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La planeación urbana practicada en el país en los últimos 50 años se ha desarrollado
fundamentalmente bajo estas figuras:

� Código de policía básicamente para el cumplimiento de normas de tipo sanitario.
� Plano regulador adoptado por la ley 88 de 1947
� Plan Integral de Desarrollo (PID) de la ley 61 de 1978

� Plan de Desarrollo municipal (PMD) de la ley 9 de 1989 conocida como la ley de
reforma urbana – Reglamento de usos del suelo

� CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 – Artículo 336 funciones de los concejos
municipales

� Ley orgánica 152 de 1994 – Planes de desarrollo y plan de ordenamiento territorial

� LEY 388 DE 1997 o Ley de Desarrollo Territorial. POT.

� LEY 1454 DE 2011 Orgánica de ordenamiento territorial.
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OBJETO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley 388 de 1997, art 6)

Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible,
mediante:

• Definición de estrategias territoriales
• Diseño y adopción de instrumentos y procedimientos de gestión y actuación
• Definición de programas y proyectos

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
(Ley 388 de 1997)

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley 388 de 1997, art 9)

Es el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. (Ley

152 de 1994, art 41)

Deberán ser el producto de una efectiva participación de los diferentes actores sociales
relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal o distrital deberá
garantizar la participación y la concertación en la formación del plan.

Los planes se denominarán POT – PBOT - EOT
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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CARACTERIZACION FISICA
DEL TERRITORIO

•   ASPECTOS GENERALES
(Clima, Geología,

Geomorfología , Flora 

Fauna)

•   Suelos
•   Cobertura y Uso actual
•   Amenazas y Riesgos
•   Áreas de importancia

ambiental
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¿PARA QUÉ SE HACE?

Proteger y conservar los recursos 
naturales y el ambiente

Proteger y conservar los recursos 
naturales y el ambiente

Mejorar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad

Mejorar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad

¿QUÉ SE ESPERA?



¿PARA QUÉ SE HACE?

Mejorar la calidad de vida.Mejorar la calidad de vida.
Señalamiento de los proyectos 
de vivienda, espacio público y 
servicios públicos, entre otros.

Señalamiento de los proyectos 
de vivienda, espacio público y 
servicios públicos, entre otros.

¿QUÉ SE ESPERA?



¿PARA QUÉ SE HACE?

Visión integral en 
planificación territorial

Visión integral en 
planificación territorial

Visión concertada a mediano y 
largo plazo del territorio.

Visión concertada a mediano y 
largo plazo del territorio.

¿QUÉ SE ESPERA?



Usos actuales suelo urbano (Aquitania – Boyacá)

¿PARA QUÉ SE HACE?

Promover la adecuada localización 
de actividades.

Promover la adecuada localización 
de actividades.

Disminuir los conflictos de uso del 
suelo (clasificación actividades)

Disminuir los conflictos de uso del 
suelo (clasificación actividades)

¿QUÉ SE ESPERA?



¿PARA QUÉ SE HACE?

Orientar recursos públicos y 
direccionar la inversión privada

Orientar recursos públicos y 
direccionar la inversión privada

Mejorar la gestión y administración 
pública en el desarrollo territorial

Mejorar la gestión y administración 
pública en el desarrollo territorial

¿QUÉ SE ESPERA?



Ley 388 de 1997
Planes de Ordenamiento 

Municipal

� Instrumento que se define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, programas, actuaciones y normas adoptadas para
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo

Ley 152 de 1994 
Planes de Desarrollo

Nacional

Entidades 
territoriales

Departamental

Municipal

� El plan de desarrollo es la carta de navegación para el desarrollo integral de 
las entidades territoriales

� Es la materialización del programa de gobierno por el cual se eligió a un 
candidato

El ordenamiento del
territorio a través de los
POT, tiene por objeto
dar a la planeación
económica y social
(definida en el Plan de
Desarrollo Municipal -
PDM) su dimensión
territorial , racionalizar
la intervención sobre el
territorio y propiciar su
desarrollo y
aprovechamiento
sostenible.
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PLAN DE 
DESARROLLO

Corto plazo
1 periodo 

constitucional

POT
Largo plazo

3 periodos 
constitucionales

PLAN DE 
INVERSIONES

Programa de 
ejecución 1

Programa de 
ejecución 1

Programa de 
ejecución 2

Programa de 
ejecución 2

Programa de 
ejecución 3

Programa de 
ejecución 3

PLAN DE INVERSIONES.

•Proyección de los recursos financieros
disponibles.

•Descripción de los principales programas y
subprogramas, con objetivos y metas nacionales,
regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios.

•Los presupuestos plurianuales en los que se
proyectarán los costos de los programas más
importantes de inversión pública.

•La especificación de los mecanismos idóneos para
su ejecución.

PROGRAMA DE EJECUCION

Actuaciones sobre el territorio previstas en el
POT que se ejecutarán durante el período de la
correspondiente administración municipal
•Programas y proyectos de infraestructura de
transporte y servicios públicos domiciliarios
•Localización de los terrenos necesarios para
atender la demanda de VIS
•Localización de las zonas de mejoramiento
integral, e instrumentos para su ejecución
•Determinación de los inmuebles y terrenos cuyo
desarrollo o construcción se consideren prioritarios
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El principal objetivo de la política de desarrollo urbano y territorial es “Construir Ciudades
Amables”, como base para para la disminución de la pobreza, fortalecer el crecimiento económico
sostenible y la generación de riqueza y la superación de las condiciones de calamidad pública
ocasionada por el fenómeno de la niña 2010‐2011.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (Temas claves para la nación en materia de desarrollo territorial)

1. Sostenibilidad ambiental urbana
� Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial
� Implementar la Política Nacional de Mejoramiento Integral de Barrios, priorizando la

seguridad y convivencia y la gestión del riesgo
� Formular programas y proyectos de Renovación Urbana, priorizando la generación de suelo

para vivienda
� Implementar la política nacional de espacio público

2. Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda
� Revivir el marco legal de los Macroproyectos de Interés Social Nacional y fortalecer la oferta

de vivienda a escala departamental y regional.

BASES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 - 2014
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GRACIASGRACIAS

DIRECCIÓN DEESPACIO URBANO Y TERRITORIAL
Subdirección de Asistencia Técnica

lfmarquez@minvivienda.gov.co


