oportuna de la información 

catastral y de los documentos de 

planificación e inversión urbana. Estos 

deben actualizarse regularmente y 

estar a disposición del público. Tam-

bién se deben simplificar y agilizar los 

procesos de gestión del suelo.

INCREmENTANDO  

LA ESCALA  

DE PRODUCCIÓN

¿CÓMO?
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LA INVERSIÓN EN VIVIENDA ES UN TEMA PRIORITARIO PARA 
COLOMBIA DE CARA AL FUTURO. NO OBSTANTE, DEBE SITUARSE 

EN UN CONTEXTO MÁS AMPLIO DE INVERSIÓN  
EN INFRAESTRUCTURA Y DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL  

PARA QUE FUNCIONE ESTRATÉGICAMENTE.
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LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL SUGIERE QUE INDUCIR MEJORAS  

EN LA INFRAESTRUCTURA NO SOLO REDUCE LOS COSTOS DE TRANSPORTE 

E INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD, SINO QUE CONSTITUYE UN PASO 

IMPORTANTE PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD.

Se ha estimado que si Colombia 

tuviera la infraestructura de calidad 

que tiene Costa Rica, el crecimiento 

del Producto Interno Bruto podría 

ser hasta un 3% mayor. La nación 

y sus ciudades, particularmente, 

enfrentan grandes cuellos de botella 

en términos de infraestructura, los 

cuales limitan seriamente la posibili-

dad de mejorar la productividad. Con 

la descentralización, las ciudades 

colombianas han adquirido mayor 

responsabilidad en términos de 

provisión de servicios. Fortalecer las 

finanzas de las ciudades es, enton-

ces, una meta esencial.
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LA DESCENTRA-
LIZACIÓN LE HA 
DADO MAYOR RES-
PONSABILIDAD A 
LOS MUNICIPIOS

01

LA CONSTITUYENTE DE 

1991 TRAJO CONSIGO 

UNA DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, QUE 

LES ASIGNÓ MAYORES 

CANTIDADES DE FONDOS 

Y EL CONTROL DE LOS 

SERVICIOS BÁSICOS Y DE 

LA FINANCIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA LOCAL A 

LOS MUNICIPIOS. 
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•
INVERSIÓN MUNICIPAL, 1996-2009

En miles de pesos constantes de 2000. Fuente: SICEP.

Este proceso cambió significativa-

mente la dinámica del Gobierno y 

tuvo impacto sobre el funcionamiento 

del sistema urbano, pues la descen-

tralización les otorgó mayor respon-

sabilidad a los entes locales, lo que, a 

su vez, trajo consigo mayores nece-

sidades de inversión. El resultado fue 

que entre 1996 y 2009 la inversión 

local se duplicó en términos per 

cápita. El punto más alto de inversión 

local se alcanzó en el 2007, con $18 

billones (6,5% del PIB).
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LAS FUENTES  
DE FINANCIACIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS

02

Las principales fuentes de ingresos 

de los municipios colombianos son 

las transferencias nacionales, en 

particular aquellas que provienen 

del Sistema General de Participacio-

nes (SGP) y de los impuestos.

EN PROMEDIO, EL 40% 

DE LOS INGRESOS MU-

NICIPALES PROVIENE 

DEL SISTEMA GENERAL 

DE PARTICIPACIONES 

(SGP), MIENTRAS QUE 

EL 20% DE LOS IN-

GRESOS TIENE RAÍCES 

TRIBUTARIAS.
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Por otra parte, el sistema de regalías 

está creciendo en importancia como 

fuente de financiamiento municipal 

para provisiones de servicios básicos y 

para infraestructura. Las regalías pro-

vienen de la explotación de recursos 

naturales y de las industrias extracti-

vas, y pueden ser directas o indirectas. 

Las primeras son aquellas asignadas 

a las entidades territoriales donde los 

recursos naturales no renovables se 

producen, mientras que las últimas 

se refieren a recursos asignados para 

financiar inversiones prioritarias en 

áreas no productoras de dicho recurso.

•
INGRESOS MUNICIPALES, 1996-2009

Como porcentaje del PIB nacional y per cápita  

en miles de pesos constantes de 2000. Fuente: SICEP.
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Un examen de la manera como las 

ciudades y los municipios financian 

su infraestructura puede arrojar luz 

sobre las fortalezas y las debilida-

des del sistema actual. Como era de 

esperarse, los municipios pequeños 

dependen en gran medida de las 

•
INGRESOS TRIBUTARIOS MUNICIPALES

Como porcentaje del PIB nacional. Fuente: SICEP.

transferencias del Gobierno central. 

Éstas representan, en promedio, el 

70% de sus ingresos, mientras que 

en las seis ciudades más grandes 

de Colombia, dichas transferencias 

representan, en promedio, menos del 

30% del total de los ingresos. La alta 

dependencia frente a las transferen-

cias nacionales está relacionada con 

la débil capacidad de rendición de 

cuentas de los gobiernos locales, pues 

los costos políticos de recoger fondos 

se pagan a nivel nacional y no a nivel 

local, donde se gastan.
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•
TRANSFERENCIAS NACIONALES

Como porcentaje del PIB nacional. Fuente: SICEP.

Entre 1995 y 2009, los ingresos 

tributarios aumentaron, mientras las 

transferencias per cápita se mantu-

vieron relativamente constantes en 

las grandes ciudades colombianas. 

Si bien ciudades como Bogotá y 

Medellín han visto un incremento 

considerable en la captación de 

impuestos per cápita, las ciudades 

pequeñas y medianas no les han 

seguido el ritmo en este ámbito. Por 

ejemplo, los ingresos tributarios 

representaron en promedio cerca 

del 40% de los ingresos totales de 

las ciudades grandes entre 1995 

y 2009. Una fuente importante de 

ingresos tributarios es el impuesto 

predial, razón por la cual se debería 

reformar los sistemas tarifarios 

de algunos municipios y mejorar el 

sistema de catastro.
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LAS INVERSIONES 
MUNICIPALES EN 
SERVICIOS BÁSICOS

03

LOS GASTOS MUNICIPA-

LES HAN AUMENTADO 

EN AQUELLOS SECTORES 

PARA LOS CUALES SE 

ASIGNAN DINEROS CON 

DESTINACIÓN ESPECÍFI-

CA, PERO EN LOS DEMÁS 

SE HA ESTANCADO.

Por ejemplo, el gasto en educación, 

salud, agua y servicios sanitarios ha 

aumentado, pues estos son sectores 

para los cuales se entregaron fondos 

de destinación específica. En contras-

te, la inversión en transporte y vivien-

da depende de recursos locales y, por 

ende, comprende una porción menor 

de los fondos de los municipios, sobre 

todo de los más pequeños.
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A grandes rasgos, se pueden detectar 

algunos patrones en los sistemas de 

financiación de los municipios. 

El patrón más notorio es la dependen-

cia frente a las transferencias, sobre 

todo en los municipios más pequeños. 

De hecho, las grandes inversiones se 

realizan en los rubros para los cuales 

se tienen transferencias asignadas. 

Por su parte, las grandes ciudades, que 

invierten de manera distinta, tienen 

ventajas a su favor: mecanismos de 

recaudación más eficientes, una mayor 

experiencia en la asociación con enti-

dades privadas y, en general, una visión 

más estratégica a la hora de financiar 

su infraestructura y sus gastos, que 

son considerablemente más grandes.

•
INVERSIÓN MUNICIPAL, 1996-2009

En miles de pesos constantes de 2000. Fuente: SICEP.
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•
INVERSIÓN MUNICIPAL PROMEDIO EN EDUCACIÓN

Como porcentaje del total de la inversión. Fuente: SICEP.

•
INVERSIÓN MUNICIPAL PROMEDIO EN SALUD

Como porcentaje del total de la inversión. Fuente: SICEP.
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Ciudades grandes

Ciudades medianas

Ciudades pequeñas
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•
INVERSIÓN MUNICIPAL PROMEDIO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Como porcentaje del total de la inversión. Fuente: SICEP.

En sectores como el agua y el 

transporte, el Gobierno nacional ha 

ofrecido exitosamente planes de fi-

nanciación de largo plazo e incentivos 

para apoyar la inversión sectorial y 

para impulsar programas de reforma. 

Estos últimos han gestado políticas 

y un marco de incentivos sanos con 

miras a aumentar significativamente 

la inversión de capital, muchas veces 

movilizando operadores privados es-

pecializados en estructuras contrac-

tuales de concesión o similares. Este 

resultado demuestra que el Gobierno 

nacional puede apoyar efectivamente 

las finanzas de la infraestructura 

urbana mediante la implementación 

de un marco político sano y la crea-

ción de arreglos de cofinanciación 

basados en desempeño.

Las inversiones en el sector del 

agua provienen tanto de los muni-

cipios como de utilidades financie-

ramente independientes, a las que 

muchas veces se les atribuye la 

mejora en el suministro de varias 

ciudades grandes y los altos niveles 

de desempeño y eficiencia.

En este ámbito, las fuentes más 

importantes de financiación para los 

municipios son las transferencias del 

Sistema General de Participaciones 

(SGP), las regalías y los recursos pro-

pios. Este tipo de dependencia frente 

a las transferencias se ha asociado 

con inversiones ineficientes, pues los 

fondos les son asignados individual-

mente a los municipios, sin que se 

apliquen incentivos o se articulen 

procesos con miras a generar econo-

mías de escala.

Adicionalmente, cuando se consideran 

las transferencias, los aranceles y las 

regalías no parece haber un abanico 

equilibrado de fuentes regionales de 

financiación. Esto puede conllevar 

un sesgo sobre la inversión en los 

municipios con excedentes que no 

esté alineado con las prioridades de 

inversión en agua y alcantarillado en 

un nivel nacional. Así mismo, podría 

incentivar a algunos municipios a rea-

lizar esfuerzos tributarios adecuados. 

Desde el 2004, las políticas de acceso 

al crédito fueron alteradas con miras 

a que el endeudamiento se diera a 

nivel regional, pero con el patrocinio 
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de la nación. El programa de mo-

dernización del sector del agua ha 

incrementado dramáticamente el 

cubrimiento de este servicio, al igual 

que el del alcantarillado. Del mismo 

modo, ha mejorado los niveles de 

calidad y el desempeño comercial y 

administrativo en ciudades de más de 

50.000 habitantes como Cartagena, 

Barranquilla, Montería y Santa Marta. 

Así mismo, con la Ley 142 de 1994, las 

inversiones en agua y saneamiento se 

financian en mayor proporción con las 

empresas de servicios públicos.

En el sector del transporte, el Gobierno 

central ha apoyado varios proyectos de 

transporte urbano en conjunto con los 

gobiernos subnacionales. Esta expe-

riencia demuestra que si el Gobierno 

nacional participa de manera efectiva, 

puede promover reformas de largo 

plazo en los servicios de transporte. 

Aunque la injerencia del Gobierno en 

proyectos locales se puede rastrear 

hasta los años ochenta con iniciativas 

como el metro de Medellín, el marco de 

acción de sus inversiones de capital y el 

sustento de sus políticas de desarrollo 

se consolidaron a través del Programa 

Nacional de Transporte Urbano (PNTU) 

que contó con el apoyo del Banco 

Mundial. Dicha iniciativa partió de la le-

gislación de 1996 y de dos documentos 

CONPES (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social) aprobados en 2002 

y 2003, respectivamente. 

Bajo el Programa Nacional de Trans-

porte Urbano (PNTU) la financiación 

gubernamental queda garantizada a 

través de trasferencias fiscales que le 

asignan futuras partidas presupues-

tales al pago de la parte correspon-

diente al Gobierno nacional en cada 

ciudad. La envergadura de dichas 

partidas se establece a la luz de la 

situación fiscal municipal y nacional.

Gracias a este modelo, el Gobierno 

central: 

 ˦ Genera incentivos para que 

los municipios implementen el 

programa al asegurarles apoyo 

presupuestario gubernamen-

tal y municipal, y al eliminar 

el riesgo de que se presenten 

cambios en las políticas guber-

namentales o municipales.
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•
INVERSIÓN MUNICIPAL PROMEDIO EN VIVIENDA

Como porcentaje del total de la inversión. Fuente: SICEP.

•
INVERSIÓN MUNICIPAL PROMEDIO EN TRANSPORTE

Como porcentaje del total de la inversión. Fuente: SICEP.
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 ˦ Le adjudica la ejecución del progra-

ma a las ciudades participantes. 

 ˦ Incentiva a los municipios a que 

adopten políticas de largo plazo 

y se centren en inversiones re-

lativas a las mismas. Así mismo, 

los desembolsos del Gobierno 

se llevan a cabo contra entrega 

de obras civiles terminadas y de 

controles contables trimestra-

les para garantizar una gestión 

transparente y correcta. Las con-

tribuciones de cada ciudad parti-

cipante dependen de la situación 

fiscal y de las características 

específicas de cada proyecto.

Al examinar la manera como se finan-

cian las inversiones de los municipios, 

dos conclusiones saltan a la vista: a) 

las competencias fiscales y financie-

ras se podrían fortalecer para generar 

nuevas fuentes de ingresos de dichos 

municipios y b) los gobiernos locales y 

el central podrían generar dinámicas 

de trabajo más eficientes. Este último 

podría, a su vez, asumir un papel más 

activo a la hora de promover los cono-

cimientos en finanzas, de impulsar la 

innovación en este ámbito mediante 

la aplicación de herramientas más 

sofisticadas y de aplicar métodos de 

trabajo más eficientes a propósito del 

sistema urbano.
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LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LA EFICIENCIA  
DE LAS TRANSFERENCIAS

04

La evidencia demuestra que las trans-

ferencias nacionales pueden conducir 

a ineficiencias en las inversiones loca-

les y a desincentivar a los gobiernos lo-

cales a la hora de recaudar sus propios 

fondos a través de impuestos. Por tal 

razón, el Gobierno nacional debería 

atar los actuales programas de trans-

ferencia fiscal a metas de desempeño 

específicas para cada sector y a una 

efectiva estructura de incentivos.

Ya existe en el mundo una creciente 

tendencia a amarrar los desembol-

LA DEPENDENCIA DE LAS CIUDADES PEQUEÑAS Y DE LOS MUNICIPIOS 

PRIMORDIALMENTE RURALES FRENTE A LAS TRANSFERENCIAS  

DEL GOBIERNO CENTRAL PERMITE QUE ÉSTE ASUMA UN PAPEL MÁS 

PROTAGÓNICO Y TOME MEDIDAS PARA DARLE ALCANCE UNIVERSAL  

A LOS SERVICIOS BÁSICOS.

sos relativos a la financiación de 

infraestructura con el cumplimiento 

de objetivos de desempeño o con ren-

dimientos mesurables. Esto genera 

incentivos para mejorar, pues en tal 

modelo se entregan los fondos solo 

después de que el indicador de rendi-

miento sea reportado y verificado.

En los últimos años, varios países del 

mundo han aplicado estructuras de 

incentivos en sus modelos de trans-

ferencias fiscales y de financiamiento 

de infraestructura. Dicha experien-

cia sugiere que tales mecanismos 

conllevan mejorías en el desempeño 

de los gobiernos locales a propósito 

de temas clave como la planificación, 

la administración de presupuestos, 

la transparencia y la inclusión social. 

Aunque la experiencia internacional 

es variada y los resultados dependen 

en gran parte del contexto institu-

cional y legal de cada país, existen 

algunos puntos que deben tenerse en 

cuenta en el momento de diseñar un 

sistema de financiación de infraes-

tructura basado en desempeño: 
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 ˦ Dar una definición clara de los ob-

jetivos e indicadores de rendimien-

to por evaluar. Se deben plantear 

indicadores objetivos, transparen-

tes y fácilmente mesurables.

 ˦ Lanzar programas de capacita-

ción en paralelo. Para ser efectiva, 

la financiación basada en desem-

peño debe estar acompañada por 

programas de capacitación en los 

municipios, con miras a atender 

los cuellos de botella y a apoyar a 

los gobiernos locales en la prepa-

ración de proyectos de inversión. 

 ˦ Establecer procesos de monitoreo 

y verificación que deben mante-

nerse neutrales y aislados de los 

conflictos de interés. En muchas 

ocasiones, estas tareas pueden 

ser asignadas a reguladores exis-

tentes, institutos independientes, 

organizaciones no gubernamen-

tales, firmas privadas u organiza-

ciones locales y comunitarias.

•
APROXIMACIONES PARA OFERTA DE SERVICIOS

Fuente: Brook and Petrie, 2001.
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EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS INTERMEDIARIOS

05

El diagnóstico de las finanzas municipales sugiere que 

todas las ciudades colombianas podrían beneficiarse de 

explorar fuentes alternativas de financiación y perfeccionar 

las que ya se manejan en el país: existen varios instru-

mentos que tanto los gobiernos locales como el nacional 

podrían usar para expandir las opciones de financiamiento 

de infraestructura. Estos incluyen, por ejemplo, ampliar los 

mercados de bonos y el mercado de crédito, reestructurar 

los fondos de desarrollo municipal, establecer intermedia-

rios financieros especializados y promover tanto las aso-

ciaciones público-privadas como el uso de instrumentos de 

financiación basados en la extracción del valor de la tierra.

LOS INTERmEDIARIOS y LOS 

INTERLOCUTORES DEL SECTOR PRIvADO

Aunque las grandes ciudades colombianas tienen un largo 

historial de trabajo con interlocutores del sector privado, 

tal como ocurrió con los casos de TransMilenio o con las 

concesiones de agua, la interacción con este sector en ciu-

dades pequeñas y medianas es incipiente. Es hora de que 

las ciudades pequeñas y medianas sigan este camino.

Una manera de generar acceso al mercado y de cerrar la 

brecha en términos de financiación es apelando a la figura 

de los Intermediarios Financieros de Mercado para los 

Gobiernos Locales (IFMGL). Para las pequeñas y medianas 

ciudades, la idea de acceder a créditos de largo plazo no pa-

rece viable, pues esto requiere una infraestructura financiera 

sólida y de largo aliento. Como una alternativa al mercado de 

bonos municipales, un número cada vez mayor de ciudades 

ha recurrido a las instituciones financieras para acceder 

al mercado crediticio y establecer IFMGL factibles. Bélgica, 

Finlandia, Francia, España y Suecia, así como corporaciones 

de finanzas municipales en Canadá y bancos de bonos mu-

nicipales en Estados Unidos, son algunos de los escenarios 

donde esta figura ha sido implementada con éxito.

De hecho, estos ejemplos no son del todo ajenos a Colombia, 

donde ya existe una iniciativa de esta naturaleza: la Financie-

ra de Desarrollo Territorial (FINDETER), una entidad guber-

namental creada en 1989 para financiar los proyectos de 

infraestructura urbana en las regiones. El Gobierno nacional 

posee el 92,53% de la compañía, mientras que los depar-

tamentos son dueños del 7,47% restante. FINDETER, quien 

les ofrece recursos a intermediarios financieros asignados 

por las autoridades regionales, ha recibido fondos de bancos 

multilaterales, así como excelentes evaluaciones de manera 

consistente por parte de las calificadoras de riesgo. Fortale-

cer a FINDETER podría consolidar un modelo de financiación 

más estructurado para atender los proyectos regionales.
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LA IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS  
DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL

06

Las ciudades medianas, por su lado, podrían perfeccio-

nar el manejo de dichos instrumentos e innovar usando 

nuevas herramientas para la financiación de infraestruc-

tura a la luz de experiencias regionales e internacionales. 

Conviene, sin embargo, subrayar el valor de dos instru-

mentos clave para el contexto colombiano: la Participación 

en Plusvalía y la Contribución en Valorización.

 ˦ La Participación en Plusvalía se basa en capturar los au-

mentos en el valor de la tierra derivados de los cambios 

en su uso y resultado de la introducción o actualización 

de la legislación territorial, o de las inversiones del 

Gobierno para el interés general. A futuro, se podrían 

evitar algunas restricciones metodológicas y simplificar 

algunas de sus normas y regulaciones.

 ˦ Uno de los instrumentos más antiguos y de más 

tradición para el financiamiento del desarrollo 

urbano en Colombia es la Contribución de Valoriza-

ción un gravamen real que recae sobre la propiedad 

inmobiliaria. La base gravable de ésta se encuentra 

relacionada con los costos totales o parciales de 

una obra pública, los cuales se han de distribuir en 

función del mayor valor de la propiedad tras el desa-

rrollo urbanístico.

En la medida en que la urbanización avanza, las ciudades 

enfrentan presiones adicionales a propósito de su infraes-

tructura, de modo que deben encontrar nuevas y mejores 

fuentes de financiación para apoyar la expansión urbana y la 

reurbanización. Los instrumentos de financiación territorial 

pueden ser usados como parte de un portafolio global de 

inversiones, que puede incluir impuestos sobre la propiedad 

y la venta o alquiler de tierras, entre otras. Además, aumen-

tan la eficiencia urbana y reparten el costo de las provisiones 

para infraestructura con propietarios y desarrolladores. 

FINANCIAmIENTO POR EL INCREmENTO  

DE ImPUESTOS (FII) 

Esta herramienta se ha usado con éxito para promover el 

desarrollo en áreas geográficas que de otra manera no reci-

birían inversiones. El FII a) hace que los ingresos tributarios 

COLOMBIA ES LÍDER EN INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN TERRITORIAL, 

SOBRE TODO POR SU APLICACIÓN EN EL MARCO DE LAS GRANDES CIUDADES.
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aumenten sin tener que recaudar nuevos impuestos, b) no 

compite con los regímenes tributarios actuales, pues no está 

financiado por la base tributaria existente, y c) lleva a un au-

mento en la base tributaria de todo el distrito una vez expira. 

Ésta podría ser una herramienta útil para el país a la hora 

de financiar proyectos de inversión pública, apalancando su 

impacto anticipado en los ingresos tributarios futuros.

El Financiamiento por el Incremento de Impuestos (FII) se 

ha usado especialmente en Estados Unidos, donde surgió en 

los años cincuenta como una manera de ofrecer fondos de 

contrapartida para los programas federales de renovación 

urbana. En los casos exitosos, la herramienta exige relacio-

nes cercanas y construcción de confianza, pues los mecanis-

mos de rendición de cuentas suelen ser difusos y el proceso 

de toma de decisiones, subjetivo. En tal medida, conviene que 

a) las contrapartidas y sus intereses sean identificados y b) 

las políticas públicas sean claramente explicadas. También 

es importante que las inversiones relacionadas al FII sean 

congruentes con el plan de desarrollo general de la ciudad.

TRANSFERENCIA DE DERECHOS  

DE CONSTRUCCIÓN y DESARROLLO (TDCD)

Es una herramienta de planeación basada en el mercado 

que se aplica para preservar espacios abiertos, agrícolas, 

edificios históricos o para incrementar la densidad de 

desarrollo en dichas áreas. Este instrumento ofrece dos 

grandes beneficios para los gobiernos locales: compensa 

a los propietarios de los terrenos por el valor perdido con 

base en los reglamentos de zonificación y usa el mercado 

para pagar por la preservación de los bienes públicos.

Desde la óptica de un gobierno local, ofrece dos ventajas 

claras: a) garantiza la preservación de los terrenos al vin-

cular a los desarrolladores con los propietarios y al hacer 

que el mercado pague por el desarrollo, y b) facilita los 

procesos de zonificación y permite regular mejor el uso 

que se le da a los terrenos al entregarles compensaciones 

a los propietarios: los gobiernos locales usan la Transfe-

rencia de Derechos de Construcción y Desarrollo (TDCD) 

para mitigar el impacto económico de las regulaciones so-

bre el uso de los terrenos, específicamente para compen-

sar a los propietarios por las recaudaciones percibidas.

Entre las aproximadamente ciento cuarenta TDCD existen-

tes en Estados Unidos, los programas varían sustancial-

mente y arrojan resultados que van desde prácticamente 

cero transferencias hasta 49.000 hectáreas preservadas.

06
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EL GOBIERNO NACIONAL COMO FACILITADOR Y EDUCADOR

07

Existe, por ende, la oportunidad de mejorar la efectivi-

dad y de encontrar nuevas maneras de monitorear las 

inversiones financiadas por las transferencias en todos 

los municipios.

Como las grandes ciudades pueden movilizar sus pro-

pias fuentes de financiación vinculando al sector privado, 

emitiendo bonos municipales o implementando otras 

maneras de recaudar fondos, la prioridad de estas ciu-

dades debería ser refinar los instrumentos financieros 

ya existentes, tales como las Plusvalías o las Contribu-

ciones de Valorización, para que funcionen de manera 

más efectiva. Como se mencionó anteriormente, otros 

instrumentos de innovación como el Financiamiento por 

el Incremento de Impuestos (FII) y la Transferencia de 

Derechos de Construcción y Desarrollo (TDCD) también 

deberían ser explorados.

Por el contrario, las ciudades pequeñas y medianas que 

hoy dependen de las transferencias del Gobierno central 

deberían enfocar sus esfuerzos en incrementar sus ingre-

sos locales y en aplicar las herramientas de financiación 

de infraestructura que ya hayan funcionado en las grandes 

ciudades colombianas. Finalmente, la prioridad para los 

municipios pequeños y principalmente rurales no debería 

ser otra que la de mejorar la efectividad de sus inversiones 

en infraestructura y la calidad de los servicios que ofre-

cen. Para tal efecto, el papel del Gobierno central debería 

enfocarse en facilitar un mayor apoyo técnico y en introdu-

cir mecanismos que mejoren tanto la capacidad de rendir 

cuentas como la eficiencia en el gasto de las transferencias.

AUNQUE EN COLOMBIA HA HABIDO IMPORTANTES MEJORAS EN LA 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS, LA 

CAPACIDAD DE LAS CIUDADES PARA PLANIFICAR LAS INVERSIONES EN 

INFRAESTRUCTURA, MOVILIZAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS E 

IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN VARÍAN CONSIDERABLEMENTE 

SEGÚN EL TAMAÑO Y EL NIVEL DE URBANIZACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS.
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UNA DE LAS BRECHAS MÁS IMPORTANTES  
EN EL TEMA DE FINANCIACIÓN EN COLOMBIA  
ES, SIN DUDA, LA DEL TRANSPORTE URBANO.
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Actualmente, algunas ciudades colombianas están presentando niveles importantes de congestión. Los beneficios 

que la aglomeración genera en los centros urbanos se pueden ver negativamente afectados por los efectos de este 

fenómeno. Por esto, un efectivo planeamiento del uso del suelo y la obtención de niveles apropiados de servicios de 

transporte urbano son esenciales para darles accesibilidad adecuada a las áreas urbanas más congestionadas.

LA CALIDAD DE VIDA DE LAS CIUDADES DEPENDE, POR LO 
TANTO, DE QUE SE CUENTE CON UN SISTEMA DE TRANSPORTE 
RÁPIDO, CÓMODO, SEGURO, LIMPIO, ACCESIBLE E INCLUYENTE. 

Un sistema que ofrezca movilidad eficiente, segura y accesible en términos de tarifa es un elemento clave para 

promover la cohesión social y aliviar la pobreza, así como para mejorar el medio ambiente y el uso del espacio público.

TRANSPORTE
CONGESTIÓN Y MOVILIDAD

Páginas 45 a 52.
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•
CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

Número de automoviles por cada100.000 habitantes.

•
VELOCIDAD PROMEDIO

DE DESPLAZAMIENTO, 2010

Fuente: Movilidad en cifras 

2010, Secretaría de movilidad, 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Me-

dellín, la ciudad de la movilidad 

inteligente, Secretaría de Trans-

portes y Tránsito de Medellín.
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ALTOS NIVELES DE ACCIDENTALIDAD  

Y UNA BAJA PRODUCTIVIDAD EN GENERAL, 

INDICADORES QUE SE TRADUCEN  

EN UN SERVICIO DE BAJA CALIDAD.

•
ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD, 2010

Número de accidentes por cada100.000 habitantes. Fuente: Movilidad en cifras 

2010, Secretaría de movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Medellín, la ciudad de la 

movilidad inteligente, Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín.
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ANTECEDENTES COmPLEJOS  

PARA UN SISTEmA DE TRANSPORTE

Hasta la llegada del sistema Trans-

Milenio en Bogotá y demás sistemas 

de Buses de Alta Capacidad en Carril 

Segregado que se han desarrollado 

en el país, la forma de operación de 

transporte público convencional se 

basaba en el otorgamiento de rutas 

por parte de las Secretarías de Trán-

sito a las “empresas de buses”. El 

control sobre el nivel de servicio de 

estas rutas, sus recorridos, itinera-

rios, volúmenes de flota y niveles de 

mantenimiento por parte de las au-

toridades fue mínimo, de modo que 

este sistema terminó fomentando la 

práctica de la afiliación, en donde las 

empresas que adquirían el derecho 

de operar una ruta no tenían que 

ser dueños de los vehículos. Estas 

empresas les cobraban a los propie-

tarios por el uso de la ruta, mientras 

que los propietarios de los vehículos 

les imponían sus propias condiciones 

a los conductores.

En tales circunstancias, el modelo de 

negocio se vuelve perverso, pues las 

compañías de buses obtienen sus 

ganancias por cada bus que introducen 

en la ruta, promoviendo la sobreoferta 

de vehículos. Por su parte, los pro-

pietarios reciben una suma fija de los 

conductores, quienes dependen, enton-

ces, del número de pasajeros trans-

portados. Esto se traduce, a su vez, 

en formas de conducción agresivas e 

inseguras, que en conjunto constituyen 

la denominada “guerra del centavo”. 

Además de enfrentar una infraestruc-

tura y unas instalaciones en mal es-

tado, el sistema de transporte público 

ha carecido de marcos institucionales, 

técnicos y regulatorios apropiados. 

Los diferentes sistemas de transporte 

público definidos en el Plan Nacional 

de Desarollo 2010-2014, los cuales se 

estructuraron a partir de las necesi-

dades y capacidades propias de cada 

ciudad, han surgido como repuesta 

para eliminar este fenómeno perverso 

de la “guerra del centavo”. 

En el nuevo esquema, los operadores 

licitan por las diferentes rutas. En los 

documentos de licitación se estable-

ce el nivel de servicio buscado y obli-

ga a las empresas a ser dueñas de 

los vehículos. Se busca, así mismo, 

modernizar la flota, que los vehículos 

utilicen combustibles limpios y que a 

los conductores se los contrate para 

trabajar en jornadas de trabajo de 

ocho horas (en lugar de las catorce 

que llegaban a trabajan con el mo-

delo anterior). Se espera, finalmente, 

que éstos se conviertan en bene-

ficiarios de todos los derechos de 

seguridad social que exige la ley.

¿POR QUÉ?
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Es un excelente momento para 

generar un marco regulatorio que 

permita reestructurar y optimizar 

el esquema de transporte tradi-

cional, integrar redes de tránsito 

e introducir estrategias de manejo 

del tráfico que prioricen el siste-

ma público de transporte y que 

adapten los espacios públicos para 

promover alternativas de despla-

zamiento no motorizadas.

DANDO UN PASO  

HACIA LA FORmALIZACIÓN 

y LA COORDINACIÓN

Los modelos de Sistema Integrado 

de Transporte Público (SITP) que se 

implementarán en varias ciudades 

colombianas, buscarán la creación de 

verdaderas empresas de transporte 

público, es decir, entidades que sean 

dueñas de sus vehículos. Para tal 

efecto, se contará con un operador 

del recaudo, quien se encargará del 

suministro de tarjetas y de recaudar 

los ingresos por la prestación del 

servicio. Con este nuevo modelo, 

el usuario podrá realizar varios 

transbordos pagando un solo pasaje. 

Además, se buscará que la cobertura 

de los sistemas de transporte urbano 

en las ciudades sea del 100%.

GENERANDO  

UN NUEvO mARCO 

REGULATORIO

¿CÓMO?
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EN EL CONTEXTO URBANO, LA MOVILIDAD ES IMPORTANTE PARA  
LA PRODUCTIVIDAD PORQUE CONECTA AL TRABAJADOR CON EL 
TRABAJO, PERO TAMBIÉN INCIDE EN TÉRMINOS DE IGUALDAD, 
PORQUE ASEGURA ACCESO A SERVICIOS Y OPORTUNIDADES. 
FINALMENTE, LA GARANTÍA DE CONECTIVIDAD DENTRO DEL 

SISTEMA DE CIUDADES LE PERMITE AL PAÍS APROVECHAR CON 
CRECES LAS OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO.
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En las dos últimas administracio-

nes del gobierno colombiano se ha 

promovido la integración comercial 

con el exterior a través de la firma 

de varios tratados de libre comercio. 

Como parte de este mismo proce-

so, en el 2006, el Gobierno nacional 

estableció el Sistema Nacional de la 

Competitividad y la Comisión Nacional 

de Competitividad. Así mismo, el Plan 

Nacional 2010-2014 ha vinculando “el 

crecimiento y la competitividad”, uno 

de sus tres pilares, con el desarrollo 

económico propio de un “sistema 

urbano regional”. Finalmente, desde 

mediados de la década del 2000, el 

Departamento Nacional de Planea-

experiencia internacional confirma, de 

hecho, la crítica relación entre la com-

petitividad y la conectividad. Desde la 

óptica del sistema urbano, el éxito de 

las economías locales y regionales de-

pende de su capacidad de conectarse 

con mercados domésticos y foráneos. 

De ahí se desprende, necesariamente, 

la estrecha relación entre la com-

petitividad industrial y los costos de 

transporte interregional, variables que 

resultan especialmente complejas 

para un país que desde comienzos de 

siglo y, quizás mucho antes, entendió 

que sus mayores retos como nación 

eran su intrincada geografía y el aisla-

miento de sus pueblos. 

ción ha identificado y priorizado las 

políticas más efectivas para promover 

la competitividad. Todo esto eviden-

cia la importancia que este tema ha 

adquirido para efectos de la política 

gubernamental colombiana.

Pero la discusión sobre el tema de 

competitividad exige tocar diversos 

temas, necesarios para que el país 

crezca y cumpla sus objetivos de 

desarrollo. Uno de los más importan-

tes es el problema de la conectividad, 

campo que resulta especialmente 

complejo en Colombia, sobre todo por-

que de él se desprenden otros como 

los del transporte y la logística. La 
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LA CONECTIVIDAD 
ENTRE LAS CIUDA-
DES COLOMBIANAS Y 
LOS MERCADOS IN-
TERNOS Y EXTERNOS 
PODRÍA MEJORAR

01

transporte, hace que los costos de 

desplazamiento de bienes al interior 

del país sean altos. El costo de mover 

una tonelada de Bogotá a la Costa 

Atlántica es de US$94. Así mismo, el 

transporte de la misma tonelada de 

Cartagena a Estados Unidos cuesta 

US$75, de Bogotá a Barranquilla, 

US$88, y de Bogotá a Buenaventura, 

US$54. Transportar carga de Cartage-

LA GEOGRAFÍA DE COLOMBIA PRESENTA  

UN INDUDABLE RETO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL PAÍS. 

hasta más de cinco veces las de Ma-

lasia, China, Argentina y Corea. Este 

fenómeno ha exigido medidas guber-

namentales tales como la ampliación 

de la capacidad vial a doble calzada 

sobre los principales corredores 

viales de comercio exterior.

La difícil geografía colombiana, junto 

con una deficiente infraestructura de 

Las tres grandes cadenas montaño-

sas que separan los centros urbanos 

y aumentan la distancia entre el cen-

tro del país y sus costas constituyen 

barreras naturales a la conectividad. 

Tanto así, que el transporte terrestre 

en Colombia recorre en promedio 

distancias tres veces más largas 

que las recorridas en Chile y Brasil, y 
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•
COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

SEGÚN ORIGEN-DESTINO

Fuente: Roda y Perdomo 2011.

na o Buenaventura hasta Rotterdam 

o a Shanghái por mar es más barato 

que llevar la misma carga desde Bo-

gotá hasta la Costa Atlántica (el trans-

porte de Cartagena o Buenaventura 

hasta Rotterdam o Shanghái cuesta 

alrededor de US$60/ton). Costos de 

esta naturaleza mitigan la competiti-

vidad de los bienes producidos en las 

mayores ciudades de Colombia.
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En Colombia, los costos de transporte por kilómetro son más altos para 

viajes cortos (133 km) que para viajes entre 230 y 850 km, al tiempo que se 

reducen notablemente para rutas de más de 850 km. En los tramos cortos, 

la logística representa hasta el 28% de los costos totales de transporte; 

para las rutas largas, éstos representan solo un 7% del costo total.

•
COSTOS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

SEGÚN DISTANCIA DE VIAJE 

Fuente: Roda y Perdomo 2011.
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EL TIEMPO ES ORO. 

LOS COSTOS POR 

DEMORAS EN PUERTOS 

EN COLOMBIA SON 

CONSIDERABLES. 

A pesar de que la eficiencia de los 

puertos colombianos ha aumentado 

en los últimos años, el tiempo de ser-

vicio de un camión en los principales 

puertos es de nueve horas. Se estima 

que el costo de cada hora de espera 

es de alrededor de US$0,69/ton.

Pero no todos los puertos son igua-

les. La gráfica muestra que mientras 

los tiempos de carga promedio de 

Buenaventura son menores a los de 

Cartagena, la dispersión del tiempo 

como medida de incertidumbre es la 

más alta en casi todos sus procesos.

•
TIEMPO DE SERVICIO  

DE VEHÍCULOS DE CARGA  

EN TERMINALES MARÍTIMOS

Fuente: Roda y Perdomo 2011.
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UNA RED INTERMODAL  
DE TRANSPORTE MEJORARÍA  
LOS NIVELES DE EFICIENCIA

02

•
COSTOS DE TRANSPORTE DE CARGA  

POR DISTANCIA EN DIFERENTES MEDIOS

Costos en USD/ton, con y sin acceso a terminales marítimos. 

Fuente: Roda y Perdomo 2011.
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a la simulación se le quitaba el acceso 

directo a terminales marítimos (como 

ocurre con Barranquilla y Cartagena 

por la vía del ferrocarril y con Santa 

marta por la vía fluvial), el modelo indi-

ca que la vía terrestre y los camiones 

serían la ruta más efectiva a nivel de 

costos. Sin embargo, para distancias 

intermedias el medio más efectivo en 

este nivel es el ferrocarril, mientras 

que para distancia de más de 700 km, 

el transporte fluvial es la mejor opción. 

Como la distancia entre Bogotá y la 

Costa Atlántica es de aproximadamen-

te 1.000 km, el modelo apunta a que 

la implementación de una plataforma 

con una mayor variedad de medios de 

transporte sería favorable.

En pocas palabras, el comercio 

nacional se vería beneficiado si 

se construyera un corredor inter/

multimodal a lo largo de la ruta del 

magdalena. De existir, las vías férrea 

y fluvial serían económicamente via-

bles para tramos de más de 300 km.

El Banco mundial adelantó una 

simulación preliminar que analizó 

la competitividad de tres medios de 

transporte: carreteras, carrileras y 

ríos. Bajo el supuesto de que todos los 

casos tuvieran acceso a terminales 

marítimos, la vía férrea demuestra 

ser más competitiva que la fluvial, y 

ambas rutas más competitivas que el 

transporte por tierra. Por otra parte, si 
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•
PIB POR DEPARTAMENTO, 2010

Valores en miles de millones de pesos.  

Fuente: Roda y Perdomo 2011.

Cerca de un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se 

concentra en tres ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. Así mismo, el PIB 

Industrial de Bogotá es un 50% más grande que el de las otras dos. 

Esto corresponde a la producción con alto valor agregado. Por otra 

parte, el valor agregado de Bogotá en el sector de servicios es el do-

ble que el de Medellín y Cali, el cual es, a su vez, el doble de regiones 

como Atlántico y Santander. Esta concentración en la capital respon-

de, además, a que allí convergen centros administrativos, universida-

des y firmas líderes de los sectores financieros y de finca raíz.

Aunque los grandes centros urbanos del interior, Bogotá en parti-

cular, lideran la producción en casi todos los sectores, el intercam-

bio comercial entre ellos es incipiente.

UNA MAYOR CONECTIVIDAD 
REDUCIRÍA LA DISTANCIA 
ECONÓMICA ENTRE LAS REGIONES, 
MEJORARÍA LA EFICIENCIA  
Y PERMITIRÍA UN MAYOR GRADO  
DE ESPECIALIZACIÓN 
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Al comparar las estructuras industriales de las dife-

rentes regiones se observa que las estructuras indus-

triales de Medellín y Antioquia son muy similares a las 

de Bogotá y Cundinamarca, y no demasiado distintas 

de las de Cali y el Valle del Cauca. En segundo lugar, 

Bogotá y Medellín son las ciudades menos especia-

lizadas, al tiempo que el Valle del Cauca, Atlántico, 

Cundinamarca y Caldas muestran una estructura 

industrial medianamente especializada. Finalmen-

te, Santander y Bolívar muestran altos niveles de 

especialización, que responden a una gran concentra-

ción en petróleo y en productos petroquímicos. Este 

contexto permite pensar que una mejor articulación 

de estas ciudades consolidaría un sistema urbano y 

fortalecería el sistema económico nacional.

•
ÍNDICE DE DIFERENCIA INDUSTRIAL  

FRENTE A BOGOTÁ, 1997 Y 2008

Entre más completa esté la circunferencia, menor  

es la diferencia industrial con la capital.  

Fuente: Roda y Perdomo 2011.
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El comercio exterior ha crecido en la última década, 

como lo demuestra el balance general del 2010. No 

obstante, un análisis de los flujos de carga a lo largo 

de las rutas de Colombia evidencia que hay espacio 

para mejorar.

El volumen de exportación se concentra en la Costa 

Atlántica, mientras que el valor de exportación se con-

centra en la Región andina. Con excepción del café, el 

tonelaje de exportación se reduce en la medida en que 

la distancia entre el centro urbano y la costa aumenta. 

•
VALOR POR TONELADA

Fuente: Roda y Perdomo 2011.

UNA MEJOR CONECTIVIDAD 
GENERARÍA BENEFICIOS  
EN LAS EXPORTACIONES 
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•
FLUJOS DE CARGA NACIONALES

Valores en miles de millones de toneladas. 

Fuente: Roda y Perdomo 2011.

De esta manera, las ciudades costeras, menos de-

pendientes del sistema de transporte interregional, 

exportan mayores cantidades de productos, pero 

con menor valor agregado. 

ENTRE MÁS ALEJADA ESTÉ 

UNA CIUDAD DE LA COSTA, MÁS 

VALOR AGREGADO TIENEN SUS 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN. 

ASÍ MISMO, EL VALOR POR 

TONELADA DE BOGOTÁ Y 

MEDELLÍN ES CUATRO VECES EL 

DE BARRANQUILLA Y DOS VECES 

EL DE CARTAGENA Y CALI.

Una mejora en la conectividad de las ciudades permi-

tiría trascender la división entre ciudades “receptoras” 

y ciudades “emisoras”, así como reducir los costos de 

logística en todos los canales de transporte y en rutas 

distintas de las autopistas, donde para el 2008 se 

movieron 70.061 ton/km por tierra. Cada una de ellas 

reflejó un desplazamiento de alrededor de 399 km.
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Para tal efecto, se proponen dos 

grandes medidas: centrarse en los 

corredores con mayores niveles de 

cargas y promover reformas a propó-

sito de algunas regulaciones. 

Para priorizar las inversiones de 

infraestructura que requiere el país, 

es importante tener en cuenta la 

demanda. Una forma de medirla es 

a través de un análisis de los flujos 

domésticos de carga. Esto permite 

identificar corredores comerciales 

con alto nivel de tráfico, que en un 

futuro cercano pueden presentar 

problemas de congestión y que 

requieren atención especial.

El análisis espacial de los flujos de 

carga internos arroja seis corredores 

como segmentos clave para potencia-

les inversiones. Tres de ellos sobresa-

len por sus movimientos comerciales: 

LOS CORREDORES ALTERNATIVOS  
Y OTRAS POSIBLES MEJORAS

05

a) el que recorre la Cordillera oriental 

y conecta a Bogotá con la Costa 

Atlántica, b) la ruta que conecta el 

altiplano con los puertos del Pacífico, 

es decir, a Bogotá con Buenaventura, 

y c) la ruta que va desde los puertos 

del Pacífico hasta los del Atlántico, 

pasando por Cali y Medellín a través 

de la Cordillera occidental.

Las inversiones en infraestructura son 

importantes. Sin embargo, su efecto se 

verá disminuido si no existen las bases 

regulatorias necesarias para estable-

cer principios claros en términos de 

tarifas y estructuras del mercado, que 

promuevan la eficiencia del sector den-

tro de un ambiente de libre mercado.

Los esfuerzos del Gobierno en otros 

sectores, como los de comunicacio-

nes, energía y agua, que hoy en día 

cuentan con comisiones reguladoras 

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE COLOMBIA SERÁ 

DE VITAL IMPORTANCIA EN EL FUTURO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y DE 

SU COMPETITIVIDAD GLOBAL. 

independientes, deberían ser emula-

dos en el sector de transporte.

Así mismo, algunas iniciativas insti-

tucionales y regulatorias que mejora-

rían la infraestructura de logística y 

de transporte en Colombia son:

 ˦ Reformas institucionales y regu-

latorias para que los montos de 

los recursos financieros corres-

pondan con las responsabilida-

des asignadas.

 ˦ Nuevos marcos legales para nor-

mativizar concesiones, el acceso 

público a instalaciones de transpor-

te dedicadas, subsidios y tarifas. 

 ˦ Una mejor infraestructura 

intermodal o multimodal. 
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•
PRINCIPALES CORREDORES COMERCIALES

Fuente: Roda y Perdomo 2011.
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El Gobierno nacional ha asumido el 

reto de la competitividad y le ha dado 

prioridad dentro de sus políticas, pues 

entiende que el tema está estrecha-

mente relacionado con la conectividad, 

el transporte y la logística. 

Esto responde a un fenómeno 

internacional, a la luz del cual se ha 

demostrado la fuerte correlación en-

tre la competitividad de las ciudades 

y su grado de conectividad, tanto 

a nivel de los mercados exteriores 

como de los domésticos. 

La mejora de la intermodalidad 

del transporte en Colombia puede 

reducir los costos de este rubro y 

generar un mayor nivel de conec-

tividad, al tiempo que generará 

oportunidades insospechadas para 

productos y lugares previamente 

limitados por los precios altos.

LA IMPORTANCIA  
DE LA CONECTIVIDAD

06
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•
FLUJOS DOMÉSTICOS DE CARGA SEGÚN 

ORIGEN-DESTINO

Existe un gran desequilibrio de flujos  

de carga entre algunas regiones del país.  

Fuente: Roda y Perdomo 2011.

Por otra parte, la oferta de medios 

de transporte alternativos genera-

rá competencia entre las diferen-

tes rutas y permitirá optimizar el 

uso de la infraestructura de trans-

porte, con miras a incrementar la 

eficiencia en general. 

Finalmente, una mejora en la infraes-

tructura del transporte no solo traerá 

ahorros en los costos de operación 

de los vehículos: en el largo plazo 

servirá como un catalizador para la 

especialización industrial a lo largo 

del sistema de ciudades e incremen-

tará la competitividad del país.
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to del Producto Interno Bruto (PIB) 

entre 2000 y 2009 sugiere un cambio 

en los patrones tradicionales de la 

actividad económica. 

La dinámica de crecimiento parece 

estar cambiando, pues el desarrollo 

económico está surgiendo fuera de 

los grandes centros urbanos de la 

Región andina y se está concentran-

do en los corredores comerciales 

hacia las costas Atlántica y Pacífica, 

en las afueras de los grandes centros 

urbanos y en el Altiplano andino.

A pesar de que el valor agregado de 

la producción sigue estando con-

centrado en la Región andina, se 

han registrado altas inversiones en 

las zonas costeras. Una reducción 

en los costos de transporte abriría 

las puertas a nuevas oportunidades 

económicas aún por descubrir.

CONECTIVIDAD ENTRE GRANDES 
CIUDADES Y ZONAS COSTERAS

07

Las crecientes regulaciones y los ma-

yores costos relativos a la tierra y al 

transporte han hecho que en Colom-

bia, al igual que en otros países, las 

grandes empresas se hayan traslada-

do a los extremos de las ciudades.

Afuera de los cuatro grandes centros 

de manufactura, las economías 

regionales y locales demuestran una 

estructura industrial caracterizada 

por un número reducido de grandes 

compañías. El aumento del tamaño 

de estas empresas es el resultado 

de los intentos por sobreponerse al 

alejamiento geográfico, como se ha 

visto en casos internacionales.

Aunque la actividad económica e 

industrial en Colombia se encuen-

tra altamente concentrada en las 

tres grandes ciudades y sus áreas 

circundantes, la tasa de crecimien-
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•
TASA DE CRECIMIENTO  

DEL PIB, 2000-2009

Fuente: Roda y Perdomo 2011.



SISTEMA DE CIUDADES76

UN SISTEMA DE CIUDADES PRODUCTIVO 
PUEDE INCIDIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

CIUDADANOS DE UN PAÍS ENTERO. NO OBSTANTE, 
SE DEBEN PONER EN MARCHA INICIATIVAS PARA 
GARANTIZAR QUE LAS MEJORAS BENEFICIEN A 

TODOS LOS HABITANTES.



77

EXISTE UNA RELACIÓN CLARA ENTRE EL TAMAÑO DE LA CIUDAD  
Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.

En general, aquellas urbes con una mejor calidad de vida son las capitales departamentales o municipales. De hecho, 

las ciudades que pertenecen a zonas metropolitanas alrededor de ciudades principales tienen niveles de calidad de 

vida mejores que la ciudad núcleo. Tales son los casos de la Sabana de Bogotá o del valle de Aburrá. Este indicador 

obedece, en buena medida, a que estas periferias están recibiendo las externalidades positivas de la urbanización. 

CALIDAD DE VIDA  
Y POBREZA

Páginas 77 a 88.
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•
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA

Envigado encabeza el ranking de las ciudades con mejor calidad 

de vida en el país. Le siguen Sabaneta, Bogotá, Itaguí, Chía, Cali, 

Bucaramanga, Tunja, Floridablanca y Medellín.  

Fuente: DNP.
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•
INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA NACIONAL, URBANA Y RURAL

Fuente: DANE con base en metodología MESEP.

LA POBREZA 

DISMINUYE 

NOTABLEMENTE, 

PERO LAS BRECHAS 

URBANO-RURALES 

SE MANTIENEN.

Según la Misión para el Empalme 

de las Series de Empleo, Po-

breza y Desigualdad (MESEP) la 

pobreza a nivel nacional se redujo 

en 12,5 puntos porcentuales (p.p.) 

entre 2002 y 2010. La pobreza ex-

trema, por su parte, disminuyó en 

5,4 p.p., pero en pobreza extrema 

urbana el ritmo fue menor (4,0 

p.p.) que en el rural (8,1 p.p.). Es 

decir, aunque el nivel de pobreza 

urbana es menor que el nivel de 

pobreza rural, la tasa de reduc-

ción es, así mismo, menor.
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CIUDADES EN SISTEMA80

•
INCIDENCIA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL TOTAL

Fuente: DNP con base en muestra Cocensal-Censo 2005.
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•
INCIDENCIA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL URBANA

Fuente: DNP con base en muestra Cocensal-Censo 2005.
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•
INCIDENCIA DE POBREZA MONETARIA  

EN LAS PRINCIPALES CIUDADES, 2003-2011

Fuente: DANE con base en metodología MESEP.

A PESAR DE LOS AvANCES, 

LA POBREZA URBANA  

ES ALTA

EN COLOMBIA SE 

HA REDUCIDO EL 

PORCENTAJE DE HOGARES 

CON CARENCIAS EN 

LAS VARIABLES DEL 

ÍNDICE DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL (IPM), 

LO QUE HA SIGNIFICADO 

UNA REDUCCIÓN 

SOSTENIDA DE LA 

POBREZA ENTRE LOS 

AÑOS 2003 Y 2011.

Aunque la pobreza urbana es menor 

que la rural, los niveles de pobreza va-

rían según los diferentes centros urba-

nos. Esto significa que algunas ciudades 

han tenido mejores resultados que otras 

a la hora de reducir la pobreza.
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NIvELES  

DE ESTRATIFICACIÓN  

EN EL PAÍS

El actual modelo de estratificación 

socioeconómica está generando una 

segregación socio-espacial en las 

ciudades colombianas.

•
PORCENTAJE DE HOGARES  

POR ESTRATO
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•
ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Fuente: DNP.
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EXISTEN ALTOS NIvELES DE INEQUIDAD  

y EXCLUSIÓN SOCIAL

Según la Misión para el Empalme de 

las Series de Empleo, Pobreza y Des-

igualdad (MESEP), la desigualdad de 

ingresos (Gini) se reduce levemente 

en el período 2002-2010, pero sigue 

relativamente alta en el contexto la-

tinoamericano. Además, la desigual-

dad de ingresos urbana supera la 

desigualdad de ingresos rural.

AUNQUE HAY DISPARIDADES,  

EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

EN GENERAL HA AUMENTADO.

Por otra parte, la población de bajos 

recursos vive en los bordes de las 

ciudades, donde su capacidad de 

acceder a los servicios básicos es 

menor y donde debe desplazarse dis-

tancias importantes para llegar a sus 

sitios de empleo, como se mencionó 

en el capítulo de transporte. Tal des-

plazamiento es dispendioso y reduce 

las franjas de tiempo libre de estos 

trabajadores. Ambos factores se 

traducen en una pérdida de calidad 

de vida para aquella población.

•
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

Fuente: DANE.
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BAJA INvERSIÓN  

DE LAS CIUDADES  

EN vIvIENDA

LA INFORmALIDAD LA ImPOSIBILIDAD  

DE ACCEDER A SERvICIOS 

PÚBLICOS DE CALIDAD

¿POR QUÉ?

Los pobres de las regiones que 

circundan las ciudades acuden a 

ellas en busca de oportunidades 

de empleo y de bienestar. Según el 

economista estadounidense Edward 

Glaeser, tal “presencia de la po-

breza” es un síntoma de “fortaleza 

urbana, no de debilidad”: la presen-

cia de una gran cantidad de pobres 

en ciudades de acelerado crecimien-

to se puede interpretar como una 

prueba del éxito de estas últimas. 

No obstante, estos migrantes son 

particularmente vulnerables, sobre 

todo los que han sido desplazados. 

Carentes de su más valioso activo y 

de su principal actividad productiva, 

estas poblaciones se ven obligadas 

a trasladarse a barrios de invasión 

y a enfrentar numerosos obstáculos 

antes de rehacer una nueva vida.

Según el Departamento Administra-

tivo Nacional de Estadística (DANE), 

se estima que el 50,8% de la fuerza 

laboral de las trece áreas urbanas 

más importantes se desempeña en 

la informalidad: en Cartagena llega 

a niveles del 61,1%, en Barranquilla 

al 57,3% y en Bucaramanga al 58,4% 

de la actividad económica total. Tal 

fenómeno reduce los niveles de 

productividad y restringe el acceso a 

servicios sociales y a los beneficios 

propios de un trabajo regulado por 

el Gobierno. Así mismo, limita el ac-

ceso a recursos financieros, elemen-

to de vital importancia, puesto que 

se ha encontrado que la posibilidad 

de adquirir una vivienda propia es 

un garante contra la pobreza.

Según la Encuesta Nacional de 

Hogares del DANE, la inequidad en el 

acceso a servicios en áreas urbanas 

ha aumentado con el tiempo entre el 

2003 y el 2008. No obstante, el Índice 

de Oportunidad Humana (IOH) ha 

empeorado con el paso de los años, 

sobre todo a propósito de servicios 

sanitarios y de acueducto. Esta 

variable mide el acceso de los niños 

a oportunidades clave, razón por la 

cual constituye un termómetro para 

examinar la situación de posibles 

poblaciones infantiles en escenarios 

particularmente desfavorables. En tal 

medida, resulta definitivo mejorar el 

acceso a servicios públicos de calidad.
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DÁNDOLE A LA POBREZA  

LA ImPORTANCIA  

QUE mERECE

¿CÓMO?

PROmOvIENDO  

LA FORmALIDAD  

EN EL mERCADO LABORAL

ImPULSANDO  

LA FORmALIDAD  

EN EL mERCADO  

DE TIERRAS y vIvIENDA

Es necesario reconocer la importancia 

de un espacio dedicado a la compren-

sión de las condiciones de pobreza y 

exclusión, con miras a crear políticas 

sociales no basadas exclusivamen-

te en habilidades individuales, sino 

también en políticas de focalización 

espacial. No solo es importante saber 

cuántos pobres hay en el país, sino 

cómo y dónde se encuentran para 

poder tener intervenciones dedicadas 

y más eficaces. Las políticas públicas 

dirigidas a la infancia, la niñez y la 

juventud deben reorientarse hacia la 

creación de capital humano.

La implementación de políticas que 

promuevan la formalidad puede au-

mentar el bienestar de los trabajadores 

y la productividad de las firmas, y por 

ende reducir la pobreza en el país en 

general y en las ciudades en particular. 

El capital humano, en especial el de 

los jóvenes, podría ser fortalecido, la 

cobertura de los programas de protec-

ción social, ampliada, y los incentivos 

para pertenecer al sector informal, 

mitigados. Algunos estudios del caso 

colombiano demuestran que, a diferen-

cia de lo que ocurre con los seguros, el 

afiliarse a un servicio de salud desesti-

mula los cambios ocupacionales. En tal 

medida, separar el vínculo con la pro-

tección social del vínculo con el Estado 

en el mercado laboral, por ejemplo, 

puede ser clave a la hora de promover 

la formalidad. Finalmente, es clave 

fortalecer la capacidad del Gobierno 

de manejar y controlar los sistemas 

impositivos y de seguridad social.

Para tal efecto, es necesario evaluar 

las reglas que rigen los mercados 

de tierras y vivienda, identificar 

las restricciones que fomentan el 

nacimiento de barrios informales en 

las ciudades e impulsar los cambios 

regulatorios que contrarrestarían 

esta tendencia. Dicha estrategia de 

largo plazo debe estar acompañada 

por herramientas de corto plazo para 

el mejoramiento eficaz de barrios 

informales. En efecto, algunas ciuda-

des colombianas han implementado 

políticas integradas para la atención 

de barrios de origen informal combi-

nando inversiones en infraestructura 

de transporte, agua y alcantarillado 

con mejoras ambientales y activida-

des comunitarias de desarrollo.
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UNA MEDIDA DEL ÉXITO DE UNA CIUDAD COMO MOTOR  
DE DESARROLLO ES SU CAPACIDAD DE ATRAER PERSONAS  

DE OTRAS REGIONES, QUE SUELEN LLEGAR EN BUSCA  
DE TRABAJO Y OPORTUNIDADES. NO OBSTANTE, SE NECESITA  

UN ALTO NIVEL DE COORDINACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS “DE HECHO” PARA ASEGURARLES CALIDAD 
DE SERVICIOS Y ACCESO A VIVIENDA A ESTAS POBLACIONES 
MIGRANTES, ASÍ COMO PARA INTEGRARLAS POSITIVAMENTE  

A LAS DINÁMICAS URBANAS.
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Esta constante desactualización 

entre los mapas y una realidad cada 

vez más esquiva es especialmente 

crítica en el contexto de las ciudades, 

sobre todo las del mundo actual: los 

procesos de urbanización fueron los 

primeros en poner en tela de juicio 

la idea de “límite” en las ciudades, 

hasta el punto en que muchas veces 

no se tiene claro dónde comienzan o 

terminan sus territorios. Las redes 

necesarias para los servicios públicos, 

así como las epidemias o la polución, 

suelen trascender estas barreras arti-

ficiales, pues son límites creados con 

fines administrativos. Muchas veces, 

un conjunto de jurisdicciones en un 

contexto metropolitano constituye una 

región unificada, así no esté oficial-

mente reconocida como tal, pues las 

fuerzas de las interacciones económi-

cas y sociales no reparan demasiado 

en las divisiones administrativas. 

Como resultado de esto, las políticas 

de los municipios o de las ciudades 

no conciben a) el efecto de sus deci-

siones en las jurisdicciones aledañas 

y b) el efecto de las decisiones de sus 

vecinos en su jurisdicción.

AUNQUE LAS FRONTERAS ADMINISTRATIVAS SUELEN ESTABLECERSE  

A LA LUZ DE LAS FRONTERAS NATURALES Y HECHOS HISTÓRICOS, LOS 

EVENTOS AMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS DE UN MUNDO CAMBIANTE  

SE ENCARGAN DE HACER QUE DICHOS LÍMITES CADUQUEN. 

COORDINANDO
CIUDADES
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LA COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL  
EN COLOMBIA

01

A la hora de examinar los procesos de planeación en 

Colombia surgen dos puntos clave: a) las instituciones 

políticas y administrativas requeridas para promover las 

actividades regionales y b) las regulaciones y normas 

que definen el manejo de la tierra. Estos dependen 

en gran medida de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial (LOOT), así como de la Ley 388 de 1997 para el 

ACTUALMENTE, COLOMBIA 

ES UN PAÍS ALTAMENTE 

DESCENTRALIZADO. 

Consta de treinta y dos departamentos, cada uno liderado 

por un gobernador elegido popularmente. Adicionalmente, 

hay 1.101 municipios con alcaldes, cinco de los cuales 

tienen el estatus de distritos.

La descentralización en Colombia ha sido llevada a cabo 

mediante las Entidades Territoriales, dependencias que 

asumen responsabilidades del Gobierno nacional en una 

región específica. Son entes legal y administrativamente 

independientes, y los únicos que pueden acceder a las 

transferencias intergubernamentales.

desarrollo territorial. 

PARA MEJORAR LA 

GOBERNABILIDAD, CONVENDRÍA 

ARTICULAR MEJOR INSTRUMENTOS 

E INSTITUCIONES Y ACLARAR SUS 

LÍMITES Y OBLIGACIONES.
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LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
EL PUNTO DE PARTIDA

02

En la actualidad, varios municipios han aplicado un amplio 

rango de mecanismos de coordinación con diferentes 

niveles de éxito, gestión que arroja información interesan-

te a propósito de la importancia de garantizar la coordi-

nación interjurisdiccional. El fortalecimiento de la relación 

entre las entidades regionales y la nación es, entonces, 

una prioridad estratégica.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) o 

Ley 1454 de 2011, ofrece un marco legal, administrativo 

y financiero válido para la coordinación de las unidades 

territoriales a lo largo del país. Aunque no establece res-

ponsabilidades de coordinación específicas, genera entes 

organizadores y comisiones, abre nuevos espacios para co-

laboraciones y disipa buena parte de los vacíos legales que 

habían minado las iniciativas de coordinación de antaño. 

La LOOT propone esquemas asociativos de trabajo entre 

entes territoriales y define objetivos de unidades de admi-

nistración regional, tales como las áreas metropolitanas. 

La experiencia internacional sugiere que las estructuras de 

cooperación voluntaria resultan apropiadas porque: a) son 

flexibles y b) pueden responder rápidamente a los cambios 

del contexto. Pero también es necesario que dichas estruc-

turas estén acompañadas de incentivos sólidos para la coo-

peración, a cargo del Gobierno nacional, y que encuentren 

una plataforma interesante en la Bolsa de Regalías.

La LOOT identifica cuatro diferentes instancias para tal 

efecto:

01. entidades territoriales. Unidades que tienen la 

capacidad de administrar y ejecutar sus planes de desa-

rrollo y medio ambiente. Ejemplos de entidades territoria-

les son la nación, los departamentos, los municipios y los 

distritos especiales. 

02. comisión de ordenamiento territorial. Un comi-

té de alto nivel que ofrece ayuda técnica y supervisa todos 

los proyectos. Dos estructuras similares fueron creadas a 

nivel de los departamentos y de los municipios. 

03. esquemas asociativos. Asociaciones voluntarias 

que pueden involucrar entidades territoriales, distritos 

especiales, departamentos, municipalidades, distritos y/o 

áreas metropolitanas. Son promovidas por el Gobierno 

central mediante incentivos y financiación regional a tra-

vés de fondos para el desarrollo regional o regalías.

04. regiones de planeación y gestión, rpg, y regio-

nes de planeación y administración, rpa. Pueden 

ser creadas por cualquiera de las anteriores asociaciones 

para manejar proyectos de inversión regional. 
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ESQUEmAS  

ASOCIATIvOS

Asociaciones de Departamentos / Asociaciones de 

Municipios / Asociaciones de Distritos Especiales / 

Asociaciones de Áreas Metropolitanas / Comisiones 

conjuntas de Corporaciones Autónomas Regionales

ordenamiento territorial. No poseen competencias en mate-

ria de ordenamiento territorial  

de carácter vinculante.

planeamiento. Prestar conjuntamente servicios públicos, 

funciones administrativas propias o asignadas; ejecutar obras 

de interés común y planificar y procurar el desarrollo integral 

de sus territorios. 

financiamiento. Convenios o contratos-plan establecidos entre 

entidades territoriales.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) 

también pretende reducir la creación de normas parale-

las mediante la implementación de contratos y acuerdos. 

•
ESQUEMA DESPUÉS DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (LOOT)

Fuente: Rodriguez Vitta 2011.

INSTANCIAS  

DE COORDINACIÓN

Comisión de Ordenamiento Territorial

ordenamiento territorial. Revisar, evaluar y proponer políti-

cas sectoriales con injerencia directa.

planeamiento. Evaluar, revisar y sugerir políticas, legislaciones 

y criterios para la organización del Estado en el territorio.

financiamiento. Recursos del Estado sin transferencias direc-

tas del Sistema General de Participaciones.

Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial 

/ Comisiones Departamentales / Comisiones 

Municipales

planeamiento. Elaboración del proyecto estratégico regional de 

ordenamiento territorial.

ENTIDADES 

TERRITORIALES

Nación / Departamentos / Distritos Especiales / Municipios

ordenamiento territorial. Son las únicas que pueden expedir 

normas en materia de ordenamiento con carácter vinculante.

planeamiento. Autonomía en planeación del desarrollo econó-

mico, social y de la gestión ambiental, Planes de Desarrollo y 

Planes de Ordenamiento.

financiamiento. Recursos del Sistema General de Participaciones.

SERvICIOS ASOCIADOS 

AL TERRITORIO

Áreas Metropolitanas / Regiones Administrativas y 

de Planificación / Regiones de Planeación y Gestión / 

 Provincias Administrativas y de Planificación / Esquemas 

asociativos / Regiones de plantación y gestión

ordenamiento territorial. Injerencia en el ordenamiento 

territorial con carácter no vinculante.

planeamiento. Planificación del territorio, en concordancia con 

los planes elaborados por las Entidades Territoriales.

financiamiento. Patrimonio propio / Recursos de entidades 

territoriales y cofinanciación de proyectos estratégicos con la 

nación / Recursos del Fondo de Desarrollo Regional / Recursos 

de entidades territoriales.

Estos mecanismos definirán la contribución financiera de 

cada actor en cada proyecto específico.

Al definir las entidades territoriales y clarificar el papel 

de los departamentos en la coordinación de proyectos, se 

fortalece la autoridad de municipios y departamentos. El 

marco de la nueva ley subraya el papel administrativo de 

entidades con carácter regional y ratifica las responsabili-

dades de las que ya existen.
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Colombia implementó varios esquemas asociativos y de 

coordinación para enfrentar los problemas jurisdiccionales 

fruto de la falta de claridad institucional previa a la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

ASOCIACIONES DE mUNICIPIOS

Creadas bajo la reforma constitucional de 1968, son 

entidades supramunicipales que funcionan como entes de 

ordenamiento territorial y de administración conjunta de 

servicios públicos. A la luz de esta figura, los municipios 

pueden firmar acuerdos para proveer servicios públicos, 

consolidar proyectos de inversión y realizar otras activi-

dades administrativas, reduciendo costos y mejorando la 

eficiencia. Hoy por hoy, existen cuarenta y dos asociacio-

nes, incluyendo el Distrito Capital de Bogotá. 

COmITÉS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (CIT)

Instituidas en el 2000, estas unidades están encargadas 

de coordinar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

y de supervisar la estrategia de administración regional 

de tierras. Aunque la Ley 614, que les dio vida, no especifi-

có mecanismos de financiación, permitió que los Comités 

de Integración Territorial (CIT) trabajaran ejecutando 

LECCIONES DE LOS ESQUEMAS 
ASOCIATIVOS EXISTENTES

03

proyectos regionales para el Gobierno nacional a la luz 

del Plan Nacional de Desarrollo. Un ejemplo de CIT fue el 

Centro Occidente, un comité creado en el 2008 que está 

conformado por diez municipios de dos departamentos. 

ÁREAS mETROPOLITANAS

Son asociaciones municipales voluntarias que cumplen 

la función de regular asuntos que trascienden fronteras 

jurisdiccionales, a saber: a) programar y coordinar el 

desarrollo de las tierras bajo su potestad, b) coordinar 

las provisiones para servicios públicos entre sus juris-

dicciones y c) adelantar obras que sean del interés del 

área metropolitana. Este ente goza de varias fuentes de 

financiación, como transferencias, presupuestos depar-

tamentales y municipales, valorizaciones recolectadas 

a través de proyectos de desarrollo metropolitano, 

tarifas provenientes de servicios públicos, crédito y el 

impuesto a la gasolina.

Actualmente, Colombia cuenta con seis Áreas Metropolita-

nas: Valle de Aburrá, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, 

Centro Occidente y Valledupar, que fueron creadas en 

1968 y ratificadas en 1991 como unidades administrativas 

conformadas por uno o más municipios.
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EL CASO BARRANQUILLA

El Área Metropolitana de Barran-

quilla consta de los municipios de 

Puerto Colombia, Galapa, Soledad y 

Malambo, y la ciudad de Barranquilla. 

En ella, los municipios conforman 

un cluster a propósito de temas am-

bientales: todos, salvo uno, colindan 

•
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

Fuente: IGAC, MinTransporte.

con un cuerpo de agua significativo a 

nivel nacional, tal como el Río Mag-

dalena o el Océano Atlántico. La zona 

natural del Área Metropolitana es una 

llanura aluvial que se extiende por 

muchas millas a lo largo de los muni-

cipios. No debería sorprender, enton-

ces, que la mayoría de los proyectos 

financiados a través del Área esté 

relacionada con protección ambien-

tal, como el Ecoparque Mallorquín, o 

con infraestructura para prevención 

de riesgos, como los canales de El 

Salao y de El Platanal.
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•
INVERSIÓN Y ACUEDUCTO 

EN EL ÁREA METROPOLITANA

Fuente: DNP, DANE (2005).
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El Área Metropolitana de Bucara-

manga es un ejemplo emblemático 

del desarrollo social y económico 

que comprende cuatro municipios 

(Bucaramanga, Girón, Floridablanca 

y Piedecuesta) y una población de 

1'051.848 o 53% del departamento 

de Santander. Creada en 1981, esta 

Área Metropolitana sobresale por la 

gran calidad de vida y la convergen-

cia social de todos sus municipios. 

Sus más importantes indicadores 

son los de pobreza y empleo: entre 

•
CALIDAD DE VIDA Y POBREZA

Fuente: DNP.

el 2007 y el 2010, el Área Metropoli-

tana de Bucaramanga incrementó la 

participación de su fuerza laboral de 

59,2% a 71,2%. Del mismo modo, la 

pobreza disminuyó en 20 p.p. entre 

2002 y 2009. El contraste con otras 

áreas metropolitanas es evidente.

Al tiempo que se han coordinado 

las políticas económicas en todos 

los municipios, se han identifica-

do algunos clusters económicos 

clave a nivel regional. Éstos se han 

promovido en un esfuerzo conjunto, 

tal como ocurrió con las industrias 

de cuero y zapatos. Los municipios 

no compiten, sino que se comple-

mentan, y existe un deseo claro de 

trabajar en conjunto y de consolidar 

un mercado común. Una sobresa-

liente integración entre los nú-

cleos de los municipios miembros 

también explica parte de este éxito. 

Ningún otro par de municipios co-

lombianos está tan integrado como 

Bucaramanga y Floridablanca.

EL CASO DE BUCARAmANGA
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El Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá es considerada como ejemplo 

de coordinación metropolitana en Co-

lombia. La conforman diez municipios 

y tiene a Medellín como su núcleo. 

Nació para estimular el desarrollo 

económico en los municipios que la 

comprenden, para lo cual definió un 

Plan de Desarrollo Municipal Integra-

do. Éste establece un marco estratégi-

co de trabajo y coordina la gestión de 

cada uno de sus municipios.

Dentro de este marco se definió la 

necesidad de que el Área Metropo-

litana actuara como la Autoridad de 

Ambiente y Transporte en el área 

metropolitana de Medellín. Al crear 

un Consejo Metropolitano de Medio 

Ambiente, el Área Metropolitana ha 

podido darle perspectiva al manejo 

del tema en la región. Es algo inédito 

en Colombia, pues ninguna otra ciu-

dad maneja sus políticas ambientales 

dentro de un marco regional. 

Así mismo, es responsabilidad del 

Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá planificar, organizar, monitorear y 

controlar el transporte público. Debe 

diseñar políticas para mejorar la 

movilidad metropolitana a través de 

un sistema masivo que sea eficiente, 

seguro e integrado económicamente. 

La estructura de esta Área Metropo-

litana promueve el diálogo y depende 

de una fuerte disposición política, 

pues requiere aprobación unánime de 

todos los municipios que la confor-

man. Sin embargo, sus decisiones no 

son vinculantes. Así mismo, demues-

tra un manejo financiero muy sólido 

para ser un cuerpo administrativo sin 

gobernabilidad, pues usa casi todas 

las posibles fuentes de financiamiento 

enmarcadas dentro de la ley. Prueba 

de ello es la experiencia con el decreto 

3100 de 2003, en el que se estipularon 

unas tarifas obligatorias para aquellas 

entidades que descargaran contami-

nantes en alguna fuente hídrica.

EL CASO DEL vALLE DE ABURRÁ

•
CALIDAD DE VIDA Y POBREZA

Fuente: DNP, DANE.
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•
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Fuente: IGAC, MinTransporte.
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SISTEMA DE CIUDADES102

LECCIONES  
DE LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

04

A nivel internacional existe una ten-

dencia hacia un manejo más metro-

politano y menos dependiente de los 

límites administrativos y geográficos. 

El modelo de gobernabilidad que una 

ciudad escoge tiene impactos sobre 

la provisión de servicios públicos, las 

finanzas de los municipios involucra-

dos, la responsabilidad de los entes 

administrativos y el nivel de partici-

pación ciudadana. Así pues, acuerdos 

más participativos y con un menor 

grado de institucionalización son más 

versátiles, y les dan a los entes invo-

lucrados la flexibilidad necesaria para 

ajustarse a condiciones cambiantes 

en términos económicos, políticos y 

sociales. Existen cinco tipos de mode-

los de coordinación interjurisdiccional 

usados a nivel mundial.
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GOBIERNO mETROPOLITANO

 ˦ Un modelo con una autoridad 

única, que ejerce su poder gene-

ral y multifuncional sobre todo el 

territorio metropolitano. 

CONSEJO mETROPOLITANO

 ˦ Permite que los gobiernos locales 

convivan con las estructuras 

metropolitanas, pero ofrece 

instrumentos de integración rela-

tivamente débiles.

•
EJEMPLOS INTERNACIONALES DE TIPOLOGÍAS  

DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL 

Fuente: Yarro and Ronderos 2011.
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POLICENTRISmO 

TERRITORIAL

 ˦ Esquema que combina localidades 

autónomas con lineamientos y 

coordinación del Gobierno nacional 

basada en sectores.

DISTRITOS  

DE PROPÓSITO ÚNICO

 ˦ Pueden exhibir restricciones 

administrativas híbridas y funcio-

nan en una escala metropolitana 

funcional y basada en servicios.

COOPERACIÓN 

INTERJURISDICCIONAL 

 ˦ Acuerdos que tienen límites 

administrativos y funcionales a 

nivel de límites territoriales.

•
EJEMPLOS INTERNACIONALES DE TIPOLOGÍAS  

DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL 

Fuente: Yarro and Ronderos 2011.
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105COORDINANDO CIUDADES

Algunas ciudades que pueden aportar 

lecciones útiles para Colombia son:

río de janeiro. Muestra un área metro-

politana en donde convergen localidades 

autónomas con lineamientos guberna-

mentales acordes con diferentes sectores. 

Como las localidades permanecieron 

autónomas en términos de provisión de 

servicios y de planeación, la coordinación 

no es demasiado efectiva.

barcelona. Demuestra que, con el tiempo, 

un área metropolitana puede capitalizar el 

éxito de los acuerdos voluntarios iniciales 

alrededor de proyectos y sectores espe-

cíficos, para promover una estructura de 

gobernabilidad metropolitana más formal.

nueva york. Subraya la relevancia de 

articular múltiples organizaciones, tanto 

autoridades distritales especiales como 

organizaciones civiles.

sídney. Constituye un buen ejemplo 

de cómo las funciones metropolitanas 

pueden ser asumidas por estados sin la 

necesidad de generar estructuras guber-

namentales adicionales.

 

toronto y londres. Son ejemplos de 

estructuras de gobernabilidad que no son 

del todo aplicables a Colombia en su esta-

do actual. Muestran que, a medida que las 

necesidades de las ciudades cambian, las 

estructuras necesitan normas flexibles 

para adaptarse a dichos cambios.
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•
PROMEDIO DE POBLACIÓN, GOBIERNOS Y ÁREA PARA MODELOS DE GOBIERNO METROPOLITANO

Fuente: Yarro & Ronderos 2011.
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NO EXISTE UN ÚNICO MODELO 

DE GOBERNABILIDAD QUE  

SEA APROPIADO PARA TODAS 

LAS CIUDADES.

El mejor modelo varía de acuerdo con las condi-

ciones políticas, sociales y económicas de cada 

región. Usando una muestra de casos ejempla-

res de cada uno de los modelos de gobernabi-

lidad se pueden extraer algunas conclusiones 

generales. La gráfica muestra el área promedio 

de la región en el eje vertical y el número de 

jurisdicciones en el eje horizontal, mientras que 

el valor promedio de la población está represen-

tado en el tamaño de la burbuja. 

Puede verse que los Gobiernos Metropolitanos 

emergen en regiones con un número relati-

vamente bajo de jurisdicciones, regiones con 

áreas pequeñas y poblaciones no muy grandes. 

Esto sugiere que formas de coordinación con 

instituciones fuertes suelen funcionar mejor en 

áreas pequeñas con poblaciones pequeñas. Por 

el contrario, los Consejos Metropolitanos tienen 

en promedio poblaciones grandes y un número 

mediano de jurisdicciones en grandes áreas, 

mientras que los Distritos de Propósito Único se 

caracterizan por tener en promedio un número 

alto de jurisdicciones, y áreas y poblaciones 

pequeñas. Estos últimos aparecen como una 

alternativa útil para la provisión de servicios 

cuando la región está conformada por un gran 

número de unidades administrativas.
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EL PAPEL DEL GOBIERNO NACIONAL  
Y ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

05

Las competencias, los roles y la 

relación entre las regiones metro-

politanas y los más altos niveles del 

Gobierno están entrelazados. La ex-

periencia internacional indica que el 

Gobierno central se desempeña bien 

cuando se concentra en trabajos de 

supervisión y de estandarización para 

apoyar, revisar decisiones, monito-

rear desempeño y ofrecer soluciones 

concretas. En tal medida, los gobier-

nos nacionales deberían ofrecer los 

marcos financieros y regulatorios 

necesarios para que las Áreas Metro-

politanas se desarrollen. Para cumplir 

estos objetivos e impulsar la inde-

pendencia regional en la planeación 

y la entrega de servicios, el Gobierno 

central puede darles cierta autonomía 

fiscal y regulatoria a dichas áreas.

La estructura financiera de un Área 

Metropolitana es un factor deter-

minante en la distribución de la 

capacidad institucional y en el papel 

del Gobierno central en la promoción 

de la coordinación. Las competencias 

directas tipo planeación no pueden 

separarse de la estructura finan-

ciera. Desde la perspectiva de los 

líderes en las Áreas Metropolitanas, 

la gobernabilidad efectiva depende, 

en buena medida, de la posibilidad de 

brindarles recursos a las organiza-

ciones y mayor alcance a sus entida-

des. En este contexto, la intervención 

LOS INCENTIVOS FINANCIEROS PODRÍAN SER UN INSTRUMENTO 

CONTUNDENTE PARA PROMOVER LA COORDINACIÓN EN COLOMBIA. LOS 

SIGUIENTES CASOS EVIDENCIAN CÓMO ALGUNOS GOBIERNOS CENTRALES 

HAN LOGRADO IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL 

PROPORCIONANDO LOS INCENTIVOS ADECUADOS.

del Gobierno puede llegar a suplan-

tar la cooperación metropolitana: 

entre más grande sea la escala de la 

gobernabilidad, más difícil resultará 

garantizar la participación efectiva de 

las entidades regionales.

Por tal razón, para construir gober-

nabilidad metropolitana se nece-

sitan incentivos diseñados por los 

más altos niveles del Estado, sobre 

todo porque las áreas locales y 

regionales dependen casi totalmente 

de los marcos regulatorios y legales 

que les asigne el Gobierno nacional. 

La siguiente tabla muestra algunos 

de los incentivos usados en otras 

áreas metropolitanas del mundo.
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La experiencia en Alemania muestra que los incentivos fiscales 

positivos funcionan en un contexto local altamente fragmentado. 

El Gobierno federal ofreció incentivos fiscales para los estados 

con miras a cooperar en temas regionales. Para implementar 

esta nueva dinámica, promovió la cooperación con incentivos que 

recompensaran la cooperación en temas regionales, a través de 

transferencias para esfuerzos metropolitanos mancomunados.

ALEMANIA.  Incentivos estatales asignados para la 

cooperación en áreas metropolitanas

SUIZA. Incentivos federales para la cooperación 

regional y proyectos específicos

FRANCIA. Un nuevo marco para la creación de las 

estructuras de gobernabilidad.

ESTADOS UNIDOS. Transferencias fiscales federales 

que dependen de planes regionales y prioridades de inversión.

Suiza se involucró en políticas metropolitanas en 2001, con la crea-

ción de una conferencia tripartita. En ella confluyeron representantes 

de los tres niveles del Estado para trabajar en la creación de políticas 

y estrategias con miras a resolver problemas metropolitanos. En el 

2000, el Gobierno federal lanzó una “política de aglomeración”, según 

la cual ofreció apoyo financiero para proyectos en áreas metropo-

litanas específicas. Éstos tenían que incluir cooperación entre las 

ciudades, las localidades circundantes y el Estado.

El Gobierno ha incentivado la coordinación apoyando financie-

ramente a cuerpos cooperativos supracomunales que integran 

varias jurisdicciones. Una ley de 1999 reforzó y simplificó los 

vehículos de gobernabilidad metropolitana que ya estaban en 

marcha. Bajo estas condiciones, cada uno de estos cuerpos 

accede a poderes relativos a desarrollo económico, planeación 

urbana, vivienda de interés social y regeneración urbana, y políti-

cas de crímenes menores.

En este país se aplican incentivos federales financieros y de trans-

porte para estimular la planeación y la coordinación metropolitana. 

En un proceso de planeación desarrollado en cooperación con los 

estados y los gobiernos locales, el Acta Federal de apoyo para las 

autopistas de 1962 le impuso condiciones a la asistencia financiera 

federal para el sistema interestatal de autopistas. A esas condiciones 

se las llamó las 3C (continuada, integral y cooperativa).

Superficie*: 357.114 km²

Población**: 81'726.000 de habitantes

PIB**: US$3.570 billones

PIB per cápita**: US$43.689

Superficie*: 41.277 km²

Población**: 7'907.000 habitantes

PIB**: US$635 billones

PIB per cápita**: US$80.391

Superficie*: 551.500 km²

Población**: 65'436.552 de habitantes

PIB**: US$2.773 billones

PIB per cápita**: US$42.377

Superficie*: 9'629.091 km²

Población**: 311'591.917 de habitantes

PIB**: US$15.094 billones

PIB per cápita**: US$48.442

Fuente: * United Nations Statistics Division; ** World Development Indicators & Global Development Finance Databases from World Bank.
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PASOS A SEGUIR  
EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

06

EN EL CONTEXTO COLOMBIANO, LAS 

ESTRUCTURAS Y LAS COMPETEN-

CIAS VOLUNTARIAS Y FLEXIBLES 

DE COOPERACIÓN SUELEN SER LAS 

MÁS RELEVANTES A LA HORA DE 

GESTAR ESFUERZOS DE PLANEA-

CIÓN Y DE COLABORACIÓN ENTRE 

ENTIDADES LOCALES. 

Para tal efecto, es clave que el Gobierno nacional genere 

incentivos financieros y regulatorios con miras a crear 

planes regionales en áreas metropolitanas, entre otros 

pasos clave que se enumeran a continuación: 

COORDINACIÓN  
EN INFRAESTRUCTURA
LA COORDINACIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

ES, QUIZÁS, LA mANERA mÁS FÁCIL DE 

AvANZAR EN EL TEmA.

Aunque algunos municipios más grandes atraigan 

importantes fondos basados en incentivos gracias a 

su capacidad de estructurar proyectos, la participa-

ción del sector privado, a través de alianzas público-

privadas, por ejemplo, puede mejorar la capacidad 

de los municipios pequeños de cara al futuro. Tales 

proyectos podrían financiarse con la Bolsa de Rega-

lías, a través de un componente de transferencia de 

conocimiento a los municipios más pequeños. 

ÁREAS  
METROPOLITANAS
EL CASO DE BUCARAmANGA DEmUESTRA QUE 

LA COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL NO 

SIEmPRE SE OBTIENE EN EL mARCO DE UN 

AmBIENTE DE PROSPERIDAD ECONÓmICA.

La promoción de las Áreas Metropolitanas puede 

darles a las ciudades una herramienta adicional 

para que se vuelvan más competitivas y manejen 

sus necesidades a medida que crecen. 
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LEYES  
DE COORDINACIÓN
SINCRONIZAR NUEvAS LEyES PARA 

PROmOvER LA COORDINACIÓN 

mETROPOLITANA y REGIONAL EN 

ORDENAmIENTO TERRITORIAL.

El Gobierno central puede contribuir con el fortale-

cimiento de los sistemas nacionales ofreciendo un 

marco para la coordinación metropolitana del uso de 

la tierra, de los sistemas de transporte y de la protec-

ción del ambiente: se debería implementar, entonces, 

un marco para pensar en un sistema de ciudades en 

el cual éstas cumplan diferentes funciones y papeles 

dentro del sistema urbano nacional.

IMPUESTOS  
Y CATASTRO
EL GOBIERNO NACIONAL PODRÍA TRABAJAR 

EN LA DEFINICIÓN DE ImPUESTOS 

mETROPOLITANOS y EN EL FORTALECImIENTO 

DEL CATASTRO.

Es en el marco fiscal donde los políticos encuentran 

o no los incentivos para colaborar, de modo que la 

conformación de nuevas áreas debería incluir la 

coordinación de las estructuras de impuestos.

PLANEACIÓN  
E INVERSIÓN
UNOS PROCESOS DE PLANEACIÓN E INvERSIÓN 

BASADOS EN INCENTIvOS PUEDEN FORmAR 

NUEvAS COALICIONES E INSTITUCIONES 

COLABORATIvAS DE GOBERNABILIDAD 

mETROPOLITANA, QUE CONSOLIDEN 

LAS INSTITUCIONES y TRADICIONES DE 

GOBERNABILIDAD EXISTENTES.

Una aproximación basada en acuerdos voluntarios 

impulsará al país y a sus regiones metropolitanas 

a iniciar un proceso informal, que aproveche las 

relaciones ya existentes y que establezca una red 

de jurisdicciones y actores prestos a colaborar.

PLANES REGIONALES 
ESTRATÉGICOS
EL GOBIERNO CENTRAL PUEDE APOyAR 

ESTE PROCESO OFRECIENDO INCENTIvOS 

FINANCIEROS PARA CREAR PLANES 

REGIONALES ESTRATÉGICOS, QUE INCLUyAN 

TEmAS SOBRE EL mANEJO DEL CRECImIENTO 

URBANO, TRANSPORTE, DESARROLLO 

ECONÓmICO y EL mANEJO DE AGUA y DEL 

AmBIENTE, ENTRE OTROS. 

Con la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-

rial el Gobierno puede coordinar Planes de Ordena-

miento Territorial y Planes de desarrollo a través 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial y de las 

Comisiones departamentales.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADECUADA 
ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN ES VITAL 

PARA GARANTIZAR QUE LA URBANIZACIÓN 
TENGA UN IMPACTO POSITIVO Y PUEDA 

MITIGAR EL IMPACTO DE EVENTOS COMO 
INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS, QUE 

PUEDEN CONDUCIR A DESASTRES NATURALES 
EN LAS ÁREAS DE ALTA AMENAZA.
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DESDE 1950, EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ACELERADO 
DE LAS CIUDADES COLOMBIANAS HA GENERADO 

CONDICIONES DE RIESGO POR OCUPACIÓN DE ZONAS  
DE LADERA O CONTIGUAS A CUERPOS DE AGUA.

Como nunca antes, la gestión del riesgo es una variable crítica en la planificación de las ciudades 

colombianas. Se estima que, hoy en día, un 36%, 8% y 28% de colombianos se encuentran expuestos a 

amenazas altas por sismos, deslizamientos e inundaciones, respectivamente.

RIESGOS

Páginas 113 a 120.



AMENAZA ALTA: 16'534.411

AMENAZA MODERADA: 22'631.964

AMENAZA BAJA: 6'296.232

SISMOS

DESLIZAMIENTOS

INUNDACIONES

AMENAZA ALTA: 3'784.036

AMENAZA MODERADA: 10'254.282

AMENAZA BAJA: 31'250.969

AMENAZA ALTA: 12'877.505

AMENAZA BAJA: 32'585.102

•
POBLACIÓN EXPUESTA A SITUACIONES DE AMENAZA EN EL PAÍS
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Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), 2008 y 2007; Departamento Administrativo de Planeación, Medellín, 2010; 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Cali, 2010; Contraloría Distrital de Barranquilla, 2009; Comisión Técnica del Comité Local 

para la Prevención y Atención de Desastres, Cúcuta, 2011; Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres, Manizales, 2008.



MANIZALES

CÚCUTA

CALI

BARRANQUILLA

MEDELLÍN

Riesgo de inundación y avenida torrencial

Riesgo de deslizamiento y derrumbes

6.250 viviendas

10.000 viviendas

4.475 viviendas

7.600 viviendas

10.000 viviendas

5.024 viviendas

2.400 viviendas

BOGOTÁ

26.199 viviendas
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Las actuales ciudades son escenario 

de complejos procesos que trans-

forman su fisonomía a diario y que 

plantean retos importantes a la hora 

de hacer diagnósticos y de explorar 

temas urbanísticos, industriales, geo-

gráficos y demográficos, entre otros.

Los migrantes que se asientan en 

las ciudades se encuentran con un 

escenario poco propicio para acceder 

a las oportunidades que los trajeron 

allí. En primer lugar, se ven obligados 

a ocupar porciones de territorio con 

limitantes biofísicas importantes, que 

a futuro resultan problemáticas en 

términos estructurales y estratégicos 

para una vivienda. En segundo lugar, 

carecen de recursos económicos 

y técnicos, de modo que aplican 

formas de ocupación de territorios 

inadecuadas. En tercer y último lugar, 

se radican en zonas alejadas, que 

suelen trascender los límites de la 

planificación territorial y que, por 

ende, limitan el acceso a servicios 

públicos y presentan grandes incon-

venientes de transporte. 

Una parte de los problemas citados 

anteriormente responde a las políticas 

públicas, que delatan procesos de 

planificación ineficientes, una carencia 

de mecanismos de control, la mono-

polización de materiales e insumos de 

construcción y una tardía competen-

cia, aplicable después de 1991, sobre 

el uso del suelo. Este último tema es, 

además, objeto de especulación.

DINÁmICAS INHERENTES 

A LAS CIUDADES 

CONTEmPORÁNEAS

LOS CONFLICTOS  

A PROPÓSITO DEL USO  

DEL SUELO

ImPLEmENTACIÓN 

DEFICIENTE DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS

¿POR QUÉ?
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LAS CONDICIONES  

DEL AmBIENTE

Estos migrantes y una parte de la 

población estable plantean retos en 

términos de infraestructura, degra-

dación ambiental y efectos asocia-

dos con la variabilidad climática 

porque evidencian dos de los más 

grandes problemas que enfrentan 

las ciudades colombianas. 

Por una parte, están ubicadas en zo-

nas geográficas intertropicales, donde 

se encuentran sujetas a procesos 

climáticos, ecosistémicos, geológicos 

y orogénicos, así como a acciones 

antrópicas que exacerban las ame-

nazas. Pero, por otra, enfrentan una 

gran acumulación de riesgo en zonas 

de construcción informal e, incluso, en 

zonas de estratos altos, cuya localiza-

ción responde a dinámicas de especu-

lación de suelos y a conflictos de uso 

en procesos de suburbanización. 

•
NÚMERO DE VIVIENDAS EN ZONAS  

DE RIESGO NO MITIGABLE

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

Distrital de Hábitat (SDHT), 2008 y 2007; Depar-

tamento Administrativo de Planeación, Medellín, 

2010; Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, Cali, 2010; Contraloría Distrital de 

Barranquilla, 2009; Comisión Técnica del Comité 

Local para la Prevención y Atención de Desastres, 

Cúcuta, 2011; Oficina Municipal para la Prevención 

y Atención de Desastres, Manizales, 2008.



SISMOS DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES

AMENAZA ALTA: 272.855 km2

AMENAZA MODERADA: 235.702 km2

AMENAZA BAJA: 633.854 km2

AMENAZA ALTA: 201.551 km2

AMENAZA MODERADA: 205.643 km2

AMENAZA BAJA: 734.125 km2

AMENAZA ALTA: 133.691 km2

AMENAZA BAJA: 995.986 km2
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EL PANORAMA SUGIERE QUE SE LES DÉ CONTINUIDAD A LOS ESFUERZOS  

POR RECOLECTAR INFORMACIÓN Y SISTEMATIZAR SU MANEJO PARA EFECTOS 

DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. 

PROmOvIENDO PRÁCTICAS DE TRABAJO  

ASOCIADO y COLECTIvO

Para continuar y fortalecer la reco-

lección y la sistematización de la 

información, es necesario imple-

mentar prácticas fértiles de trabajo 

en conjunto con actores de dife-

rentes sectores, algo que ha venido 

ocurriendo con mayor frecuencia en 

años recientes a través de iniciativas 

como las siguientes:

 ˦ Gestión de recursos de coopera-

ción nacional e internacional para 

el desarrollo de investigaciones, 

es decir, cooperación no oficial.

 ˦ Sector privado.

 ˦ Comunidades base.

 ˦ Vínculos y nexos con el sector 

académico.

 ˦ Alianzas con el sector técnico-

científico.

 ˦ Investigación por vía institucional 

a partir de recursos propios.

 ˦ Convenios interinstitucionales 

con autoridades municipales y 

departamentales.

¿CÓMO?
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PERFECCIONANDO LOS INSTRUmENTOS 

PARA EL mANEJO DE LOS RIESGOS

Es necesario afinar los instrumentos 

con miras a perfeccionar su funciona-

miento o a generar otros nuevos. En 

tal medida, convendría, por ejemplo:

 ˦ Aumentar el uso de instrumentos 

para la financiación e inversión 

en gestión del riesgo.

 ˦ Mejorar el uso y la efectividad 

de los instrumentos de segui-

miento y control.

 ˦ Implementar obras de mitigación 

y protección de infraestructura.

 ˦ Priorizar el tema de la educación 

y la comunicación en los niveles 

municipales. 

 ˦ Mejorar el uso y la efectividad de 

los instrumentos de políticas y 

planificación.

 ˦ Fortalecer los procesos de cono-

cimiento e información.

Para cumplir este último cometido se 

deben cumplir otros dos, igualmente 

concretos: por una parte, sensibilizar 

a los actores ante los escenarios de 

riesgo y la necesidad de gestión de 

los mismos, y, por otra, superar las 

limitaciones de recursos municipales 

y departamentales para las inversio-

nes en gestión del riesgo.

•
ÁREA EXPUESTA A SITUACIONES 

DE AMENAZA EN EL PAÍS

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), 2008 y 2007; 

Departamento Administrativo de Planeación, Medellín, 2010; Departamento Adminis-

trativo de Planeación Municipal, Cali, 2010; Contraloría Distrital de Barranquilla, 2009; 

Comisión Técnica del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, Cúcuta, 

2011; Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres, Manizales, 2008.







CIUDADES PEQUEÑAS Y MUNICIPIOS RURALES

CIUDADES MEDIANAS

CIUDADES GRANDES

Más de 100.000 habitantes

SMLM de más de $100.000.

De 20.000 a 50.000 habitantes

SMLM entre $25.000 y $100.000

1.021 municipios

59 municipios

5 distritos y 16 municipios

Hasta 20.000 habitantes

SMLM inferiores a $25.000

Municipios 1.096
Distritos** 5

Adicionalmente existen 21 territorios especiales, biodiversos y fronterizos.

Total 1.101
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DEFINIENDO 
CIUDADES*

* Ley 1551 de 2012. 

Artículo 44.

** Bogotá, Barranquilla, 

Cartagena, Santa 

Marta y Buenaventura.
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123DefinienDo ciuDaDes /  Glosario

GLOSARIO

CIT Comité de Integración Territorial.

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social.

COV Costo de operación del vehículo.

DANE Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística.

DNP Departamento Nacional de Planeación.

FII Financiamiento por el Incremento de Impuestos.

FINDETER Financiera de Desarrollo Territorial.

HOI Índice de Oportunidad Humana.

IFMGL Intermediarios Financieros de Mercado para los 

Gobiernos Locales.

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

IPM Índice de Pobreza Multidimensional.

LOOT Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

MESEP Misión para el Empalme de las Series de Empleo, 

Pobreza y Desigualdad.

PIB Producto Interno Bruto.

PNTU Programa Nacional de Transporte Urbano.

POT Plan de Ordenamiento Territorial.

RPA Regiones de Planeación y Administración.

RPG Regiones de Planeación y Gestión.

SDHT Secretaría Distrital de Hábitat

SGP Sistema General de Participaciones.

SICEP Sistema de Información para la Captura de la 

Ejecución Presupuestal de Departamentos, 

Municipios y Resguardos Indígenas.

SITP Sistema Integrado de Transporte Público.

SMLM Salario Mínimo Legal Mensual.

TDCD Transferencia de Derechos de Construcción y 

Desarrollo.

VIS Vivienda de Interés Social.
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MEDELLÍN

SISTEMA DE CIUDADES
Una aproximación visual al caso colombiano

Durante los últimos cuarenta años, las actividades urbanas han sido responsables del 50%  

del crecimiento del país, al tiempo que, hoy por hoy, el 75% de los colombianos vive en 

ciudades. La eficiencia y productividad del sistema de ciudades de Colombia serán variables 

que determinarán la capacidad del país para pasar de una economía de ingresos medios a 

una de ingresos altos. Un mayor protagonismo de las ciudades puede mitigar los riesgos 

inherentes a una economía fuertemente dependiente de los commodities, al promover 

industrias centradas en el conocimiento y una mejor estructura económica manufacturera 

basada en recursos. Un apropiado sistema de ciudades mejora el acceso a los servicios 

básicos, facilita la reducción de la pobreza y mejora la calidad de vida.


