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Resumen
El alto índice de urbanización no planeada de las ciudades en América Latina y el Caribe
durante los últimos sesenta años ha generado desafíos que requieren un tratamiento integral que
permitan el desarrollo sostenible de las ciudades sin comprometer el bienestar de las futuras
generaciones; es así como el presente documento propone unas estrategias integrales de gestión
para Tunja, ciudad intermedia y capital del departamento de Boyacá, enmarcadas dentro de la
identificación de áreas críticas a intervenir mediante la iniciativa ciudades emergentes y
sostenibles (ices) del banco interamericano de desarrollo (BID), metodología que se implementa
a través de una serie de fases, desde la formación de los equipos y la recopilación de datos
básicos, hasta la planificación de la implementación de estrategias y la puesta en marcha del
sistema de monitoreo para la sostenibilidad, de la misma forma esto incluye ayudar a las
ciudades a manejar su vulnerabilidad ante desastres naturales así como a la adaptación y
mitigación del cambio climático.
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Abstract
The high rate of unplanned urbanisation in the Latin American cities and the Caribbean for
the last sixty years has created challenges that require a comprehensive treatment that allows for
the sustainable development of the cities without compromising the well being for future
generations. The present document proposes comprehensive management strategies for Tunja,
intermediate city and capital of the Department of Boyaca, framed within the identification of
critical areas to intervene through the Sustainable and Emerging Cities Initiative (ICES in
Spanish) from the Inter American Development Bank (IADB). This methodology is
implemented in a series of phases, from the formation of teams and collection of basic data, to
the planning and implementation of strategies and the commissioning of the monitoring system
for sustainability. Likewise this involves helping the cities to manage their vulnerability against
natural disasters as well as the adaptation and mitigation of climate change.
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INTRODUCCIÓN
1 CAPÍTULO 1: El Problema

1.1

Planteamiento del Problema

Con más de 47,6 millones de habitantes en su territorio, 32 departamentos, 1122 municipios y
un distrito capital (DANE, 2012); donde el 75% de su población total se encuentra concentrada
en las zonas urbanas y cerca del 85% del PIB1 Nacional se genera en las ciudades (DNP, 2014),
ciertamente la Republica de Colombia es un país de ciudades.
A lo largo de su historia, Colombia se ha trasformado en un país altamente urbanizado, dando
una especial importancia a sus ciudades capitales. En el año 1951 la población urbana
representaba tan solo el 39% de la población total del país mientras que en el año 2010 alcanzó a
representar el 76% (CONPES, 2014). Además de incrementar su población, también
experimentó un considerable incremento de ciudades y pueblos como motores de desarrollo; en
1951 el país contaba con tan solo 6 ciudades con más de 100.000 habitantes, ya en 1973 contaba
con 18 ciudades con más de 100.000 habitantes y 2 con más de 1 millón de habitantes; y para el
año 2010 Colombia tenía ya 41 ciudades con más 100.000 habitantes, 4 con más de 1 millón de
habitantes. Se proyecta que para el año 2050 estas cifran asciendan aún más y se espera que
alrededor de 18 millones de personas se trasladen a las zonas urbanas, las cuales albergarán más
del 86% del total de la población (CONPES, 2014).

1

Producto Interno Bruto

2

Tabla 1. Evolución y proyección del proceso de urbanización en Colombia
RANGOS

1951

1973

2010

2035

2050

Población rural (millones de habitantes)

7

9,3

10,8

9,5

8,5

Población urbana (millones de habitantes)

4,5

13,5

34,7

48

52,6

Nivel de urbanización (%)

39%

59%

76%

83%

86%

Nº de ciudades con más de 100.000 habitantes

6

18

41

64

69

Nº de ciudades con más de 1 millón habitantes

0

2

4

5

7

Fuente: (DANE, 2007) (PACHON, 2012)
Este crecimiento proyectado para el país no solo traerá consigo más habitantes y zonas
urbanizadas, con este también vendrá el crecimiento de demandas de servicios ecosistémicos 2,
suelo, vivienda, transporte, alimentos, servicios públicos y sociales, entre otros; todo esto se
convierte en un reto para el cual el país deberá estar preparado. Asimismo, se generarán impactos
en el ambiente por las crecientes expansiones de los territorios de las ciudades, como
contaminación de aguas (subterráneas y superficiales) y en el uso del suelo (por los suelos
destinados a rellenos sanitarios), los cuales también deberán ser analizados desde escalas locales
hasta escalas regionales y nacionales, según corresponda, todo dentro de una estrategia conjunta
que busque la efectiva coordinación y complementariedad entre las ciudades y los departamentos
(CONPES, 2014).
De otro lado, las ciudades no solo son las zonas hacia las cuales la población colombiana se
está movilizando para vivir, también se han convertido en el motor de crecimiento económico
del país, las cuales deberán ser cada vez más sostenibles ambientalmente, socialmente más
inclusivas y económicamente más equitativas.
2

Representados en agua, aire y biodiversidad.
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La ciudad deberá entenderse no solo como un espacio geográfico en expansión, sino como
una unidad socio-espacial donde se desarrollen todo tipo de actividades que propendan por el
bienestar de las personas, deberán ser plataformas multidimensionales que se puedan abordar
desde distintos aspectos (económico, social, institucional, ambiental, cultural y político), que
generen un constante intercambio de materia, energía e información con características propias
de cada una de ellas, lo cual le otorgue a cada unidad identidad y así estar en capacidad de
diferenciarlas unas de las otras. Por este motivo, su análisis de trabajo también debe ser
individualizado teniendo siempre en cuenta una línea común de metas (BID, 2015).
Esquemas de síntesis visual para la representación y comprensión de territorios y ciudades
como “unidades socio espaciales”.
La siguiente imagen refleja una forma gráfica de entender un territorio y su potencial.

Ilustración 1. La interpretación de Francia, realizada según la técnica de los coremas.
Fuente: (URBAN NETWORKS, 2012)
Es importante entender nuestro territorio de una manera integral e interconectada. Para el año
2010, la situación de “híperurbanización” que había presentado Colombia en las décadas
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anteriores no solo era un fenómeno particular del país; América Latina y el Caribe también
tuvieron importantes ritmos acelerados en temas urbanos, prueba de ello es que actualmente es la
segunda región con mayores índices de urbanización del planeta, contando con tasas de
crecimiento de apenas un 41% en el año de 1950 hasta una del 79% en el año 2010 según
estadísticas de las Naciones Unidas en el 2012 plasmadas en un informe llamado “World
Urbanization Prospects, the 2011 Revision”. De acuerdo con datos del mismo informe, si esta
tendencia de crecimiento continua, en no más de 20 años, poco menos de la totalidad de la
población latinoamericana vivirá en ciudades, teniendo un equivalente de ocupación de casi el
90% de su población total (BID, 2014).
Pero si bien el acelerado crecimiento urbano de las ciudades puede traducirse en preocupación
permanente para los gobiernos locales y nacionales, también representa simultáneamente una
oportunidad para el aprovechamiento de las economías de escala hacia la provisión de servicios
públicos y sociales de calidad, esto también apoyado en el hecho que las características del
desarrollo urbano de ALC (América Latina y el Caribe) han variado en las últimas décadas,
contándose que en el pasado el crecimiento económico y poblacional era mayormente marcado
en las grandes ciudades, las cuales se expandían a ritmos acelerados, superando en tasas de
crecimiento a las demás zonas del país, en especial a las áreas rurales o ciudades pequeñas e
intermedias, hoy ese fenómeno no es el mismo y se ha presentado una dinámica nueva,
observándose a las ciudades de tamaños intermedios, con poblaciones de entre 100.000 a 2
millones de habitantes, encabezando el crecimiento poblacional urbano en las regiones sin
desconocer, claro está, que las grandes metrópolis latinoamericanas siguen teniendo un peso
importante en los países (BID, 2014). De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID, este nuevo patrón de urbanización y tasas de crecimiento por encima de las medias
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nacionales de los países de la región, están creando enormes retos y oportunidades para las
ciudades emergentes3.
En el año 2015 se desarrolló un sistema de identificación para “Las Ciudades Intermedias con
Mayor Potencial en Colombia”, donde el BID identifico a Colombia como un país de ciudades
dado sus altos índices de urbanización, identificando que hoy el país cuenta con un número
importante de estas ciudades intermedias, con poblaciones oscilantes entre 100.000 y un millón
de habitantes, según cifras oficiales del DANE. El objetivo de este documento fue contribuir a la
creación de un sistema de medición comprensivo, simple e integral que permitiera evaluar a las
ciudades intermedias colombianas en términos económicos, institucionales, fiscales y
demográficos, además de identificar diversos niveles de desempeño y así generar líneas de
atención diferenciadas para mejorar las capacidades de las ciudades intermedias del país y
procurar la solución de sus problemas potenciando sus oportunidades (BID, 2015).
Después de las cuatro principales ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla, donde Bogotá sigue teniendo la primacía con aproximadamente 8 millones de
habitantes, y contribuyendo con el 25% del PIB del país, las ciudades intermedias van en la
segunda línea de importancia, las cuales se identifican dentro de los rangos de población
mencionados anteriormente; los continuos esfuerzos por producir y sistematizar información
estadística que permita referir diferentes aspectos de las economías y desarrollos de las ciudades
aún son aún muy incipientes, sin embargo no solo Colombia tiene esta dificultad, Latinoamérica
y el Caribe cuentan con el mismo déficit de información, imposibilitando la toma de decisiones
efectiva y eficiente para invertir los recursos propios de cada país y ciudad.

3

Ciudades emergentes: Son aquellas áreas urbanas que se clasifican como intermedias, de acuerdo con la
población total de cada país, y que además muestran un crecimiento poblacional y económico sostenido, en un
ambiente de estabilidad social y gobernabilidad.
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Para cubrir este déficit de información anteriormente mencionado, y diferenciar las ciudades
intermedias con mayor potencial en Colombia, se abordó la temática desde 5 variables de
desempeño que se evalúan en el Departamento Nacional de Planeación - DNP:


El desempeño integral



El desempeño fiscal



Recaudos de impuestos municipales per cápita



Tasa de crecimiento poblacional



Importancia económica municipal

Las cuales posibilitan contemplar las dimensiones institucional, fiscal, económica y
poblacional, y en su conjunto permiten la adecuada individualización de cada ciudad como
centro urbano e identificar elementos diferenciales, contrastables y estructurantes (BID, 2015).
El conjunto de ciudades emergentes intermedias considerado para Colombia fue de 57, cuyas
poblaciones por ciudad oscilaban entre los 100.000 y 1 millón de habitantes para el año 2014,
encontrándose entre este grupo ciudades en las que su actividad económica, capacidad
institucional y de gestión, así como su crecimiento poblacional, se presentan principalmente en
sus límites político administrativos y su interdependencia con otras ciudades vecinas no era tan
fuerte. Esta característica en particular las hace acreedoras de considerarse CIUDADES
AUTÓNOMAS.4 (BID, 2015).

4

Tomado de: (“Las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en Colombia del BID, AÑO 2015, pág. 5) - La
misión Ciudades del DNP ha definido el sistema de ciudades de Colombia de acuerdo con dos formas de ocupación
urbana del territorio: (a) las aglomeraciones urbanas que responden a estas nuevas ciudades funcionales con
carácter supramunicipal, y (b) ciudades uninodales que corresponde a ciudades cuya área funcional todavía se
mantiene dentro del límite político administrativo que define su municipio. Las Ciudades Autónomas están
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De los resultados analizados en el documento se distinguen 3 grupos de ciudades con diversas
características, por lo cual se clasifican en ciudades de mayor o menor potencial: el primer grupo
se encuentra integrado por las ciudades que presentan un mayor potencial de desarrollo debido a
que se desempeñan por encima de los promedios de todas las variables estudiadas5; el segundo
grupo está formado por las que se desempeñan por encima de los promedios en solo 2 variables;
y el último y tercer grupo está constituido por las que no se desempeñan por encima de los
promedios en ninguna variable (BID, 2015). El diagnóstico realizado estimó las ciudades
intermedias de mayor potencial en Colombia, identificando varias de estas alrededor del país en
el marco de esta misma metodología de análisis de los Indicadores usados por Planeación
Nacional, sin embargo, el déficit de información en cada una de estas continuó latente, siendo
este no solo un problema exclusivo de Colombia, sino de Latinoamérica y el Caribe en general.
Además, este análisis diagnóstico para determinar las ciudades con mayor potencial en
Colombia para vincularse a la ICES, también ha de servir como muestra de que las ciudades
colombianas no se encuentran preparadas para incluir la sostenibilidad en sus proyectos de
desarrollo territorial. Es importante engranar el concepto de “sostenibilidad” en un sistema de
interacciones urbano-rurales y local-regionales; ejemplo de esto es el Plan Nacional de
Desarrollo, el cual establece la importancia de guiar el país a un desarrollo sostenible, sin
embargo, este concepto es aún insuficiente y no se trabaja como una oportunidad para planificar
las comunidades, la sostenibilidad ofrece calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus
impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para generaciones futuras, y

incluidas en la uninodales, sin embargo, se incluyen ciudades adicionales que para la Misión son parte de las
aglomeraciones secundarias
5
Las variables contempladas y asociadas a cada una de ellas fueron población municipal 2005 a 2014,
promedio del indicador de desempeño integral (IDI), promedio del indicador de desempeño fiscal (IDF) y promedio
del indicador de impuestos municipales percápita (IIMpc) entre 2005 y 2013 para los dos primeros indicadores, y
entre 2005-2012 para el último indicador.
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a través de ello promueve

la competitividad (BID, 2014). De la misma manera, ver la

sostenibilidad como una forma de planificación precisa para los gobiernos locales con la
capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus funciones urbanas teniendo en cuenta la
participación activa de la ciudadanía (BID, 2014).
Antes de poder vincularse a un proceso de guía hacia la sostenibilidad, como lo es la
propuesta del BID de Ciudades Emergentes y Sostenibles - ICES, el interés general en las
comunidades colombianas hacia estos temas debe enfocarse en la exhaustiva labor de sensibilizar
y capacitar con el fin de que la sostenibilidad se vea y no se lea, como suele pasar en la mayoría
de textos e informes internacionales y locales. Para esto, debe darse pie a un instrumento de
gestión que tenga como objetivo guiar a cada ciudad intermedia con potencial a proyectarse
como ente sostenible y, que además, dentro de sus funciones se encuentre la de reunir a los
actores de relevancia para tomar decisiones desde todas las dimensiones posibles, además de
crear una responsabilidad compartida de creer en la sostenibilidad como único medio de
desarrollo ordenado, eficiente, de gobernabilidad y de crecimiento amigable con el ambiente y
las comunidades menos favorecidas.
Desde el análisis realizado por el BID en el documento mencionado de “Las Ciudades
intermedias con mayor potencial en Colombia”, Tunja es una ciudad que, por sus características
administrativas y por ser la capital del departamento de Boyacá, es propicia a tomar las riendas
de su desarrollo e influir en las demás ciudades de su territorio. Así como la mayoría de ciudades
en Colombia, Tunja también ha sufrido por los continuos esfuerzos por producir y sistematizar
estadísticas referidas a distintos aspectos, entre estos, los tendientes a evaluar la sostenibilidad y
el crecimiento de sus territorios; sin embargo, la información especializada a nivel de ciudad aún
es muy incompleta, dificultando tener una memoria institucional clara en este aspecto, con cada

9

nueva elección o nuevos planes de desarrollo, esta información no es continua ni clara en materia
de sostenibilidad, esto sin contar que los indicadores de desempeño de los planes de desarrollo
municipales en Colombia no miden la sostenibilidad.
Este panorama no es exclusivo de Tunja, de acuerdo con la información suministrada por el
BID, la falta de datos en países de Latinoamérica y el Caribe es bastante notoria; se hace pues
indispensable iniciar un proceso de construcción de la misma, para apuntar a tener los insumos
necesarios y preparar a las ciudades en temas de sostenibilidad y además realizar un proceso de
sensibilización abierta en los ciudadanos que las habitan.
La sostenibilidad ya no es hoy en día una opción de “qué bueno sería”, ya ha trascendido a un
dialogo internacional de “hay que hacerlo”. Planear nuestras ciudades a fin de cumplir con
compromisos de valor para la calidad de vida de las personas, sin perjudicar el ambiente y sin
dejar de tender al desarrollo es el reto que Colombia y Tunja, como ciudad intermedia
emergente, deben afrontar de forma determinada, para así ofrecer a sus ciudadanos bienestar,
evitando al máximo la generación de impactos medioambientales, preservando nuestros activos
naturales y físicos para que las generaciones futuras que llegaran a ocupar el territorio no se
limiten en oportunidades; Tunja debe propender por un gobierno local con capacidad fiscal y
administrativa sólida y efectiva para llevar a cabo sus funciones, siempre de la mano y del buen
uso de las herramientas e instrumentos de participación ciudadana, lo que permitirá que más y
más personas entiendan y hablen de sostenibilidad y se comprometan con cada administración en
hacer de los municipios y ciudades promotoras de acciones de triple impacto, social, ambiental y
económico (BID, 2014).
Tunja al día de hoy no se puede considerar como una ciudad sostenible, ya que no cuenta con
la información suficiente para realizar un análisis sobre sostenibilidad, sin embargo, y tras este
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panorama, y según documentos del BID, cuenta con las características necesarias para llegar a
serlo, debido a su potencial administrativo y su constante crecimiento poblacional y económico.

La afirmación hecha para Tunja, sobre su actual estado de insostenibilidad puede verse
reflejada si tomamos indicadores expuestos en las diferentes dimensiones de la metodología de la
ICES y se evalúan según la línea base de la ciudad. Para este ejercicio, se estimaron y
compararon 3 indicadores que sirven de base, para identificar el estado de la información.
Los subtemas de comparación se eligieron de manera aleatoria, considerando que parte de la
accesibilidad de la información fuese verídica de documentos oficiales como el Plan de Gestión
de Residuos Sólidos, el Plan de Desarrollo Municipal y datos estadísticos del DANE y DNP.
Con esta medida se busca enfatizar en algunas problemáticas de la ciudad que hoy no la hacen
acreedora del término sostenible y de esta forma dar inicio a la guía para que lo sea.

11

Tabla 2: Indicadores para la Dimensión de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático.

TEMA

SUBTEMA

#

UNIDAD
MEDIDA

INDICADOR
Porcentaje

de

DE

VALOR
TUNJA

SEMAFORO

residuos

sólidos municipales de la
14
ciudad

que

Porcentaje

0

Porcentaje

0,6

Porcentaje

0

son

compostados
Porcentaje
C.3 Tratamiento
C.

Gestión

de

residuos

sólidos municipales de la

de
de

residuos

15

ciudad que son separados

residuos sólidos
sólidos

y

clasificados

para

reciclado
Porcentaje

de

residuos

sólidos municipales de la
16
ciudad que se utiliza como
recurso energético

Fuente: PGIRS Tunja, 2015 – Vigencia de 12 años

 Muchas ciudades generan más residuos sólidos municipales de los que pueden desechar.
Y aun cuando en muchas ocasiones los presupuestos municipales son suficientes para la
recolección, desafortunadamente se ven casos en los que la eliminación segura de los
residuos recolectados sigue siendo un problema. El desvío de materiales compostables
del flujo base de residuos es una estrategia de aprovechamiento y valorización de
residuos para abordar este problema municipal.

 Las iniciativas de conversión de materiales orgánicos con alta tasa de biodegradabilidad
en gas (proveniente de descomposición anaerobia) y este en energía, pueden tratar dos
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problemas fundamentales para el medio ambiente y la salud. Pueden capturar metano
como gas de efecto invernadero (GEI) y al mismo tiempo proporcionar una fuente
alternativa de energía, sin embargo, en el caso específico de Tunja, esta alternativa aún
no se encuentra siquiera en consideración.
Tabla 3: Indicadores para la Dimensión de Sostenibilidad Urbana.
TEMA

SUBTEMA

#

UNIDAD
MEDIDA
Hectáreas

INDICADOR

DE

VALOR
TUNJA

SEMAFORO

/

Áreas verdes por cada
45

100.000
habitantes

I.3 Áreas verdes
ordenamiento

3

100.000 habitantes

I. Uso del suelo/
del
y de recreación

Espacios

públicos

recreación

por

de

Hectáreas

/

territorio
46

100.000 habitantes

cada

100.000

4,5

habitantes

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tunja 2016-2019, “Tunja en Equipo” (Alcaldia de
Tunja, 2016)


La cantidad de áreas verdes per cápita es un indicador de cuánto espacio verde y área
libre dispone una ciudad. Las áreas verdes cumplen funciones ambientales importantes
en el ámbito urbano. Estas mejoran el clima urbano, capturan contaminantes
atmosféricos y sirven como lugar de recreación para los habitantes de la ciudad.



La cantidad de espacios de recreación de acceso público per cápita es un indicador de
cuánto espacio de recreación disponen los habitantes. Una mayor cantidad de espacios
de recreación puede resultar en una mejor calidad de vida y salud para los habitantes,
mientras que la falta de espacios de recreación puede afectar la calidad de vida de los
habitantes e impedir el desarrollo de actividades recreativas que mejorarían su salud.
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Tabla 4: Indicadores para la Dimensión de Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad
TEMA

SUBTEMA

#

UNIDAD
MEDIDA

INDICADOR

DE

VALOR
TUNJA

SEMAFORO

Recuperación del costo
de

la

prestación

de

108
U.

Impuestos

Porcentaje

-

Porcentaje

-

servicios de las empresas

y
U.2 Gestión de

municipales

autonomía
cobros
financiera

Impuestos
109

recaudados

como porcentaje de los
impuestos facturados

Fuente: Autor


La recuperación del costo de la prestación de servicios públicos indica la
sostenibilidad fiscal de la prestación de dichos servicios. Esto proporciona la base
fiscal para la expansión y las mejoras de servicios adicionales, lo que en algunos casos
puede resultar clave para brindar acceso a las personas que actualmente carecen del
servicio o que reciben un servicio de mala calidad.



La recaudación de impuestos es la fuente principal de ingresos para todos los niveles
de gobierno, incluidas las ciudades. Este indicador mide la efectividad de los
organismos recaudadores de impuestos y tiene por objetivo medir la efectividad de la
capacidad de gestión financiera de una ciudad. Mide de una manera indirecta la
voluntad de los ciudadanos de pagar sus impuestos. Basado en la descripción del
indicador de GCIF: “Ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales”.

Formulación del Problema
La ciudad de Tunja como ciudad intermedia del país y capital del departamento de Boyacá,
debe empezar su gestión hacia el direccionamiento de metas que apunten su proyección y
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ordenamiento a una ciudad sostenible para Colombia, a fin de servir como modelo para las
demás ciudades y municipios de su departamento.
Sabiendo que en la actualidad Tunja no es una ciudad sostenible, ¿cómo mediante estrategias
de implementación y de seguimiento podemos contribuir a que Tunja se convierta en una ciudad
competitiva y de representación a nivel nacional?
1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo General:

Definir estrategias integrales de gestión, para la promoción de Tunja como una ciudad
competitiva, mediante la identificación de áreas críticas a intervenir basados en la metodología
“Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles”.

1.2.2 Objetivos específicos:
 Determinar una línea base del estado actual de la ciudad de Tunja por medio de los
indicadores del BID para ciudades Emergentes y Sostenibles, que se encuentran
clasificados en 4 dimensiones para Colombia.
 Realizar un diagnóstico y una priorización de la situación actual de Tunja con relación a
la sostenibilidad, tomando como referencia los indicadores propuestos en la metodología
de ICES (Iniciativa de Ciudades Emergentes y sostenibles) del BID.
 Elaborar un plan de acción con base en los resultados del análisis, diagnóstico y
priorización, para la ciudad de Tunja, donde se potencie su funcionalidad ecológica,
urbanística, social y de sostenibilidad.
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1.3

Justificación de la Investigación

En Latinoamérica las ciudades capitales seguramente continuaran siendo las más importantes
en cada región, en Colombia su capital seguirá teniendo principal importancia al contribuir con
más del 25% del PIB del país. Sin embargo, ciudades como Medellín y Cali, con
aproximadamente 2,5 millones de habitantes cada una; y recientemente Bucaramanga y
Barranquilla, junto con sus ciudades vecinas, se han constituido como una importante red de
apoyo a la economía nacional, lo cual ha permitido un desarrollo balanceado en las diferentes
regiones, siendo un diferencial de lo que viene ocurriendo en otros países como Chile, Brasil o
Argentina, que han concentrado el desarrollo en tan solo una ciudad de su territorio. Es así que el
40% de la población y el 45% del PIB de Colombia se concentra en 23 ciudades diferentes a
Bogotá6 (BID, 2015).
Aunque este es un dato alentador que diferencia a Colombia como un país de desarrollo
balanceado, en muchas de estas ciudades ya se empieza a sentir el costo de este crecimiento,
representado en la congestión vehicular, el consumo excesivo de tiempo en desplazamientos a
través de la ciudad, la polución, el encarecimiento de la tierra, la vivienda y en general, hacen en
estas ciudades de gran magnitud cada vez más notorias las desigualdades sociales y espaciales,
citando el documento de “Las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en Colombia del
BID”: “Podría decirse, estas ciudades están siendo víctimas de su propio éxito, la paradoja de
la miseria urbana” (BID, 2015)
Por estas razones anteriormente mencionadas resulta de vital importancia para la región, para
fines de este proyecto y de especial importancia para Colombia, otorgar un apoyo importante a

6

Tomado de: (“Las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en Colombia del BID, AÑO 2015, pág. 6) Construyendo Globalmente Ciudades Competitivas: La Clave para el Crecimiento de Latinoamérica. McKinsey
Global Institute, Agosto de 2011.
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estas ciudades que están emergiendo en el territorio y que tienen un crecimiento más acelerado
que las grandes ciudades, que desde la Institución se acompañe el crecimiento con una
planificación adecuada y se prevengan situaciones de difícil y costosa reversión (BID, 2015) y
también acompañen ese crecimiento de manera Sostenible7 (BID, 2014).
Bajo esta mirada de apoyo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el año 2010,
impulso la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) a través de una Guía
Metodológica con el objetivo de impulsar a las ciudades Intermedias de crecimiento en la región,
para que se construyan y desarrollen en un ejemplo replicable para otras ciudades al interior de
cada país, una iniciativa que busca a las ciudades que deseen ser sostenibles y aún tienen
oportunidad de adoptar esquemas de desarrollo mediante sistemas de planificación que aborden
los componentes urbano, ambiental, socio-económico y fiscal (MinVivienda, 2012), buscando
evitar que los retos que enfrentan se vuelvan un factor limitante para su desarrollo. Ello incluye
ayudar y guiar a las ciudades a manejar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo (riesgos
naturales y antrópicos), así como también en la adaptación de los efectos y la mitigación de las
causas del cambio climático, prioridades que no suelen existir en las agendas locales (BID,
2014); es una visión multisectorial que ayudará a las ciudades intermedias a desarrollar todo su
potencial.
Para este proceso de aplicación de la Guía Metodológica del BID, se recopilaron y evaluaron
los indicadores socioeconómicos particulares de cada ciudad y de su población, (146 indicadores
de calidad de vida, necesidades básicas insatisfechas, pobreza, educación, salud, esperanza de
vida; entre otros; así como los indicadores económicos de PIB per cápita, índice de ingresos,
7

Ciudad Sostenible: Es aquella que ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos
al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para generaciones futuras, y a través de ello promueve
su competitividad. De la misma manera, cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para
llevar a cabo sus funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía.
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desempleo; y los de calidad institucional, nivel de ingresos fiscales y gobernabilidad
(MinVivienda, 2012). Desde ese momento y hasta la fecha, se ha probado este instrumento en 40
ciudades y se han elaborado 15 planes de acción, Colombia cuenta actualmente con 9 ciudades
Intermedias dentro del programa.
Bajo esta misma mirada de desarrollo sostenible y de corresponsabilidad el Departamento
Nacional de Planeación creo la Iniciativa Misión Ciudades para el fortalecimiento del Sistema de
Ciudades en Colombia, donde se afirma que al país le conviene fortalecer sus ciudades como un
Sistema, para de esta manera potenciar sus regiones buscando interconectar unas con otras y con
el exterior, desarrollar la infraestructura necesaria para aumentar el tamaño de los mercados para
atraer inversión y ser más competitivos y fortalecer el intercambio y la prestación de servicios
con el sector rural. Esta iniciativa, desarrollada entre el 2012 y el 2013, busca una oportunidad
para Colombia mediante un nuevo enfoque urbano de Aglomeraciones Urbanas, un conjunto de
ciudades cuya estructura funcional sobrepasa los límites municipales de la ciudad principal de
cada región, logrando una relación funcional entre los municipios y ciudades que componen la
aglomeración (DNP, 2014).
De acuerdo con el BID, en su documento “Las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en
Colombia del BID”:
“A futuro, las ciudades intermedias serán las grandes protagonistas de un rápido crecimiento que,
bien gestionado, constituye una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida en las mismas y
principalmente podrían consolidarlo de manera más balanceada en el territorio, generándose
alternativas de localización o de provisión de servicios de calidad que no pueden ser provistos de
forma dispersa.”
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En el caso de Colombia, aunque si bien tiene el potencial de 57 ciudades intermedias, un dato
que supera a muchas de las ciudades de Latinoamérica y lo pone en una posición de oportunidad
interesante para desarrollarse como nación sostenible, la escasez de recursos obliga a priorizar
inversiones en aquellos territorios donde sea más rentable apoyar su desarrollo, desde una visión
de ser eficientes con los recursos, minimizar costos y maximizar la logística regional. Esta razón
a impulsado a elegir las ciudades más aptas de acuerdo a la evaluación de los índices de Las
variables contempladas y asociadas a cada una de ellas: tasa de crecimiento poblacional,
promedio del indicador de desempeño integral (IDI), promedio del indicador de desempeño
fiscal (IDF) y promedio del indicador de impuestos municipales per-cápita (IIMpc) (BID, 2015).
De las ciudades intermedias que resultan identificadas en primera instancia como de mayor
potencial se priorizan aquellas que no hacen parte de las 7 aglomeraciones principales definidas
por el DNP en la iniciativa Misión Ciudades; las cuales deberán cumplir con el requisito de tener
una población mayor a 100.000 habitantes pero sin superar el millón de habitantes, pero además,
sugiere que la dimensión poblacional de la ciudad también deberá facilitar la provisión de bienes
públicos locales y tener el calificativo de autónoma, donde su actividad económica, capacidad
institucional y de gestión, así como su crecimiento poblacional se presente principalmente
dentro de sus límites político-administrativos y su interdependencia con otras ciudades vecinas
aún no sea tan fuerte (BID, 2015).
Con las variables anteriormente mencionadas se buscó evaluar el crecimiento poblacional, la
dimensión Institucional, fiscal y económica de las ciudades intermedias del país, para estimar la
ciudad con mayor potencial para vincularse al proceso de Guía de la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y sostenibles del BID. Entre los resultados obtenidos se estimaron 3 grupos de
ciudades
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En el primer grupo se encontró el conjunto de ciudades autónomas que debería ser objeto de
mayor atención y apoyo, en este grupo se ubicaron la ciudad de Pasto, seguida de la ciudad de
Duitama, sin embargo, si se considerara el crecimiento poblacional como indicador de
dinamismo y atractivo, de estas 2 ciudades solo Pasto se ubicaría por encima de la media
nacional.
En el segundo grupo se ubicarían las ciudades que presentan promedios mayores a los
promedios de las 57 ciudades en dos de las variables estudiadas. Así que este grupo se subdivide
en 3 subgrupos:
El primero está compuesto por ciudades con el indicador de Desempeño Fiscal – IDF,
indicativo de la capacidad administrativa y financiera y el indicador de Impuestos
Municipales - IIMpc. En este subgrupo se ubican las ciudades de Floridablanca, Girón,
Sincelejo y Villavicencio, donde las primeras dos pertenecen a una aglomeración
principal junto con Bucaramanga y siendo Sincelejo y Villavicencio las ciudades
autónomas con mayor potencial.
El segundo subgrupo corresponde a aquellas ciudades con el Indicador de Desempeño
Integral – IDI, el cual se asume como prueba de capacidad institucional y de gestión, y el
Indicador de Impuesto Municipales –IIMpc. En este subgrupo se ubican las ciudades de
Cúcuta, Fusagasugá e Ipiales, careciendo de una dinámica poblacional alta Cúcuta,
dejando en prioridad de atención las otras 2.
El tercer y último subgrupo corresponde a aquellas ciudades con Indicador de
Desempeño Integral y Fiscal. En este subgrupo se ubican las ciudades de Facatativá,
Itagüí, Manizales, Palmira, Pereira, Pitalito, Popayán, Rionegro, Sogamoso, Tuluá, Tunja
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y Yopal, donde al ser Facatativá, Itagüí y Palmira parte de aglomeraciones principales, la
atención queda en las 9 ciudades restantes, sin embargo en este grupo se destacan Pitalito,
Rionegro, Tuluá, Tunja y Yopal ya que cuales presentan crecimiento poblacional por
encima del promedio nacional
El ultimo y tercer grupo se compone de las ciudades que se caracterizan por sus
manifestaciones evidentes de debilidades institucionales, tanto fiscales como económicas. Donde
para fines de esta investigación no se tomara este grupo como punto de partida, se tomara del sub
grupo 3 del grupo 2 la ciudad de Tunja
Tabla 5. Clasificación de grupo 2 “Las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en
Colombia del BID”
CIUDADES CON POTENCIAL
PERTENECIENTES A
AGLOMERACION
AGLOMERACION
PRINCIPAL

SUB GRUPO 1

SUB
GRUPO 3

Bogotá

Facatativá

Medellín

Itagüí

Bucaramanga
Pereira

AUTONOMAS
SUB GRUPO 1

SUB GRUPO
2

SUB GRUPO 3

Floridablanca,
Girón
Pereira
Sincelejo,
Villavicencio
Cúcuta,
Fusagasugá
,Ipiales
Manizales,
Pitalito,
Rionegro,

Palmira,
Popayán,
Sogamoso

Tuluá, Tunja, Yopal

Fuente: (BID, 2015)
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Bajo este panorama, existen ciudades que aunque no se desempeñan positivamente en todos
los indicadores, el hecho de hacerlo en dos de ellos de forma sobresaliente hace pensar que
también deban ser objeto de atención especial y apoyo diferenciado, fuera de las 2 ciudades de
mayor potencial en Colombia que son Pasto y Duitama. Cabe anotar, sin embargo, que desde el
2015 la ciudad de Pasto ya se encuentra vinculado a la iniciativa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles del BID, según datos proporcionados por la página de la financiera para el desarrollo
FINDETER. Queda entonces del primer grupo solo la ciudad de Duitama; en el segundo grupo
se destacarían para postularse a la iniciativa las ciudades de Sincelejo, Villavicencio, Pitalito,
Rionegro, Tuluá, Tunja y Yopal, pero al igual que en el primer grupo, Villavicencio ya se
encuentra en proceso de fase diagnóstico para vincularse a la iniciativa del BID. Del tercer grupo
no se considerarían por ser ciudades con indicadores por debajo de los puntajes evaluados entre
las 57 ciudades, y su apoyo requeriría además de instrumentos de gestión, financiación elevada
por parte del estado, sin la capacidad de soportar por sí mismo un proceso de guía hacia la
Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID, 2015).
El macroproyecto Misión Ciudades del DNP, en su visión de sistema de ciudades bajo el
enfoque de aglomeración, se propone la creación de un total de 18 aglomeraciones que
vincularán a 113 Municipios del País. Bogotá será una de las aglomeraciones de mayor magnitud
con más de 8 millones de habitantes entre la ciudad y los municipios cercanos, seguidos de las
aglomeraciones de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga; donde muchas de las
ciudades anteriormente mencionadas estarán dentro de esas aglomeraciones en las próximas
décadas. Esto crea una perspectiva interesante de priorización, donde se deberán buscar
estrategias para que las ciudades con potencial de aglomerarse y construir este sistema puedan
desarrollarse antes de ser absorbidas por otras ciudades, y lograr así que las ciudades intermedias
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dentro de esta planeación puedan destacar en servicios especiales y apoyar el desarrollo
sostenible de las regiones.
Dentro del marco de apoyar a las ciudades intermedias con mayor potencial en Colombia, de
acuerdo con los datos del documento del BID, es entonces necesario evaluar las características
que los hacen aptos para participar en el proceso, entre los requisitos más destacados están el
crecimiento poblacional y económico por encima de la media nacional. De acuerdo con el
Documento “las Ciudades Intermedias con Mayor Potencial en Colombia”, los datos de tasa de
crecimiento poblacional en las ciudades selectas de los grupos antes mencionadas se encuentran
repartidas de la siguiente manera: Duitama con una tasa de crecimiento del 0.49, Sincelejo 1.49,
Pitalito 2.09, Rionegro 1.82, Tuluá 1.23, Tunja 2.05 y Yopal 2.77; considerando la media
nacional de crecimiento poblacional de 1.18, todas las ciudades mencionadas, a excepción de
Duitama, quedarían aun con un potencial de vincularse a la ICES.
Tunja es una de las aglomeraciones previstas dentro de la Misión y de acuerdo con el sistema
de identificación de ciudades intermedias con potencial en Colombia, también se considera una
ciudad autónoma, entendida como aquella en la que su actividad económica, capacidad
institucional y de gestión, así como su crecimiento poblacional, se presenta principalmente
dentro de sus límites político-administrativos y su interdependencia con otras ciudades vecinas
no es tan fuerte, esta última característica se apoya en que Tunja es la capital de departamento y,
adicional a esto, puede contar con otros municipios autónomos dentro de los limites
departamentales como lo son Duitama y Sogamoso, convirtiéndose en un foco importante de
replicación de modelos de sostenibilidad en la región, sin mencionar que además es el centro
administrativo del departamento, lo que le da un realce importante a nivel de eficiencia
institucional.
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Tunja se ubica a aproximadamente 130 Km de la capital colombiana, es una ciudad que
actualmente no se encuentra considerada como ciudad sostenible, sin embargo cuenta con las
características de ser un foco de sostenibilidad dada su posición estratégica en la región, siendo
punto medio entre 2 aglomeraciones en vía de conformarse (aglomeraciones Bogotá y
Bucaramanga).
El Plan de Desarrollo del Municipio de Tunja 2016-2019, “Tunja en Equipo”, no cuenta con
planeación directa de componentes que lo lleven a la sostenibilidad. El Plan contempla el
desarrollo de doce diferentes políticas: mejor espacio público para la convivencia; dignas
condiciones de movilidad; educación para la vida y la convivencia; construcción de tejido social
con cultura, recreación y deporte; prevenir mejor que curar; riqueza ambiental e histórica,
conocer para apropiar; atención diferenciada para población diversa; la seguridad no se puede
perder; desarrollo económico = oportunidad + identidad + capacidad; vivienda acorde a las
realidades poblacionales; servicios públicos, control y prospección y por último, mayor
transparencia, eficiencia y respeto por lo público (Alcaldia de Tunja, 2016).
De acuerdo con el diagnóstico del documento anterior, se encuentra que la ciudad está
creciendo fuertemente, pero su espacio público no lo hace en la misma medida, causando un
aumento de las construcciones, pero no del espacio común. Además se afirma que: “Aumentan
las zonas de expansión sin garantía de equipamiento colectivo, sin espacios apropiados para el
encuentro comunitario, la recreación, el deporte, el ambiente”. Las plazas y parques no cuentan
con la dotación apropiada, sin garantía de mantenimiento futuro, las organizaciones comunales
en la ciudad tienen un componente casi nulo en espacios públicos barriales y veredales, además
de no contar con jardines cercanos o zonas verdes (Alcaldia de Tunja, 2016).
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Los servicios públicos a nivel urbano abarcan casi el 100% de cobertura, sin embargo, las
zonas veredales y rurales aún están muy incipientes en tener servicios de acueducto,
alcantarillado o servicio de aseo, convirtiéndose en un componente de alto riesgo por
contaminaciones al ambiente (Alcaldia de Tunja, 2016).
La demanda de vivienda era baja cuando el crecimiento poblacional era bajo, ahora que esta
tasa de crecimiento ha aumentado consecuentemente empuja el déficit de vivienda. Si la
población actualmente está cercana a los 200 000 habitantes y el crecimiento cercano al 3%, una
rápida aproximación dice que cada año aumenta en 6 000 habitantes, si se considera que el hogar
promedio tiene 3 habitantes, esto significaría un crecimiento de 2 000 viviendas/año sólo para
mantener el mismo déficit. Ahora bien, si aproximadamente un 10% de la población está en
estrato 1, esta población requiere un crecimiento de 200 viviendas año (Alcaldia de Tunja, 2016).
Estas son algunas de las problemáticas que hacen de Tunja una ciudad intermedia no
sostenible. La ICES busca ciudades intermedias que cumplan con características de crecimiento
económico y poblacional sostenido por encima de la media nacional, Tunja cuenta con ambas
características, además, busca que estas no sean sostenibles hoy en día, pero deseen serlo en el
futuro. Tunja, de acuerdo con documentos del BID, tiene el potencial para ser sostenible, pero
requiere la ruta de inicio para esto, basados en los indicadores de la Metodología, se lograría
identificar la falencia inmediata de información e iniciar la guía y dirección para entrar al
programa.
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2 CAPÍTULO 2: Marco de Referencia

2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1 Gestión Ambiental Urbana
De acuerdo con el documento de la Política de Gestión Ambiental Urbana del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Gestión Ambiental Urbana es:
“Una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las
políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente
en el ámbito urbano regional. Esta gestión, demanda el uso selectivo y combinado de herramientas
jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la protección y
funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dentro de un
marco de ciudad sostenible”

En consecuencia, la gestión ambiental urbana debe centrarse en dos ejes principales:
El primero, la gestión ambiental de los componentes constitutivos del medio ambiente,
comúnmente denominados recursos naturales renovables:


Agua (en cualquier estado)



Atmósfera (troposfera y estratosfera)



Suelo y subsuelo Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos)



Fuentes primarias de energía no agotable y Paisaje.

El segundo eje, la gestión ambiental de los problemas ambientales, entendida como la gestión
sobre los elementos o factores que interactúan e inciden sobre el ambiente en las áreas urbanas,
entre los cuales se pueden mencionar:
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Factores que ocasionan contaminación y deterioro de los recursos naturales renovables



Factores que ocasionan pérdida o deterioro de la biodiversidad



Factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del paisaje



Inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos



Uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de energía



Riesgos de origen natural y antrópico



Pasivos ambientales



Patrones insostenibles de ocupación del territorio



Patrones insostenibles de producción y consumo



Baja o falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas urbanas



Pérdida de valores socio - culturales de la población urbana, que puede llevar a la
pérdida de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia del
entorno



Insuficiente respuesta institucional del SINA, en términos de escasos niveles de
coordinación y baja capacidad técnica y operativa para atender la problemática
urbana” (Ministerío de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial , 2008)

2.1.2 Desarrollo Sostenible
Amartya Sen (1933- ), conocido por sus trabajos sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo
humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza, obtuvo el
Premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones a la economía del bienestar, en su
libro The Idea of Justice, plantea que el desarrollo sostenible debe contener la preservación, y
cuando sea posible la expansión, de las libertades y capacidades sustantivas de la gente hoy, sin
comprometer las capacidades de las generaciones futuras de tener similar, o más, libertad.
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Sen manifiesta que el valor del medio ambiente no puede ser sólo una cuestión de lo que hay
(la naturaleza preexistente), sino que debe consistir también de las oportunidades que ofrece a la
gente.
Para el premio Nobel, el impacto del medio ambiente en las vidas humanas debe ser una de
las principales consideraciones en la evaluación del valor del medio ambiente, en la forma, por
ejemplo, que la destrucción de los bosques de importancia ecológica parece ser, la conexión con
las vidas en general y las vidas humanas, en particular, tiene que ser tomada en consideración.
Así mismo Sen señala que, el medioambiente no es solo una cuestión de preservación pasiva
sino también una de búsqueda activa. Defiende que su propuesta, al centrarse en el sostenimiento
de las libertades humanas, es más amplia que la propuesta del Informe Brundtland de 1987 que
se enfocó en el sostenimiento de las necesidades humanas al definir el desarrollo sostenible como
“el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Para Sen, las libertades humanas
comprenden la satisfacción de las necesidades y el estándar de vida pero, más allá de ellas, los
seres humanos también tienen valores y “aprecian su capacidad de razonar, evaluar, elegir,
participar y actuar”. Los seres humanos pueden valorar el cuidado del medioambiente,
independientemente de cómo ello afecta directa o indirectamente sus propias necesidades o su
estándar de vida, y emprender acciones que lo preserven y mejoren. Sen concibe el desarrollo
como un proceso de expansión de las libertades y capacidades humanas, y lo integra con la idea
de la sostenibilidad. (El Telegrafo, Ecuador, 2014)
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2.2

MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 La Ciudad
Charles-Edouard Jeanneret, mejor conocido como Le Corbusier -o simplemente Corbu- se
conoce en la disciplina de la arquitectura y la planificación como una de las figuras más
influyentes, y controversiales, de la ciudad del siglo XX. Durante sus primeros años el CIAM Congreso Internacional de Arquitectura Moderna- organizado por Le Corbusier, desarrolló un
andamiaje teórico que se convertiría en la base de gran parte del futuro urbanismo a escala
metropolitana, dicha base estaba fundamentada por la idea de que las ciudades industriales
debían ser diseñadas teniendo como propósito mejorar las condiciones de habitabilidad de la
mayoría de la población, incrementar la eficiencia económica a través de las mejoras en los
sistemas de transporte y proteger el ambiente natural como sitio para la recreación colectiva.
Corbu hizo un llamado para atender la necesidad de implementar una “doctrina de urbanismo” en
función de la evolución social. Así surgió la “Carta de Atenas”, el texto más conocido del CIAM:
un manifiesto de la urbanística moderna capaz de representar y compendiar los principios
corbusianos. La “carta” propuso un sistema de clasificación racional que dividía la ciudad en
cuatro funciones exclusivas: vivir, trabajar, desarrollar el cuerpo y la mente, y la circulación que
los une. (Bárbara Fuenmayor, 2016).
El Libro Desarrollo Urbano de Curtis Robert Glick señala que la ciudad no sólo es un sitio,
sino un fenómeno humano que crece y se modifica en forma permanente. No existe consenso
universal siquiera sobre la definición de “ciudad” ni de sus características. Sin embargo, queda
una orientación útil que habla de densidad, heterogeneidad y tamaño, a la vez que de proceso y
producción.
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Una ciudad no es un fenómeno aislado, sino que aparece y coexiste en un medio natural
amplio. No tiene existencia asegurada si sus habitantes no aprenden a coexistir con este medio y
entre los términos dictaminados por ello.
Las ciudades se presentan en configuraciones o sistemas, con relaciones dinámicas entre ellas,
y a veces con funciones complementarias.
Las ciudades tienen múltiples funciones – residencia, comercio, manufactura, gobierno,
administración, educación, cultura, religión, finanzas, servicios, mantenimiento, recreo y trabajo
social. Y si bien ninguna de ellas es necesariamente urbana, el conjunto tan denso y complejo no
podrá darse sino en el medio urbano.
De igual manera, la ciudad funciona al interior de una malla de dimensiones espaciales
(construido, público, social, de recreo y otros).
Finalmente, la ciudad cambia y tiene proceso (dinámico o no) pero no por ello se puede hablar
siempre de “desarrollo”, ya que éste implica progreso y dirección. Entre los aspectos más
atrayentes del proceso urbano están algunos que definitivamente no tienen que ver con rumbo,
crecimiento, ni prosperidad… y éstos tienen que ver precisamente con la gran experiencia
humana en la ciudad. (Escuela Superior de Administración Pública, 1992).
El Doctor en Sociología Manuel Castells (1942 - ) define la ciudad como informacional,
presenta una realidad urbana que surge de un nuevo modelo de desarrollo económico que genera
nuevas formas espaciales y sociales. Se refiere a la ciudad informacional como una
condicionante urbana sujeta a cambios sociales, a la fragmentación y que es flexible en cuanto a
su entorno se refiere. (ARQUIX, 2010).
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El modo de desarrollo informacional introduce una serie de contradicciones estructurales con
respecto al modelo industrial de desarrollo, generador de la ciudad industrial. Aquél no es una
estructura rígida sino un constante proceso de cambio basado en la interacción entre tecnología y
organización. Por ello las formas espaciales de la Ciudad Informacional no vienen determinadas
por los requisitos tecnológicos, lo que da lugar a entornos urbanos tremendamente flexibles en el
espacio y cambiantes en el tiempo.
Por otro lado, el modo de desarrollo informacional comporta una reestructuración de la fuerza
de trabajo que está dando lugar a la vez a fenómenos de crecimiento y de declive sectorial.
Efectivamente, en la Ciudad Informacional se dan procesos opuestos y complementarios:
crecimiento informacional y declive industrial, degradación y mejora de la fuerza de trabajo,
sectores formales e informales.
Todo ello genera una fuerza de trabajo altamente polarizada, lo que conlleva diferentes
estilos de vida y diferentes espacios urbanos. Pero de ello no resultan dos mundos sino un mundo
plagado de fragmentos claramente definidos y con escasa comunicación entre ellos. El resultado
es una estructura espacial que combina segregación, diversidad y jerarquía. (Atributos Urbanos,
2016)
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2.2.2 Sostenibilidad
La Sostenibilidad como estrategia de desarrollo emergió como principio rector que exige
esfuerzos concertados entre las partes (Gobiernos, Comunidades, Empresarios y demás actores
de las Sociedades), para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y
el planeta; contemplando tres pilares fundamentales: desarrollo económico, desarrollo social y la
protección del medio ambiente. Estos elementos están estrechamente interrelacionados y son
todos esenciales e importantes para el bienestar de las personas y las sociedades a largo plazo,
con acciones a corto y mediano plazo. (Naciones Unidas, 2015).
Para Gustavo Wlches-Chaux la Sostenibilidad, en la práctica implica que en cualquier
decisión que se tome y en cualquier acción que se ejecute sobre un territorio, se tenga en cuenta
la necesidad de mantener en lo posible una relación dinámicamente armónica –un equilibrio
dinámico- entre los distintos factores de que depende la seguridad humana/territorial. Las
interacciones entre esos factores tejen esa red o telaraña que es el territorio seguro, la cual debe
ser capaz de resistir sin traumatismos los efectos -a veces simultáneos- de amenazas de distintos
orígenes (resistencia), y de facilitar la recuperación oportuna y adecuada del territorio y de sus
componentes después de que haya sido afectada por cualquier desastre o crisis que no se haya
podido evitar (resiliencia).
La sostenibilidad no es un producto como tampoco es un punto de llegada estático: es un
proceso permanente de ajustes que se deben realizar cada vez que una determinada acción sobre
cualquiera de los factores o de las interacciones que los vinculan entre sí, cambian el estado
general del sistema territorio o de cualquiera de los factores que lo conforman. Es necesario un
monitoreo permanente de la manera como cualquier decisión o acción influye sobre el sistema
como totalidad y sobre cada uno de sus componentes (factores e interacciones). Si una decisión
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hace avanzar un factor (por ejemplo el económico) pero como resultado de la misma retroceden
otros (por ejemplo el ecológico), es necesario tomar medidas inmediatas para que el factor que
ha retrocedido se pueda recuperar. Y al contrario: si una decisión que favorece la protección de
un ecosistema estratégico genera desempleo, es necesario buscar estrategias para que las
personas afectadas recuperen su seguridad económica en el menor tiempo posible. (GUSTAVO
WILCHES-CHAUX, 2013)
Para fines de este proyecto, y con el fin de esclarecer el alcance de la Sostenibilidad para el
desarrollo de las ciudades, se acogerá el significado presentado en el documento Guía del Banco
Interamericano de Desarrollo para la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, el cual
dice que la Sostenibilidad: “Es aquella que ofrece una buena calidad de vida a sus ciudadanos,
minimiza sus impactos al medio natural, preserva sus activos ambientales y físicos para
generaciones futuras, y a través de ello promueve su competitividad. De la misma manera,
cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para llevar a cabo sus
funciones urbanas con la participación activa de la ciudadanía”. (BID, 2014)
Este significado contiene una gran y amplia visión sobre las ciudades de los próximos años, o
de lo que deberían ser estas ciudades en el largo plazo, procurando un equilibrio más allá de solo
mantener sus activos ambientales fijos, sino adicionalmente procurar su engranaje con la
competitividad de las ciudades sin que este afecte negativamente la calidad de vida de los
ciudadanos, trascender a una economía más verde donde la calidad y las mejoras que se consigan
desde la industria y el comercio se vean también reflejadas en las personas, el paisaje y la
biodiversidad.
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2.2.3 Resiliencia
De acuerdo con ONU Habitat, globalmente, 80% de las ciudades más grandes del mundo son
vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas o tsunamis, y
todas enfrentan los nuevos impactos causados por el cambio climático. El costo de los desastres
urbanos, en 2011, se estima en más de 380 mil millones de dólares y los mayores daños se
sintieron en Christchurch, Nueva Zelanda; Sendai, Japón; y Bangkok, Tailandia. Con 50% de la
población mundial viviendo en ciudades y con una proyección de crecimiento sustancial de la
población urbana para las próximas décadas, existe la necesidad de contar con nuevas
herramientas y enfoques que fortalezcan gobiernos locales y ciudadanos para una mejor
protección de los recursos humanos, económicos y naturales de nuestros pueblos y ciudades.
La resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse
rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la
reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la
capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas
de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la
vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas
múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles.
El objetivo de ONU-Habitat es aumentar la resiliencia de las ciudades frente al impacto de las
crisis por causas naturales o humanas. Un pilar fundamental de este objetivo es garantizar que las
ciudades puedan resistir y recuperarse rápidamente de los sucesos catastróficos. (ONU
HABITAT, 2017).
De acuerdo con el concepto de Gustavo Wilches-Chaux La Resiliencia se puede describir, en
palabras sencillas, como la capacidad de un sistema para recuperarse después de que ha sido
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afectado por una crisis de cualquier tipo, origen y magnitud. Es la palabra científica para
expresar la berraquera de la vida: la capacidad de una araña para volver a tejer su telaraña
después de que esta ha sido desgarrada por un aguacero o por cualquier amenaza. (WilchesChaux, Aguaceros y Goteras, 2011).
De acuerdo con su etimología, la palabra viene del latín resilio, resilire que quiere decir
“Rebotar, saltar hacia atrás”.
En ecología la introduce Crawford S Hollling, como una forma para comprender las
dinámicas no lineales así como los procesos a través de los cuales los ecosistemas se automantienen y persisten frente a perturbaciones y cambios.
Según definiciones de Holling, la resiliencia hace hincapié en las condiciones de un sistema
complejo alejado del equilibrio donde las inestabilidades pueden transformar al mismo para que
presente otro régimen de comportamiento. Así la resiliencia es medida por la magnitud de
perturbaciones que pueden ser absorbidas por el sistema antes de que sea reorganizado con
diferentes variables y procesos.
Años más tarde definiría lo que se conoce como el Ciclo de Renovación adaptativa de Holling
para explicar la naturaleza cíclica de los sistemas complejos adaptativos.
Así mismo la definición de la Resilience Alliance (202) y tal como se utiliza en diferentes
libros de texto (Berkes, Colding y Folke, 2003) el concepto de resiliencia tiene tres
características definitorias:


La primera es la cantidad de cambio o transformaciones que un sistema complejo
puede soportar manteniendo los mismos propiedades funcionales y estructurales.



La segunda es el grado en el que el sistema es capaz de auto organizarse.
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La tercera corresponde a la habilidad del sistema complejo para desarrollar e
incrementar la capacidad de aprender innovar y adaptarse.

De Eugene Odum, uno de los Pioneros de la ecología moderna, deriva una explicación
sencilla de acuerdo con la cual la resistencia es la capacidad de una telaraña (y más
exactamente del sistema araña-telaraña) para aguantar sin traumatismos los efectos de un
balonazo, mientras que resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña
después de que un balonazo la ha roto.
Es más o menos lo mismo que definen Holling y los otros autores antes citados, pero en
términos que no solamente hacen fácil aprehender -

con “h” intermedia: agarrar - el

concepto, sino que les permiten a las comunidades sometidas de manera permanente al
desafío de la supervivencia en medios cambiantes y en condiciones hostiles, reconocerse a sí
mismas como arañas maestras en las artes de la resiliencia. (IDIGER, 2014)
2.4

MARCO LEGAL

Tabla 6. Marco legal
Norma

Título

Objetivo

Ley 1450 de junio 16 de

Por el cual se expide el Plan

Consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la

Nacional de Desarrollo (2010-2014)

paz, dar un gran salto de progreso social, lograr un

“Prosperidad para Todos”

dinamismo económico regional que permita desarrollo

2011.

sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal
y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad
para toda la población.
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Ley 1454 de junio 28 de
2011.

Por la cual se dictan normas
orgánicas

sobre

Dictar las normas orgánicas para la organización

ordenamiento

político administrativa del territorio colombiano;

territorial y se modifican otras

enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad

disposiciones.

legislativa en materia de normas y disposiciones de
carácter orgánico relativas a la organización político
administrativa del Estado en el territorio; establecer los
principios rectores del ordenamiento; definir el marco
institucional
territorial;

e

instrumentos

definir

para

competencias

el

en

desarrollo
materia

de

ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades
territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las
normas generales para la organización territorial.
Ley 1530 de mayo 17 de
2012.

Por

la

cual

se

regula

la

Determinar

la

distribución,

objetivos,

fines,

organización y el funcionamiento del

administración, ejecución, control, el uso eficiente y la

Sistema General de Regalías.

destinación de los ingresos provenientes de la
explotación de los recursos naturales no renovables
precisando las condiciones de participación de sus
beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones,
órganos, procedimientos y regulaciones constituye el
Sistema General de Regalías.

Acuerdo Municipal No
0014 de 2001

Por medio del cual se adopta el

Complementar la planeación económica y social

Plan de Ordenamiento Territorial del

con

la

dimensión

Municipio de Tunja.

intervenciones

territorial,

sobre

el

racionalizar

territorio,

propiciar

las
su

desarrollo y aprovechamiento sostenible, teniendo en
consideración

las

relaciones

intermunicipales

y

regionales, las condiciones de diversidad étnica y
cultural, así como la utilización óptima de los recursos
naturales, económicos y humanos para el logro de una
mejor calidad de vida, igualmente definir las políticas
de

desarrollo

urbano

y

rural

y

adoptar

las

reglamentaciones urbanísticas orientadas a ordenar el
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cambio y el crecimiento físico del Municipio y de su
espacio público
Acuerdo Municipal No
0016 del 28 de julio de 2014

Por medio del cual se modifican
excepcionalmente

las

Que mediante Acuerdo Municipal No 0014 de

normas

2001 se adoptó el POT de Tunja, y con fundamento en

urbanísticas del POT del Municipio

el proceso de seguimiento y evaluación que ha venido

de Tunja adoptado mediante Acuerdo

adelantando la Oficina Asesora de Planeación respecto

Municipal No 0014 de 2001.

del Plan de Ordenamiento Territorial vigente; se
destaca la necesidad de ajustar la clasificación de
suelo, ajustar el Plan a las disposiciones nacionales
vigentes, incorporar la gestión del riesgo y el cambio
climático, así como a las determinantes del Plan
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico
(PEMP), los planes de Movilidad y las determinantes
ambientales expedidas por CORPOBOYACÁ, así
como ajustar el modelo del territorio en el componente
urbano.

Acuerdo Municipal No
012 del 26 de mayo de 2016

Por el cual se adopta el Plan de

Garantizar el bienestar general y el mejoramiento

Desarrollo del Municipio de Tunja

de la calidad de vida de la población del municipio de

"Tunja en Equipo - 2016-2019" y se

Tunja.

dictan otras disposiciones.

Fuente: : Las Autoras
2.5

MARCO CONTEXTUAL
DELIMITACIÓN
La iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles desarrollada por el BID - ICES, inicia
su labor en Colombia en el año 2011 en un trabajo conjunto con FINDETER, quien es su
socio institucional en la financiación de proyectos de desarrollo en las ciudades colombianas.
En cuatro ciudades intermedias se inició la labor: Barranquilla, Atlántico; Bucaramanga,
Santander; Manizales, Caldas y Pereira, Risaralda. En el año 2013 se integraron Montería,
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Córdoba y Pasto, Nariño; en 2014 Cartagena, Bolívar y Valledupar, Cesar. Para el año 2015
se incluyeron Villavicencio, Meta y Armenia, Quindío. A nivel internacional el programa ha
sido implementado principalmente en veintiséis ciudades de América Latina y el Caribe,
principalmente en ciudades del Brasil.
La siguiente investigación analizó la implementación de la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles - ICES, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá,
que para el caso de Colombia y la Entidad Findeter se denomina: “Ciudades Sostenibles y
Competitivas”. En esta ciudad se analizará la información existente en cuanto a la
construcción de los indicadores propuestos por la ICES, y con esto poder estimar las
necesidades más apremiantes en las 3 dimensiones evaluadas.
REFERENCIA GENERAL MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN TERRITORIAL
Tunja, capital del departamento de Boyacá, tuvo su fundación el 06 de agosto de 1539 por
el Capitán Gonzalo Suárez Rendón, sobre los cercados Chibchas. Se encuentra ubicada en el
centro del Departamento de Boyacá a una altitud de 2.782 metros sobre el nivel del mar, tiene
una superficie total de 11 962,72 Ha, 120 km2, que equivalen al 0.5% del área del
departamento, con una extensión de área urbana de 19 766,1 Km2 y con un área rural de 101
725,8 Km2, la densidad poblacional es de 1 596,44 personas por km2 y la temperatura
promedio de 13°C. (Alcaldia de Tunja, 2016)
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Fotografía 1 Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja
Foto: Las Autoras

Límites del municipio: Limita al norte con los municipios de Motavita y Cómbita, al
oriente con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y Boyacá, al sur con Ventaquemada y
al occidente con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora.
El municipio de Tunja se encuentra dividido en 200 desarrollos urbanísticos (zonas
urbanas) y 10 veredas (Pirgua, Runta, Chorroblanco, Tras del Alto, La Esperanza, Porvenir,
Barón Germania, Barón Gallero, La Lajita, La Hoya).
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Fotografía 2 Vista aérea de Tunja
Fuente: http://static.panoramio.com/photos/original/9983949.jpg

Los ríos Jordán, que atraviesa a la ciudad de sur a norte y la Vega, que va de occidente a
oriente, son sus principales fuentes hídricas superficiales.
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Ilustración 2. Departamento de Boyacá en Colombia

Fuente: : Las Autoras
Ilustración 3. Municipio de Tunja en Boyacá

Fuente: : Las Autoras
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Vías de comunicación:
 La variedad en transportes hace de Tunja una ciudad con oportunidades emergentes en
este tema, siendo importante evaluar las existentes y contemplar otras opciones de
multimodadlidad. Actualmente la ciudad cuenta con las siguientes opciones:
 Aéreas: Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Actualmente es utilizado por pequeños
aviones y en rutas esporádicas sin permanencia para vuelos comerciales. Normalmente se
utiliza como salida aérea nacional e internacional el Aeropuerto Internacional El Dorado
de Bogotá.
 Terrestres: En Tunja el servicio de transporte público está conformado por los siguientes
elementos: transporte público colectivo de pasajeros, sistema de taxis urbanos, sistema de
ciclorutas y la red vial vehicular. Las principales vías terrestres de acceso son la Troncal
BTS (Briceño-Tunja-Sogamoso) y la A62 que conduce hacia la ciudad de Bucaramanga,
ambas pertenecientes a la vía Panamericana. En el perímetro urbano se encuentra la
Troncal Central del Norte que comunica la zona urbana con las ciudades de Duitama y
Sogamoso; la Avenida Oriental con acceso a la Terminal de Transporte; las carreras 10 y
12 que atraviesan el centro histórico; y la avenida T19-Avenida Colón (acceso hacia las
ciudades del occidente del departamento como Chiquinquirá) confluyen en el
Monumento a la Raza, en la comuna nororiental se encuentra la Avenida Universitaria,
en el oriente El Viaducto Juan Nepomuceno Niño comunica el centro histórico con la
zona norte. Se espera la finalización del Viaducto Paseo de la Gobernación que comunica
la troncal BTS con la zona urbana en menor tiempo. (Alcaldia de Tunja, 2016)
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Fotografía 3: Avenida Tunja
Fuente: : Las Autoras
CONDICIÓN POBLACIONAL
Los siguientes gráficos evidencian el comportamiento poblacional total de Tunja, en
periodos anteriores al censo del 2005 analizándose también su comportamiento total desde el
año de 1985 hasta el 2015. El gráfico de la derecha muestra las tasas de crecimiento anual
intercensal de Tunja, Boyacá y Colombia en los 3 últimos lapsos. El gráfico de la izquierda
muestra el comportamiento poblacional de Tunja de los últimos 3 censos realizados en
Colombia.
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Gráfico 1: Comportamiento Poblacional de Tunja, Boyacá y Colombia.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tunja 2016-2019, “Tunja en Equipo”, Resumen de la
Condición Poblacional. Año 2016.

Esto tiene importantes repercusiones en el manejo de lo público, pues ese crecimiento
poblacional también implica mayor demanda de servicios, infraestructura, viviendas,
oportunidades de trabajo y de sistemas de seguridad entre otros.

Tabla 7: Relación del crecimiento poblacional en áreas rurales y urbanas de Tunja y otras
ciudades del Departamento.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tunja 2016-2019, “Tunja en Equipo”, Resumen de la
Condición Poblacional. Año 2016.
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En el mismo documento
“Plan de Desarrollo Municipal Tunja 2016-2019, “Tunja en Equipo”, se afirma que para la
ciudad: “Debemos destacar otra importante característica de los últimos años en el
comportamiento poblacional municipal. Mientras en el Departamento y las otras ciudades
importantes del mismo la población rural está decreciendo, en Tunja aumenta. En consecuencia,
nuestra zona rural requiere no sólo un sostenimiento, si no que requiere de igual manera de la
zona urbana aumento de condiciones que generen desarrollo y posibiliten vida digna”.

De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), se espera que para 2020 la población total del municipio de Tunja crezca 20,85%,
pasando de 171.137 habitantes a 206 827 entre 2010 y 2020. En 2015 la población tunjana
ascendió a 188 380, de los cuales el 52,17% son mujeres y el 47,83% hombres.
Gráfico 2: Población total de Tunja 2010 - 2020.

Fuente: Proyección Poblacional DANE, Plan de Desarrollo Municipal “Hechos de verdad. Por una Tunja
más humana, saludable, segura y sostenible 2012 – 2015.
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Gráfico 3: Población de jóvenes de Tunja 2010 - 2020.

Fuente: Proyección Poblacional DANE, Plan de Desarrollo Municipal “Hechos de verdad. Por una Tunja
más humana, saludable, segura y sostenible 2012 – 2015.

En el caso de la población joven se espera un crecimiento del 11,64% entre 2010 y 2020, lo
que representa un 9,22% menos en la tasa de crecimiento con respecto a la dinámica total. Se
estima que para 2015, la población entre los 14 y los 28 años de edad asciende a 48 609,
representando el 25.80% de la población total del municipio.
Grafico 4: Población total de Tunja en los rangos de 0 > 80 años y 14 a 28 años de edad, 2015

Fuente: Proyección Poblacional DANE

47

Por otro lado los datos muestras que la población joven a 2015 se encuentra mayoritariamente
entre los 18 y los 28 años, con un total de 34.319 personas, lo que equivale al 71% del total de
los jóvenes. Sin embargo si esto se analiza desde la perspectiva de género, la distribución entre
hombres y mujeres tiene un comportamiento diferente, mientras que para el rango de edad de 14
a 17 la distribución es 50,3% y 49,7% entre hombres y mujeres respectivamente, en el rango de
los 18 a los 28 esta diferencia es mayor con 51,8% de hombres, contra 48,2% de mujeres. Cabe
resaltar que la distribución de hombres y mujeres en el rango de 18 a 28 años, ha sufrido cambios
entre 2005 y 2015, los datos muestras que para 2005 las mujeres representaban el 52,7%
constituyéndose en mayoría. Esta tendencia es explicada por la tasa de crecimiento promedio
anual registrada por género durante el periodo, mientras los hombres tuvieron una tasa promedio
de crecimiento anual del 1,11%, las mujeres registraron una tasa de decrecimiento de -0,54% en
promedio anualmente.
Grafico 5: Población de jóvenes de Tunja entre los 14 y los 17 años

Fuente: Proyección Poblacional DANE
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Grafico 6: Población de jóvenes de Tunja entre los 18 y los 28 años

Fuente: Proyección Poblacional DANE
3

CAPÍTULO 3 : Metodología de la investigación
A continuación, se describe el paso a paso para alcanzar los objetivos propuestos en esta

investigación, el diseño metodológico del presente proyecto está compuesto de 3 fases:
Ilustración 4 : Diseño metodológico

Fuente: : Las Autoras
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3.1

FASE 1.

Determinar una línea base del estado actual de la ciudad de Tunja por medio de los
indicadores del BID para ciudades Emergentes y Sostenibles, que se encuentran clasificados en 4
dimensiones para Colombia.
Ilustración 5: Fase 1 del diseño metodológico

Fuente: : Las Autoras

3.1.1 Visitas de campo.
Se realizó una visita a la secretaria de planeación de la Alcaldía de Tunja como ente
encargado del desarrollo territorial y planeación, además se hizo un reconocimiento visual y
fotográfico, que permitió determinar las características físicas que componen el municipio.

3.1.2 Consulta a FINDETER.
Se hizo una consulta vía Internet a una funcionaria de la Financiera de Desarrollo Territorial,
para comprender los parámetros establecidos para el caso colombiano, en el tema de Ciudades
Emergentes y Competitivas.
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3.1.3 Matiz de Indicadores basada en la Metodología ICES del BID. (Anexo de matriz)
Se creó una matriz en formato Excel para la recolección de datos, con base a los 117
indicadores del BID, subdivididos en 4 grupos para el caso colombiano, y se adiciona el color
negro a esta, para identificar la falta de información que pueda existir en el municipio, todo esto
para constituir una herramienta en el aprovechamiento de la información.

3.2

FASE 2

Realizar un diagnóstico y una priorización de la situación actual de Tunja con relación a la
sostenibilidad, tomando como referencia los indicadores propuestos en la metodología de ICES
(Iniciativa de Ciudades Emergentes y sostenibles) del BID.

3.2.1 Identificación de Actores.
Se determinan los actores más relevantes por medio de la recopilación de bibliografía en la
matriz anterior y se genera un listado de las organizaciones interesadas y competentes en el tema
de ciudad sostenible, para Tunja.
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Ilustración 6: Fase 2 del diseño metodológico

Fuente: : Las Autoras
3.2.2 Semaforización.
La evaluación se aplica a través de un sistema de semaforización (verde, amarillo, rojo) para
facilitar su análisis inmediato; adicionando un cuarto color: el negro, el cual identificara los
indicadores con déficit de información. Los indicadores contaran con tres rangos: uno “el verde”,
si la gestión es adecuada o buena; uno “el amarillo”, si el tema presenta algunas dificultades en
su servicio o gestión; y un rango “el rojo”, si el servicio o gestión es deficiente y necesita
atención. Cada indicador recibe un color, estrictamente de acuerdo con el rango en el cual se
ubica el valor del indicador. (BID, 2014)
3.2.3 Percepción ciudadana.
Por medio de la conversación con los habitantes del municipio, se genera un resumen del
pensamiento de los habitantes, hacia su territorio y las posibilidades que tienen en él.
3.2.4 Dinámica de crecimiento
Se realiza un esquema de crecimiento a través del tiempo.
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3.3

Mapa de riesgos.

Este se cita del archivo de planimetría de la Alcaldía de Tunja, para completar los
requerimientos de esta fase.

3.4

FASE 3.

Definir estrategias integrales de gestión, para la promoción de Tunja como una ciudad
competitiva, mediante la identificación de áreas críticas a intervenir basados en la metodología
“Iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles”.

Ilustración 7: Fase 3 del diseño metodológico

Fuente. : Las Autoras
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4

CAPÍTULO 4 : Informe de la línea base

4.1

Visitas de campo

Se realizó una visita a la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Tunja como ente
encargado del desarrollo territorial y planeación, además se hizo un reconocimiento visual y
fotográfico, que permitió determinar las características físicas que componen el municipio.
Durante la visita a la Secretaría de Planeación se entrevistó a la Arquitecta Gloria Católico,
Asesora de Planeación. Se abordaron temas referentes al manejo que la Administración actual
tiene frente a la Gestión Ambiental Urbana, la proyección de Tunja como una Ciudad Sostenible,
los proyectos que están contemplados en tema del transporte público y el manejo de los residuos
sólidos. De la misma forma se hizo un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas), donde se identificó la principal característica que considera la Secretaría de
Planeación que tiene la ciudad en cada uno de estos aspectos.
En lo referente al manejo actual frente a la Gestión Ambiental Urbana, la Alcaldía admite
que, aunque se han involucrado factores desde el Plan de Ordenamiento Territorial del
año 2002, estos han sido mínimos y se requiere una revisión general del POT que además
incluya el tema de Gestión del Riesgo.

La Secretaría ha incluido modificaciones en las revisiones del POT que han permitido
incorporar zonas de protección y zonas de conservación como rondas de ríos, quebradas y zonas
estratégicas que buscan tratar de garantizar la sostenibilidad de la ciudad.
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En el tema del transporte público, se tiene un plan para implementar un sistema integrado de
transporte en el centro histórico de la ciudad. Para el resto de las zonas se tiene pensado un
sistema de buses híbridos que reduzcan las emisiones generadas por el sistema de transporte
público actual. De acuerdo a información suministrada la ciudad de Tunja cuenta con un
Relleno Sanitario donde se tiene participación directa del municipio y de privados, que buscan
de la mano de los recicladores y de la comunidad en general realizar procesos de separación en
la fuente y de esta forma disminuir la cantidad de residuos que llegan al relleno.
Del análisis DOFA, se identificó que una de las debilidades que enfrenta la ciudad de Tunja,
tiene que ver con el desconocimiento de la comunidad de las problemáticas medioambientales
que se tienen. En cuanto a las oportunidades la Alcaldía resalta que dada la coyuntura nacional e
internacional se han logrado gestionar recursos adicionales, que a su vez permiten diversificar la
economía y tener una ciudad competitiva. Tunja es una ciudad universitaria y este hecho busca
ser convertirlo por la Alcaldía en una de sus principales fortalezas, dado que esto permite
desarrollar proyectos que se convierten en nodos de desarrollo, no solo a nivel municipal sino
departamental. El clima de la ciudad ha sido identificado como una amenaza, dado que a lo largo
de los años se han tenido problemas de importante magnitud que han afectado la ciudad, dentro
de los que se destaca principalmente las inundaciones.

4.2

Consulta FINDETER.

En Colombia FINDETER, (Financiera de desarrollo territorial, es la entidad encargada, de
impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades intermedias, con el programa de Ciudades
Sostenibles y Competitivas (CSC). El programa está dirigido a ciudades que demuestren una
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dinámica de desarrollo sobresaliente, el obejtivo de la herramienta se busca construir una vision
conjunta en respuesta a las oportunidades del territorio, y asi generar estrategias ademas acciones
pertinentes que contribuyan a su sostenilidad.(FINDETER, 2016)
En el año 2012 la metodologia de ICES del BID, se implanta en el territorio colombiano,
ajustandose al contexto y necesidades de nuestras urbes, se creo la plataforma de (CSC), la
metodologia tiene en cuenta cuenta los instrumentos de planificación de las ciudades
colombianas y también la información disponible que producen las diferentes instancias
subnacionales y nacionales involucradas en la planificación urbana. (FINDETER, 2016)

4.3

Matriz de Indicadores.

La Línea Base en Sostenibilidad de la ciudad de Tunja se determinó a través de la recolección
de la información necesaria para la estimación de un conjunto de aprox. 117 indicadores que
cubren las 4 dimensiones de la ICES. Abordando así alrededor de 23 temas y 59 sub temas; cada
uno de estos se encuentra consolidado según valores de referencia de la metodología, y el
objetivo de estos es calificar el estado actual de cada ítem en la ciudad.
Los indicadores empleados en la ICES constituyen una herramienta para identificar
rápidamente las problemáticas críticas en las ciudades emergentes de ALC sobre la base de
criterios técnicos objetivos.
Según lo planteado por los especialistas del BID, los indicadores se evaluarán vía
semaforización, donde:
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Los indicadores contaran con tres rangos: uno “verde”, si la gestión es adecuada o buena; uno
“amarillo”, si el tema presenta algunas dificultades en su servicio o gestión; y un rango “rojo”, si
el servicio o gestión es deficiente y necesita atención. Cada indicador recibe un color,
estrictamente de acuerdo con el rango en el cual se ubica el valor del indicador. (BID, 2014). Sin
embargo, dado el contexto colombiano y de las ciudades con déficit de información al día de
hoy, se plantea un cuarto color a la evaluación para identificar los faltantes de información en el
llenado de los indicadores, representado a través del color negro.
Los resultados obtenidos a partir de los indicadores nos permiten definir el estado de cada uno
de los temas, al comparar los valores estimados para cada indicador. De esta manera se revisan
técnicamente todos los temas que presentan dificultades antes de iniciar el proceso de
priorización.
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4.3.1 Resultados Dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio climático:
Consta de 8 temas, 21 subtemas y 40 indicadores.

I. DIMENSION SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Temas

Subtemas
A.1 Cobertura de agua
A.2 Eficiencia en el Uso de agua

Nº
1
2
3
A. AGUA
A.3 Eficiencia en el servicio de suministro del
4
agua
5
A.4 Disponibilidad de recursos hídricos
6
B.1 Cobertura de saneamiento
7
B. SANEAMIENTO Y
B.2 Tratamiento de aguas residuales
8
DRENAJE
B.3 Efectividad del drenaje
9
C.1 Cobertura de recolección de residuos sólidos 10
11
C.2 Eliminación final adeucada de residuos
12
sólidos
C. GESTIÓN DE
13
RESIDUOS SÓLIDOS
14
C.3 Tratamiento de Residuos Sólidos
15
16
17
18
D.1Cobertura energética
19
20
D. ENERGÍA
21
D.2 Eficiencia energética
22
23
D.3 Energía alternativa y renovable
24
E.1 Control de la calidad del aire
25
E. CALIDAD DEL
26
AIRE
E.2 Concentración de contaminantes en el aire
27
F.1 Sistemas de medición de emisiones de GEI
28
F. MITIGACIÓN DEL
29
CAMBIO
F.2 Emisiones de GEI totales
30
CLIMÁTICO
F.3 Planes y objetivos de mitigación
31
G. RUIDO
G.1 Control del ruido
32
33
34
H.
VULNERABILIDAD H.1 Capacidad de adaptación al cambio
35
ANTE DESASTRES
climático y eventos naturales extremos
36
NATURALES EN EL
37
CONTEXTO DEL
38
CAMBIO
CLIMÁTICO
39
H.2 Sensibilidad a desatres naturales
40

R

FUENTE SECUNDARIA
(PNUD, 2012)
(PNUD, 2012)
(PNUD, 2012)
(PNUD, 2012)
(Proactiva, 2015)
N/A
(PNUD, 2012)
(Proactiva, 2016)
N/A
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2015)
(Andesco, 2013)
(Andesco, 2013)
N/A
N/A
N/A
N/A
(Empresa de Energía de Boyacá, 2012)
Hay proyectos : (EL TIEMPO, 2014)
(CORPOBOYACÁ, 2016)
(MinAmbiente, 2015)
(UPTC, 2016)
(ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA-UPTC, 2012)
(ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA-UPTC, 2012)
N/A
(ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA-UPTC, 2012)
(ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA-UPTC, 2012)
(Alcaldía de Tunja, 2017)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2016)
(Gobernación de Boyacá, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía Mayor de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2017)
(Alcaldía de Tunja, 2013)

Fuente: el autor con base a la metodología de ICES del (BID, 2014)
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4.3.2 Resultados Dimensión Urbano Sostenible:
Se compone de 3 temas, 13 subtemas y 23 indicadores.

II. DIMENSION URBANO SOSTENIBLE
Temas

Subtemas
I.1 Densidad

I. USOS DEL SUELO I.2 Vivienda
/ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO
I.3 Áreas verdes y recreación
I.4 Planificación del uso del suelo

J.1 Infraestructura de transporte equilibrado

J. MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

J.2 Transporte limpio
J. Transporte seguro
J.4 Congestión reducida
J.5 Transporte planificado y administrado
J.6 Transporte económico
J.7 Demanda equilibrada

K. CONECTIVIDAD

K.1 Internet
K.2 Telefonía

R
Nº
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

FUENTE SECUNDARIA
(BID, 2015)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
N/A
N/A
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(cdim.esap.edu.co, 1999)
(cdim.esap.edu.co, 1999)
N/A
N/A
(El debate boyacense, 2014)
(cdim.esap.edu.co, 1999)
(El debate boyacense, 2014)
(El debate boyacense, 2014)
(El debate boyacense, 2014)
(RADIO, 2015)
(El debate boyacense, 2014)
N/A
(MINISTERIO DE LAS TIC, 2011)
N/A
N/A

Fuente: el autor con base a la metodología de ICES del (BID, 2014)
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4.3.3 Resultados Dimensión Económico y Social:
Tiene 9 temas, 19 subtemas y 40 indicadores.

III. DIMENSION ECONOMICA Y SOCIAL
Temas
L. DESIGUALDAD
URBANA
M.
COMPETITIVIDAD
DE LA ECONOMÍA
N. EMPLEO

Subtemas
L.1 Pobreza
L.2 Segregación socio espacial
L.3 Desigualdad de los ingresos
M.1 Regulación de negocios e inversiones
M.2 Gestión estratégica de la infraestructura
M.3 Producto bruto
N.1 Desempleo
N.2 Empleo informal

O.1 Calidad educativa

O. EDUCACIÓN
O.2 Asistencia escolar

O.3 Educación superior

P.1 Violencia
P. SEGURIDAD

P.2 Confianza ciudadana en materia de seguridad

Q.1 Nivel de salud
Q. SALUD
Q.2 Provisión de servicios de salud
R. GESTIÓN
PÚBLICA
PARTICIPATIVA
S. GESTIÓN
PÚBLICA
MODERNA
T.
TRANSPARENCIA

R.1 Participación ciudadana en la planificación de la
gestión pública del gobierno
R.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía
S.1 Procesos modernos de gestión pública del presupuesto
municipal
S.2 Sistemas modernos de gestión pública del gobierno
municipal
T.1 Transparencia y auditoría de la gestión pública del
gobierno

R
Nº
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

FUENTE SECUNDARIA
(DANE, 2015)
N/A
(DANE, 2015)
N/A
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(vriskr,2016)
(DANE,2016)
(DANE,2016)
(DANE, 2015)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
N/A
(Alcaldía de Tunja, 2016)
N/A
N/A
N/A
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
RCN Radio
N/A
N/A
N/A
N/A
(Alcaldía de Tunja, 2016)
N/A
N/A
Dimensión Social, POT Tunja
Dimensión Social, POT Tunja
(Alcaldía de Tunja, 2016)
N/A
N/A
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
(Plan de Desarrollo Municipal 2016)
N/A

Fuente: el autor con base a la metodología de ICES del (BID, 2014)
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4.3.4

Resultados Dimensión Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad:

Está compuesta por 3 temas, 5 subtemas y 14 indicadores.

IV. SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD
Temas

U. IMPUESTOS Y
AUTONOMÍA
FINANCIERA

Subtemas

U.1 Ingresos e impuestos municipales

U.2 Gestión de cobros

V. GESTIÓN DEL
GASTO

V.1 Calidad del gasto público

W.1 Pasivos contingentes
W. DEUDA

W.2 Sostenibilidad de la deuda municipal

R

FUENTE SECUNDARIA

Nº
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)
(Alcaldía de Tunja, 2016)

Fuente: el autor con base a la metodología de ICES del (BID, 2014)

Fuente: : Las Autoras
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4.4

Identificación de Actores.

Es primordial identificar los actores interesados en el desarrollo sostenible de la región, para
delimitar el nivel de importancia que tiene el tema; Un actor puede ser un individuo o una
organización, el cual puede influir en la toma de decisiones de una ciudad. Para el desarrollo de
este proyecto es clave esta identificación ya que se comprende los intereses de las entidades
comprometidas con el tema para Tunja.

TIPO DE ACTOR
Sociedad Civil
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad Publica
Entidad
Descentralizada
Entidad
Descentralizada
Entidad
Descentralizada
Entidad
Descentralizada
Entidad
Gubernamental
Autoridad Ambiental
Entidad
Gubernamental
Organización
Organización

NIVEL

NOMBRE DEL ACTOR

Municipal/Depto
Ciudadanos
Municipal
Alcaldía de Tunja
Municipal
Concejo Municipal
Municipal
Secretaria de Hacienda
Municipal
Secretaria de Desarrollo
Municipal
Secretaria de Infraestructura
Secretaria de Protección
Municipal
social
Municipal
Secretaria de Administrativa
Municipal
Secretaria de Turismo
Municipal
Secretaria de Gobierno
Municipal
Secretaria de Educación
Municipal
Secretaria de Transito
Municipal
Secretaria de Contratación
Oficina asesora de
Municipal
Planeación
Municipal
CLOPAD

IDENTIFICACIÓN
DIR
IND
X
X
X
X
X
X

PRIORIDAD
INDISPENSABLE NECESARIO < IMP
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

Municipal

Eco Vivienda

X

X

Municipal

Empresa social del estado

X

X

Municipal

IRDET

X

X

Municipal

UMCITI

X

X

Departamental

Gobernación de Boyacá

X

X

Departamental

CORPOBOYACÁ
Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
FINDETER

X

X

X

X

X

X

BID

X

X

Nacional
Nacional
Latino
Americano

Fuente: el autor con base en manual para la elaboración de línea base (Ramirez)
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5 CAPÍTULO 5: Diagnóstico y Priorización

5.1

Semaforización.

A partir de la aplicación de la metodología CSC se han identificado las principales fortalezas
y áreas críticas de Tunja La evaluación de cerca de117 indicadores permitió definir los temas
más relevantes para la ciudad. Cada uno de los aspectos examinados fue comparado con puntos
de referencia basados en estándares internacionales, y ajustados al contexto nacional. Para ello,
se clasificó la situación en cada tema mediante un ejercicio de semaforización, señalando en
verde los temas en que la ciudad se encuentra bien; en amarillo, aquellas áreas en que puede
mejorar y en rojo, las áreas en que debe mejorar. (BID, 2014), este tema se describe con mayor
detalle en la fase propositiva: “El Plan de Acción Tunja”

DIMENSIONES EVALUADAS N° Indicadores
Dimensión Sostenibilidad
Ambiental y Cambio Climático
Dimensión Urbano Sostenible
Dimensión Económica y social
Dimensión Sostenibilidad Fiscal y
gobernabilidad

Total, Indicadores

Verde

Amarillo

Rojo

Negro

40

50

22,5

10

17,5

23
30

26,08
27,5

13,04
12,5

30,43
15

30,43
45

24

14,28

7,14

7,14

71,42

117

29,5

13,8

15,6

41,1

PORCENTAJE TOTAL DE DIAGNOSTICO

Fuente: : Las Autoras
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5.2

Percepción Ciudadana.

La amabilidad de los ciudadanos es indudable, a medida que se recorre el territorio se
identifican los tipos de personas que lo habitan, en algunos casos se nota la falta de pertenencia
de algunos individuos, además la poca de información sobre el rumbo de Tunja, las personas son
tranquilas y anhelan que Tunja sea más nombrada a nivel nacional, se preocupan por sus vías
tanto internas como de acceso, sienten que la ciudad no está preparada para el paulatino
crecimiento que está experimentando.

5.3

Dinámica del Crecimiento Urbano.

Ilustración 8 :. Crecimiento poblacional de Tunja a través de la historia (Pinilla, 2010)
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5.4

Mapa de Riesgos.

Ilustración 9 Mapa de riesgos y amenazas

Fuente: Alcaldia de Tunja, 2016)
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5.5

Priorización.

Dicho ejercicio valoró cada área a partir de tres filtros: (i) cambio climático; (ii) opinión
pública y (iii) económico. Cada filtro le dio una puntuación a las áreas estudiadas con valores
entre 1 y 5, donde 1 es la prioridad más baja y 5 la más alta. Las áreas con mayor puntaje en la
sumatoria de las valoraciones son aquellas que se identifican como de mayor prioridad para la
ciudad.

Temas

Benchmark

Mitigación del Cambio Climático
Empleo
Desigualdad Urbana
Vulnerabilidad ante Desastres Naturales
Educación
Mov ilidad/Tranporte
Calidad del Aire
Usos del Suelo/Ordenamiento del Territorio
Competitiv idad de la Economía
Ruido
Seguridad
Gestión Pública Participativ a
Gestión de Residuos Sólidos
Salud
Gestión Pública Moderna
Saneamiento y Drenaje
Energía
Conectiv idad
Transparencia
Mecanismos adecuados de ingresos, gastos y endeudamiento
Agua

2
4
4
3
2
3
2
3
3
3
1
4
2
1
3
3
2
3
1
2
1

Fuente: : Las Autoras

Filtro de
Opinión
Pública
4
5
5
4
3
4
4
4
3
3
2
4
3
2
3
3
2
3
2
4
2

Filtro
Ambiental

Filtro
Económico

5
1
3
5
5
5
5
5
5
3
1
3
5
3
1
5
5
3
1
1
5

1
5
5
5
3
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Puntaje
12
15
17
17
13
14
12
13
11
9
5
12
10
7
8
12
10
10
5
9
9
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6

CAPITULO 6: Plan de Acción Tunja
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Se tomo para la elaboracion de este Plan de acción el Plan de Acción Manizales (Alcaldia de Manizales, 2013)
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Conclusiones
El presente trabajo de investigación, ha contribuido potencialmente a ampliar el conocimiento
sobre el análisis de ciudades, resalta los puntos base para llevar a cabo un conducto lógico, donde
se recopila la información, posterior a ello se analiza por medio de un método, y se generan una
serie de propuestas para el mejoramiento integral de un territorio.

La investigación abre una brecha de temas importantes, a reflexionar, por ejemplo como
detectar las necesidades del ciudadano frente a la ciudad, la ciudad como interactúa con la región,
y como la región aporta al desarrollo sostenible de la Nación.

Se cambia la visión de que una ciudad es solo un número de asentamientos, donde habita un
grupo de personas; se concluye que debe ser una oportunidad; La urbe es el vehículo que impulsa
la actividad económica; el bienestar de quienes viven en ella, debe ser un ideal y se deben utilizar
herramientas para brindar calidad de vida a la sociedad, con una planificación estratégica.

Las ciudades están compuestas por una serie de temas que deben ser atendidos para
implementar las acciones, que promuevan el desarrollo consecutivo, las urbes deben brindar
servicios atractivos para quienes las habitan y así evitar la migración hacia ciudades que si
prestan los servicios con una mejor calidad.

La metodología ICES, pauta unas bases para generar un desarrollo competitivo, ordenado y
responsable, toma como referencia la experiencia de otras ciudades, para realizar un estudio del
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arte de las situaciones por las que se pasa diariamente, y así poder plantear soluciones
estratégicas en cada territorio.

Debemos emplear y utilizar, las herramientas que tenemos para desarrollar infraestructura
sostenible duradera, que cada proyecto que se plantee no sea una opción de solución para una
problemática actual, adicional a esto que las propuestas sean integrales y multisectoriales,
pensando en la funcionalidad en el tiempo, ahorrando recursos y contribuyendo a la economía.
Otro punto a considerar clave, por medio de esta investigación es la importancia que debe
tener la prevención y mitigación de riesgos, una ciudad debe ser segura para las personas que en
ella ponen su confianza, capital social, humano y económico,

Conforme se realizó el documento se tocaron puertas que no se habían considerado, se pudo
percibir la falencia en el sentido de pertenencia que algunos habitantes tienen sobre la ciudad, se
detecta que Tunja es una ciudad pasiva y conforme, y en la actualidad aunque si tiene proyectos
de desarrollo importantes, no están engranados para ir en pos de la sostenibilidad.

De acuerdo con el diagnóstico realizado se encuentra que en la ciudad de Tunja, hay grandes
vacíos de información lo que apunta a que existe un déficit en la organización de los insumos, lo
que lleva a que no sea claro, el que hacer con temas tan importantes como es el caso de la
dimensión fiscal, de la metodología del BID, que lo único que muestra es que la administración
de Tunja no se toma este tema como relevante.
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Recomendaciones

Actualmente las ciudades de América Latina y el Caribe se encuentran en un proceso
acelerado de Urbanización donde la aplicación de la Metodología ICES en conjunto con todos los
instrumentos y herramientas que contiene, se debería aplicar en las ciudades intermedias de
Colombia no solo para que puedan ser incluidas dentro del programa del BID sino también
porque a través de los indicadores y sus resultados se generan las falencias de la ciudad, cuales
aspectos se pueden mejorar y así concebir los programas, planes y proyectos que puedan permitir
a que la ciudad este en camino de convertirse en una Ciudad Sostenible.

Las Administraciones Gubernamentales son las encargadas de liderar estos procesos de manera
adecuada, fortaleciendo las instituciones que las componen y si es necesario crear otras como es
el caso de Tunja. Así mismo para el sector financiero, buscar el apoyo de la empresa privada
generando alianzas Público Privadas que permitan desarrollar los proyectos y hacerlos viables.

La implementación de mecanismos de participación ciudadana, son vitales ya que permiten la
generación de un sentido de pertenencia y apropiación de las ciudades, así mismo son las
comunidades las que conocen las problemáticas de sus sectores y pueden están incluidos y
contribuir de manera activa a los proyectos de mejoramiento.
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Anexos
Tabla de Dimensión Ambiental
Tabla de Dimensión Económica
Tabla de Dimensión Fiscal
Tabla de dimensión Urbano Sostenible

VALORES DE REFERENCIA

I. DIMENSION SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
Temas

A. AGUA

Indicador

U medida

Descripcion

V ERDE

AMARILLO

ROJO

NEGRO

1

Porcentaje de hogares con conexiones domiciliarias a la red de
agua de la ciudad

%

Porcentaje en hogares con conexiones
domiciliarias a la red de agua de la ciudad

90-100%

75-90%

<75%

FALTA DE INFORMACION

99,70%

A.2 Eficiencia en el Uso de agua

2

Consumo anual de agua per capita

L/persona/dia

consumo anual de agua per capita de personas
cuyas viviendas tienen conexión a la red de
agua de la ciudad (en litors/persona/dia)

120-200

80-120 o 200-250

<80 o>250

FALTA DE INFORMACION

130 litros/persona/día

3

Continuidad del servcio de agua

Hrs/dia

Promedio anual de la cantidad de horas diarias
de suministro continuo de agua por hogar (en
horas/día)

> 20 hrs/día

12–20 hrs/día

< 12 hrs/día

FALTA DE INFORMACION

23,55 Hrs/día

4

calidad del agua

%

Porcentaje de muestras de agua en un año que
cumplen con las normas nacionales de calidad
del agua potable

> 97%

90–97%

< 90%

FALTA DE INFORMACION

95,42%

0–30%

30–45%

> 45%

FALTA DE INFORMACION

20,20%

Subtemas

A.3 Eficiencia en el servicio de suministro del agua

5

Agua no contabilizada

%

Porcentaje de agua que se pierde del agua
tratada que ingresa al sistema de distribución y
que el proveedor de falta de medidores de
agua y conexiones agua registra y factura. Este
porcentaje comprende pérdidas reales de agua
(p. ej., fugas en las tuberías) y pérdidas de
facturación (p. ej., medidores de agua rotos,
ilegales)

6

Cantidad remanente de anños balance hidrico positivo

Años

Cantidad remanente de años de balance
hídrico positivo, considerando la oferta de agua
disponible (teniendo en cuenta los ciclos
hidrológicos) y la demanda de agua (usos
previstos, incluidos los usos de la población, el
sector industrial, los caudales ecológicos, etc.)

> 10

5–10

<5

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

B.1 Cobertura de saneamiento

7

Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de
alcantarillado

%

Porcentaje de hogares con conexión
domiciliaria al sistema de alcantarillado

> 75%

75–60%

< 60%

FALTA DE INFORMACION

98,02%

B.2 Tratamiento de aguas residuales

8

Porcentaje de aguas residuales tratadas de conformidad con las
normas nacionales

%

Porcentaje de aguas residuales tratadas de
conformidad con las normas nacionales
pertinentes (en porcentaje)

> 60%

40–60%

< 40%

FALTA DE INFORMACION

0%

B.3 Efectividad del drenaje

9

Porcentaje de viviendas afectadas por las inundaciones mas
intensas de los ultimos 10 años

%

Porcentaje de viviendas afectadas por las
inundaciones más intensas de los últimos 10 años

< 0,5%

0,5–3

> 3%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

C.1 Cobertura de recolección de residuos sólidos

10

Porcentaje de la poblacion de la ciudad con recoleccion regular
de residuos solidos municipales

%

Porcentaje de la población de la ciudad con
recolección de residuos sólidos al menos una vez
por semana

90–100%

80–90%

< 80%

FALTA DE INFORMACION

100%

90–100%

80–90%

< 80%

FALTA DE INFORMACION

95,60%

30 años

A.4 Disponibilidad de recursos hídricos

B. SANEAMIENTO Y DRENAJE

RESULTADO TUNJA

Nº

A.1 Cobertura de agua

11

Porcentaje de residuos solidos municipales de la ciudad vertidos en
%
rellenos sanitarios

Porcentaje de residuos sólidos municipales de la
ciudad vertidos en rellenos sanitarios. Se
exceptúan los residuos enviados para su
tratamiento (compostaje, reciclaje, etc.). El
relleno debe contar con sistemas de
tratamiento y recolección de lixiviados y gas
residual para ser considerado sanitario

12

V ida remanente del predio en el cual esta instalado el relleno
sanitario

V ida útil remanente del relleno sanitario o
controlado en función de las proyecciones de
generación de residuos sólidos de la ciudad (en
años)

>8

5–8

<5

FALTA DE INFORMACION

13

Porcentaje de residuos solidos municipales de la ciudad vertidos en
%
vertederos a cielo abierto, vertederos controlados, cuerpos de
agua o quemadoos

Porcentaje de residuos sólidos municipales de la
ciudad desechados en vertederos a cielo
abierto, vertederos controlados, cuerpos de
agua o quemados

< 10%

10–20%

> 20%

FALTA DE INFORMACION

0%

14

Porcentaje de residuos solidos municipales de la ciudad que son
compostados

%

Porcentaje de residuos sólidos municipales de la
ciudad tratados por compostaje

> 20%

5–20%

< 5%

FALTA DE INFORMACION

33,92%

15

Porcentaje de residuos solidos municipales de la ciudad que son
reparados y clasificados para reciclado

%

Los materiales reciclados formal e informalmente
son aquellos desviados del flujo de residuos,
tratados y enviados para transformarlos en
nuevos productos de conformidad con los
permisos y las normas del gobierno local.
Numerador: Toneladas separadas para
Denominador: Cantidad total de residuos sólidos
municipales generados

> 25%

15–25%

< 15%

FALTA DE INFORMACION

62%

16

Porcentaje de residuos solidos municipales de la ciudad que se
utiliza como recurso energetico

%

Porcentaje de los residuos sólidos de la ciudad
cuyo gas del relleno sanitario se recupera y
utiliza para generar energía o calor

> 70%

40–70%

< 40%

FALTA DE INFORMACION

0%

17

Porcentajes de hogares de la ciudad con conexión autorizada a
la energia electrica

%

Porcentaje de hogares de la ciudad con
conexión legal a fuentes de energía eléctrica

90–100%

70–90%

< 70%

FALTA DE INFORMACION

91,50%

18

Porcentaje de hogares de la ciudad con conexión autorizada a la
red de suministro de gas natural

%

Porcentaje de hogares de la ciudad con
conexión legal a fuentes de energía eléctrica de
gas natural

> 25%

15–25%

< 15%

FALTA DE INFORMACION

76%

19

Cantidad promedio de las interrupciones electricas al año por clienteCantidad/año/cli Cantidad promedio de interrupciones eléctricas
ente
al año por cliente

< 10

10–13

> 13

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

C.2 Eliminación final adeucada de residuos sólidos

C. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

C.3 Tratamiento de Residuos Sólidos

D.1Cobertura energética

D. ENERGÍA

Años

20

Duracion promedio de las interrupciones electricas

Hrs/cliente

Duración promedio de las interrupciones
eléctricas, en horas por cliente

< 10

10–18

> 18

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

21

consumo anual residencial electricidad por hogar

kWh/hogar/año

Consumo anual residencial de electricidad
dividido por la cantidad de hogares (en
kWh/hogar/año)

1500–3500 kWh/por hogar/año

900–1500 kWh/por hogar/año;
3500–5000 kWh/por hogar/año

< 900 kWh/por hogar-año; >
5000 kWh/por hogar/año

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Más bajo que la mediana de la
intensidad energética de los
países de ALC: < 116**

Más alto que 116** y más bajo
que 150**: 116** ≤ x ≤ 150**

Más alto que 150**: 150** < x

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Normas aprobadas, monitoreo
frecuente y cumplimiento
adecuado

Normas aprobadas, monitoreo
inconstante, cumplimiento
limitado

Normas ineficaces, sin
monitoreo o cumplimiento

FALTA DE INFORMACION

Si: Normas aprobadas,
monitoreo frecuente y
cumplimiento adecuado

22

Intensidad energetica de la economia

V er comentario

Consumo total de la energía (kilogramo de
equivalente de petróleo) por unidad de la
paridad del poder adquisitivo (PPA) del producto
interno bruto (PIB), comparado con la media de
los países de América Latina y el Caribe (ALC);
en kg de equivalente de petróleo por US$1.000
del PIB

23

Existencia, monitoreo y cumplimiento de las normas sobre
eficiencia energetica

si/no

Existencia de normas de eficiencia energética
en vigencia, entre ellas: i) estándares de
eficiencia energética para edificios, ii) normas de
alumbrado público eficiente, iii) normas para la
gestión de energía municipal, iv) normas para
adquisiciones corporativas eficaces, v)
etiquetado de aparatos y/o vi) promoción del
uso de energía termosolar para calefacción

24

Porcentaje de energia renovable sobre el total de generacion
electrica

%

Energía generada de fuentes de energía
renovables dividida por el total de energía
generada

25

Existencia, monitoreo y cumplimiento de las normas sobre calidad
del aire

si/no

Existencia, monitoreo y cumplimiento de normas
sobre la calidad del aire

26

Indice de calidad del aire

Nº

27

Concentracion de PM 10

28

D.2 Eficiencia energética

> 50%

20–50%

< 20%

FALTA DE INFORMACION

0%

Normas aprobadas, monitoreo
frecuente y cumplimiento
adecuado cumplimiento
adecuado

Normas aprobadas, monitoreo
inconstante, cumplimiento
limitado,cumplimiento limitado

Normas ineficaces, sin
monitoreo o cumplimiento

FALTA DE INFORMACION

Si: Normas aprobadas,
monitoreo inconstante,
cumplimiento limitado.

Cantidad de contaminantes nocivos en el aire,
medidos por el índice de calidad del aire

0–50

51–100

> 100

FALTA DE INFORMACION

17,7

V er comentario

Material particulado en suspensión con un
diámetro inferior a 10 μm, promedio de 24 horas
(en μg/m3)

< 50 PM 10 en promedio en 24
horas en μg/m3

50–150 PM 10 en promedio en
24 horas en μg/m3

> 150 PM 10 en promedio en 24
horas en μg/m3

FALTA DE INFORMACION

37,7 PM 10

Existencia y monitoreo de un inventario de gases efecto
invernadero (GEI)

si/no

Existencia de un sistema de medición de
emisiones de GEI con un sistema de monitoreo

Existencia de un inventario
específico para la ciudad, con
sistema de monitoreo y
capacidad de implementarlo

Existencia de un inventario
basado en fuentes nacionales
o un inventario local sin sistema
de monitoreo y capacidad
para implementarlo

No existe inventario

FALTA DE INFORMACION

Si: Existencia de un
inventario local sin sistema
de monitoreo y capacidad
para implementarlo

29

Emisiones de GEI/capita

V er comentario

Emisiones de gasos de efecto invernadero (GEI)
de la ciudad divididas por la población de la
ciudad (en toneladas anuales de CO2e per
cápita)

<5

5–10

> 10

FALTA DE INFORMACION

0,206

30

Emisiones de GEI/PIB

Kg/US$ del PIB

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
divididas por el producto bruto interno (PIB) de la
ciudad (en kg/US$ del PIB)

< 0,35

0,35–0,8

> 0,8

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

F.3 Planes y objetivos de mitigación

31

Existencia de planes de mitigacion con objetivos de reduccion por si/no
sector y sistema de monitoreo y vigencia

Existencia de planes de mitigación con objetivos
de reducción por sector y sistema de monitoreo
en vigencia que ilustren la capacidad de la
ciudad para definir, reglamentar y poner en
práctica las medidas de mitigación de GEI en
diferentes sectores

Existe un plan de mitigación que
ha sido formalmente adoptado,
tiene objetivos cuantitativos y
cuenta con un sistema de
monitoreo y cumplimiento

Existe un plan de mitigación el
que no ha sido adoptado, no
tiene objetivos cuantitativos o
un sistema monitoreo o
cumplimientoadecuado de

No existe ningún plan de
mitigación

FALTA DE INFORMACION

Si: Existe un plan de
mitigación el que no ha
sido adoptado, no tiene
objetivos cuantitativos o un
sistema monitoreo o
cumplimiento adecuado
de

G.1 Control del ruido

32

Existencia, monitoreo y cumpliento de normas sobre
contaminacion acustica

Exixtencia de mecanismos normativos para
reducir la contaminación acústica

Normas aprobadas, monitoreo
frecuente y cumplimiento
adecuado

Normas aprobadas, monitoreo
inconstante, cumplimiento
limitado

Normas no aprobadas, sin
monitoreo o cumplimiento

FALTA DE INFORMACION

Normas aprobadas,
monitoreo inconstante,
cumplimiento limitado

No existen mapas de riesgos
como se los define en la
metodología, o existen pero a
escala menos detallada que
1:25.000, o bien no incluyen los
peligros principales que
amenazan a la ciudad

FALTA DE INFORMACION

SI
(V ISOR SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRAFICA DE TUNJA )

Plan incompleto,
desactualizado o no probado
en los últimos 12 meses

D.3 Energía alternativa y renovable

E.1 Control de la calidad del aire

E. CALIDAD DEL AIRE
E.2 Concentración de contaminantes en el aire

F.1 Sistemas de medición de emisiones de GEI

F. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

G. RUIDO

F.2 Emisiones de GEI totales

si/no

33

Existencia de mapas de riesgos

si/no

Existencia de mapas de riesgos a escala
adecuada para los principales peligros que
amenazan la ciudad

Existencia de mapas de riesgos a
escala de 1:10.000 que incluyan
los principales peligros que
amenazan a la ciudad y
consideran escenarios del
cambio climático

Existencia de mapas que
incluyan los principales peligros
que amenazan a la ciudad y
que están disponibles a escala
menos detallada que 1:10.000
pero no menos detallada que
1:25.000

34

Existencia de planes de contingencia adecuados para desastres
naturales

si/no

La ciudad ha elaborado un plan de respuesta
adecuado (o plan de contingencia) para
diferentes tipos de desastres naturales.

Plan completo, actualizado y
probado mediante simulacros al
menos una vez por año

Plan incompleto,
desactualizado o no se ha
probado mediante simulacros
en los últimos 12 meses

FALTA DE INFORMACION

SI : Plan desactualizado.

Sistema de alerta temprana para
Sistema de alerta temprana
las principales amenazas
para las principales amenazas
naturales, con múltiples vías de naturales, con múltiples vías de
comunicación y probado al
comunicación y probado en
menos una vez por año
los últimos 24 meses

No existe sistema de alerta
temprana o este tiene solo una
vía de comunicación y sin
pruebas periódicas (simulacros)

FALTA DE INFORMACION

SI

La ciudad no cuenta con
instrumentos de planificación
(específicos o integrados) para
la gestión de riesgos de
desastres que cumplan con las
cinco condiciones descriptas
en la metodología.

FALTA DE INFORMACION

SI

35

Existencia de sistemas eficaces de alerta temprana

si/no

La ciudad cuenta con sistemas de alerta
temprana

36

Gestion de riesgo de desastres en la planificacion del desarrollo
urbano

si/no

La ciudad cuenta con
La ciudad cuenta con
instrumentos de planificación
instrumentos de planificación
La ciudad ha incorporado la gestión de riesgos
(específicos o integrados) para la (específicos o integrados) para
de desastres en sus instrumentos principales de
gestión de riesgos de desastres
la gestión de riesgos de
planificación de desarrollo o ha preparado
que cumplen con las cinco
desastres que cumplen con las
instrumentos específicos de planificación de la
condiciones descritas en la
cinco condiciones descriptas
gestión de riesgos de desastres a fin de reducir su
metodología y además
en la metodología, pero no
vulnerabilidad a las amenazas naturales.
consideran los escenarios del
consideran los escenarios del
cambio climático.
cambio climático.

37

Porcentaje de entregables de los instrumentos de planificacion
para la gestion de riesgos de desastres que han sido completados

si/no

Porcentaje de entregables planeados de los
instrumentos de planificación para la gestión de
riesgos de desastres que han sido completados

> 50%

20–50%

< 20%

FALTA DE INFORMACION

0%

La ciudad tiene acceso a fondos
para responder ante
emergencias y reducir ex ante
los riesgos, y cuenta con un
sistema para la transferencia de
riesgos (por ejemplo, seguros).

La ciudad tiene acceso a
fondos para respuestas ante
emergencias y reducción
exante de vulnerabilidades.

La ciudad solo tiene acceso a
fondos para respuestas ante
emergencias.

FALTA DE INFORMACION

SI

H.1 Capacidad de adaptación al cambio
climático y eventos naturales extremos
H. V ULNERABILIDAD ANTE DESASTRES
NATURALES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

38

Asignacion presupuestaria para la gestion de riesgos de desastres

si/no

Existen recursos financieros disponibles para
responder ante emergencias, reducción de
vulnerabilidades y sistemas de transferencia de
riesgos (por ejemplo, seguros).

39

Infraestructura fundamental en riesgo debido a construccion
inadecuada o ubicación de zona de riesgo no mitigable

%

Porcentaje de infraestructura pública
fundamental vulnerable a los desastres naturales

< 10% en todos los sectores

10–20% en todos los sectores (o
< 10% solo en algunos)

> 20% en cualquier sector

FALTA DE INFORMACION

15%

40

Porcentaje de hogares en riesgo debido a construccion
inadecuada o ubicación de zona de riesgo no mitigable

%

Porcentaje de hogares en riesgo debido a
paredes, techos o pisos inseguros, o debido a su
ubicación en áreas con riesgo no mitigable.

< 10%

10–20%

> 20%

FALTA DE INFORMACION

20%

H.2 Sensibilidad a desatres naturales

III. DIMENSION ECONOMICA Y SOCIAL
Temas

Subtemas

L.1 Pobreza

Nº

Indicador

64 Porcentaje de la poblacion por debajo de la linea de la pobreza

U medida

Descripcion

%

Cantidad de personas en la ciudad que viven
por debajo de la línea de pobreza urbana
establecida por el país (numerador) dividida por
la cantidad total de habitantes de la ciudad
(denominador), expresada como un porcentaje

< 15%

10–25%

> 25%

FALTA DE INFORMACION

18,8%

< 20%

20–30%

> 30%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

< 0,35

0,35–0,45

> 0,45

FALTA DE INFORMACION

0,471

< 12

12–20

> 20

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Existe una plataforma
logística diseñada e
implementada para el
transporte marítimo, aéreo
y terrestre

Existe una plataforma
logística diseñada para
al menos un tipo de
transporte (marítimo,
aéreo o terrestre)

No se ha diseñado una
plataforma logística

FALTA DE INFORMACION

No se ha diseñado una
plataforma logística

> 9.000

9.000–3.000

< 3.000

FALTA DE INFORMACION

12041,2

Cantidad total de personas desempleadas
dividida por la población económicamente
activa total. La tasa de desempleo es el
porcentaje de la población económicamente
activa que busca trabajo activamente sin
conseguirlo en un determinado momento.

< 7%

7–12 %

> 12 %

FALTA DE INFORMACION

10,7%

Porcentaje de la población económicamente
activa empleada en el sector informal según
la definición de la Organización Internacional
del Trabajo

< 20%

20–35 %

> 35 %

FALTA DE INFORMACION

45,0%

%

Porcentaje de adultos a partir de 15 años
(salvo que el país defina otra edad) en
la ciudad que pueden leer, escribir y
comprender un texto breve y simple sobre su
vida cotidiana

> 95%

90–95%

< 90%

FALTA DE INFORMACION

97,9%

73 Porcentaje de estudiantes con un nivel satisfactorio en pruebas
estandarizadas de lectura

%

Porcentaje de estudiantes de grado x de
educación primaria con un nivel satisfactorio
en pruebas estandarizadas nacionales
(o locales) de lectura, desglosado por género

Similar a las ciudades
ejemplares del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación
con las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

33%

74 Porcentaje de estudiantes con un nivel satisfactorio en pruebas
estandarizadas de matematica

%

Porcentaje de estudiantes de grado x de
educación primaria con un nivel satisfactorio
en pruebas estandarizadas nacionales
(o locales) de matemática, desglosado por
género

Similar a las ciudades
ejemplares del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación
con las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

25%

75 Relacion estudiantes/docentes

estudiantes/doc
entes

Cantidad de estudiantes de educación
primaria inscriptos (numerador) dividida
por la cantidad de docentes de educación
primaria de dedicación exclusiva
(denominador), expresada como una relación.
La educación primaria hace referencia a la
escuela primaria, generalmente para niños
de entre 6–12 años, o desde 1° a 5° grado, si
bien algunos sistemas escolares la extienden
hasta 6° grado.

< 15:1

Entre 15:1 y 25:1

> 25:1

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

L. DESIGUALDAD URBANA

M. COMPETITIV IDAD DE LA ECONOMÍA

L.2 Segregación socio espacial

65 Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales

%

Porcentaje de viviendas ubicadas en
asentamientos informales

L.3 Desigualdad de los ingresos

66 Coeficiente de Gini de ingresos

%

Medición de la desigualdad, de acuerdo con la
cual 0 corresponde a una igualdad perfecta en
ingresos y 1 corresponde a una desigualdad
perfecta en ingresos.

M.1 Regulación de negocios e inversiones

67 Dias para obtener una licencia de negocios

Nº de dias

Tiempo para obtener licencia inicial de
funcionamiento (NO tiempo total para
empezar negocios).

M.2 Gestión estratégica de la infraestructura

68 Existencia de una plataforma logistica

si/no

La ciudad brinda servicios especializados
exclusivamente para las operaciones de
logística en distintas actividades.

M.3 Producto bruto

69 PIB per capita de la ciudad

US$ per capita

70 Tasa de desempleo (promedio anual)

N. EMPLEO

N.1 Desempleo

%

71 Empleo informal como porcentaje del empleo total

N.2 Empleo informal

%

72 Tasa de alfabetismo entre los adultos

O.1 Calidad educativa

O. EDUCACIÓN

76

Porcentaje de la poblacion de 3 a 5 años de edad que recibe
servicios integrales de desarrollo infantil temprano

%

Porcentaje de la población de entre 3 y 5 años
de edad que recibe servicios integrales de
desarrollo de la primera infancia.

> 80%

60%-80%

< 60%

FALTA DE INFORMACION

0%

77

Porcentaje de la poblacion de 6 a 11 años de edad matriculado
en escuelas

%

Porcentaje de la población de
entre 6 y 11 años de edad que está
matriculada en la escuela.

98–100%

95–98%

< 95%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

78

Porcentaje de la poblacion de 12 a 15 años de edad matriculado
en escuelas

%

Porcentaje de la población de
entre 12 y 15 años de edad matriculada en la
escuela.

97–100%

90–97%

< 90%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

79

Porcentaje de la poblacion de 16 a 18 años de edad matriculado
en escuelas

%

Porcentaje de la población de
entre 16 y 18 años de edad matriculada en la
escuela

80–100%

60–80%

< 60%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

80

V acantes universitarias cada 100,000 habitantes

cantidad por
cada 100,000
hab

Cantidad de vacantes universitarias cada
100.000 habitantes

81

Homicidios por cada 100,000 hab

O.2 Asistencia escolar

O.3 Educación superior

Medida del rendimiento económico per cápita

Porcentaje de violencia domestica(en los ultimos 12 meses)

cantidad por
cada 100,000
hab

%

> 5.000

2.500–5.000

< 2.500

FALTA DE INFORMACION

18400 vacantes por cada
100.000 habitantes. (34663
cupos/188380habitantes/10
0000)

< 10

10–25

> 25

FALTA DE INFORMACION

2

Cantidad de mujeres de entre 15 y 49 años
que alguna vez tuvieron pareja que sufrieron
violencia física por parte de su pareja o
ex-pareja en los últimos 12 meses/Cantidad
total de mujeres de entre 15 y 49 años que
alguna vez tuvieron pareja, expresada como
porcentaje

< 6%

6–9%

> 9%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Cantidad de mujeres de entre 15 y 49 años
que alguna vez tuvieron pareja que sufrieron
violencia física por parte de su pareja o
ex-pareja en los últimos 12 meses/Cantidad
total de mujeres de entre 15 y 49 años que
alguna vez tuvieron pareja, expresada como
porcentaje

< 14%

14–25%

> 25%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Cantidad anual de homicidios por cada
100.000 habitantes

82
P.1 V iolencia

Porcentaje de violencia domestica(durante toda la vida)
P. SEGURIDAD
83

%

84

Robos por cada 100,000 hab

85

Hurtos por cada 100,000 hab

86 porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros

cantidad por
cada 100,000
hab

Cantidad anual de robos (robos con violencia
o amenaza de violencia) por cada 100.000
habitantes

< 300

300–1.000

> 1.000

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

cantidad por
cada 100,000
hab

Cantidad de hurtos (robos no violentos) por
cada 100.000 habitantes

< 3.000

3.000–5.000

> 5.000

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Porcentaje de ciudadanos que responden que
se sienten seguros o muy seguros

> 60%

30–60%

< 30%

FALTA DE INFORMACION

69.6%

Porcentaje de personas que respondieron “sí”
a la pregunta “¿Ha sido víctima de algún delito
en los últimos 12 meses?” (Determinado por
medio de una encuesta)

%

P.2 Confianza ciudadana en materia de seguridad

87 tasa de victimizacion

10–30%

> 30%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

> 74

70–74

< 70

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Esperanza promedio de vida al nacer de la
población masculina de la ciudad

> 70

64–70

< 64

FALTA DE INFORMACION

72 años

> 76

70–76

< 70

FALTA DE INFORMACION

68 años

< 20

20–30

> 30

FALTA DE INFORMACION

10,7

>2

0,75–2

< 0,75

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

88 Esperanza de vida al nacer

Años

89 Esperanza de vida al nacer masculina

Años

90 Esperanda de vida al nacer femenina

Años

Promedio de años de vida de la población
femenina de la ciudad

muertes/1000
nacidos vivos

Probabilidad de muerte de un niño menor
de cinco años nacido en un año específico,
expresada como una tasa por cada 1.000
niños nacidos vivos

medicos/100,000
habitantes

Cantidad de médicos que trabajan en la
ciudad, expresada como la cantidad de
médicos cada 100.000 habitantes

camas/100,000
habitantes

Cantidad de camas de hospital en la ciudad,
expresada como la cantidad de camas de
hospital cada 100.000 habitantes

Q.1 Nivel de salud

Q. SALUD

< 10%

Esperanza promedio de vida al nacer de la
población total de la ciudad

%

91 tasa de mortalidad niños menores de 5 años

92 medicos cada 100,000 hab
Q.2 Provisión de servicios de salud
93 camas de hospital cada 100,000 hab

Se lleva adelante un proceso de
planificación participativa en cooperación
con organizaciones comunitarias y con
participación ciudadana

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

La planificación no es
participativa: a) no existe
un marco legal; b) no
se consulta a las partes
interesadas, por lo cual
c) no se recogen opiniones
y d) no se difunden los
resultados; e) no existe
información nueva que
incorporar a los objetivos
y las metas del plan

FALTA DE INFORMACION

Si calificado

Participación de la
sociedad civil en la
definición de al menos
un 10% del total del
presupuesto

Participación de la
sociedad civil en la
definición de un monto
inferior al 10% del total
del presupuesto

No existe un presupuesto
participativo

95 Existencia de un presupuesto participativo

si/no y
porcentaje del
presupuesto

Participación de la sociedad civil en la
programación presupuestaria municipal y
porcentaje del presupuesto definido con
dicha participación

FALTA DE INFORMACION

no

Más de una rendición
pública de cuentas al año

Una rendición pública de
cuentas al año

No existe una rendición
anual de cuentas

FALTA DE INFORMACION

1

Nº

Cantidad de sesiones anuales en las que el
municipio rinde cuentas públicamente sobre
su gestión

La ciudad tiene un presupuesto plurianual
con una planificación de ingresos y gastos
de al menos dos años y se lo utiliza para
establecer requisitos de presupuesto futuros
para servicios existentes, evaluar los efectos
de futuros cambios en las políticas y nuevos
programas sobre los recursos y distribuir
recursos con restricción fiscal.

La ciudad cuenta con un
presupuesto proyectado
para los próximos tres años

La ciudad cuenta con un
presupuesto proyectado
para los próximos dos años

El presupuesto solo
contempla un año

FALTA DE INFORMACION

SI / 4 años

a remuneración del personal se calcula
mediante un sistema de indicadores de
desempeño

La remuneración de al
menos el 40% del personal
incorpora los resultados de
una evaluación basada en
un sistema de indicadores
de desempeño

La remuneración de
entre el 10% y el 40%
del personal incorpora
los resultados de una
evaluación basada en un
sistema de indicadores de
desempeño

La remuneración del
personal no se calcula
mediante un sistema de
indicadores de desempeño
o la remuneración de
menos del 10% del
personal incorpora
los resultados de una
evaluación basada en un
sistema de indicadores
de desempeño

FALTA DE INFORMACION

no

Existe un sistema
electrónico que mide los
avances y resultados de la
gestión municipal

Existe un sistema que mide
los avances y resultados de
la gestión municipal, pero
es manual

No existe un sistema de
rendición de cuentas
que mida los avances y
resultados de la gestión
municipal

FALTA DE INFORMACION

Existe un sistema de
adquisiciones electrónico
en línea abierto al público
que, como mínimo, difunde
los llamados a concurso
y los resultados de las
licitaciones públicas

Existe un sistema de
adquisiciones electrónico
pero no difunde los
resultados de las
licitaciones públicas

La municipalidad no
dispone de un sistema de
adquisiciones electrónico

FALTA DE INFORMACION

si

>6

3,0–6,0

< 3,0

FALTA DE INFORMACION

6,24

Porcentaje de cuentas
auditadas superior al 50%

30–50%

< 30%

FALTA DE INFORMACION

100%

75% o 100% pero
no auditado por una
organización privada
independiente

< 75%

FALTA DE INFORMACION

96 sesiones publicas de rendicion de cuentas por año

97 Existencia de un presupuesto plurianual

S.1 Procesos modernos de gestión pública del
presupuesto municipal

si/no y años

98 Remuneracion del personal sobre la base de un sistema de
indicadores de desempeño

si/no y
porcentaje del
personal
Existen sistemas electrónicos en
funcionamiento para medir el cumplimiento
de los objetivos y las metas de la
municipalidad

99 Existencia de sistemas electronicos para el seguimiento de la
gestion de la municipalidad
S.2 Sistemas modernos de gestión pública del
gobierno municipal
100 Existencia de sistemas de adquisiciones electronicos

La municipalidad dispone de un sistema
electrónico para realizar las adquisiciones y
si/si calificado/no contrataciones

Puntuación del país en el Índice de
Percepción de Corrupción de Transparencia
Internacional o puntuación de la
municipalidad en un índice de transparencia
nacional para municipalidades, si lo hubiera
101 Indice de Transparencia
T. TRANSPARENCIA

< 50

si/si calificado/no

R. GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIV A

S. GESTIÓN PÚBLICA MODERNA

50–100

La planificación no es
totalmente participativa:
a) es parte del marco
legal nacional, pero no
del subnacional; b) no se
consulta a todas las partes
interesadas;
c) no se recogen opiniones
metódicamente;
d) los resultados son
difundidos parcialmente;
e) algunos resultados son
incorporados a los objetivos
y las metas del plan

94 Existencia de un proceso de planificacion participativa
R.1 Participación ciudadana en la planificación de
la gestión pública del gobierno

R.2 Rendición de cuentas a la ciudadanía

> 100

Existe planificación
participativa con: a) un
marco legal nacional o
subnacional; b) consultas a
la sociedad civil, el sector
privado y los expertos;
c) opiniones recogidas
metódicamente; d) difusión
pública de resultados;
e) incorporación de los
resultados en los objetivos
y las metas del plan

Nº

T.1 Transparencia y auditoría de la gestión pública
del gobierno

Numerador: cantidad de cuentas de la
municipalidad que son auditadas con
independencia del grupo de auditoría interna;
Denominador: cantidad total de cuentas de la
municipalidad
102 Porcentaje de cuentas de la municipalidad que son auditadas

%

%
Porcentaje de cuentas de las empresas municipales auditadas por
103 terceros

Numerador: empresas municipales cuyas
cuentas son auditadas por terceros
independientes
Denominador: cantidad total de empresas
municipales

IV. SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD
Temas

Subtemas

104 Ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales

%

Porcentaje de los ingresos del gobierno
local que se originan en tarifas, multas e
impuestos permitidos por la ley respecto
a la totalidad de los ingresos, incluidos
aquellos proporcionados por otros niveles de
gobierno.

105 Transferencias totales como porcentaje de los ingresos totales

%

Transferencias totales desde otros niveles
del gobierno como porcentaje de los ingresos
totales

U.1 Ingresos e impuestos municipales

106
U. IMPUESTOS Y AUTONOMÍA FINANCIERA

Tramsferencias para fines especificos como porcentaje del total
de las transferencias

107 Ingresos de otras fuentes(donantes externos) como porcentaje
del ingreso total

%

Transferencias con uso específico asignado
como porcentaje del total de transferencias

%

Ingresos por fuente: otros (donantes
externos)/Ingresos totales

%

Porcentaje del costo de la provisión de
servicios (suministrados por medio de la
municipalidad o empresas municipales)
que se recupera a través de tarifas o tasas
cobradas a los consumidores (por agua,
alcantarillado, recolección de residuos
sólidos, electricidad)

%

La relación entre los impuestos recaudados
sobre el total de impuestos facturados

108
U.2 Gestión de cobros

Recuperacion del costo de la prestacion de servicios de las
empresas municipales
109 Impuestos recaudados como procentaje de los impuestos
facturados

110

si/no
Existencia de indicadores de desempeño y metas para el
seguimiento de las ejecucion del presupuesto

V . GESTIÓN DEL GASTO

Existencia de indicadores de desempeño y
metas para el seguimiento de la ejecución del
presupuesto

111 Gastos corrientes como porcentaje del total de gastos

%

Gastos corrientes totales del año anterior
(numerador) divididos por los gastos totales
de la ciudad en el mismo período, expresados
como porcentaje

112 Gastos de capital como porcentaje del total de gastos

%

Gastos totales en activos fijos del año
anterior (numerador) divididos por los gastos
totales de la ciudad en el mismo período,
expresados como porcentaje

% anual

Tasa promedio de crecimiento anual del gasto
operativo de los últimos cinco años

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

≥ 90%

> 50% y < 90%

≤ 50%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Existen indicadores de
desempeño y metas con
seguimiento periódico
y sus resultados se
incorporan en el
presupuesto siguiente

Existen indicadores de
desempeño y metas,
pero sin seguimiento
periódico o sus resultados
no se incorporan en el
presupuesto siguiente

No existen indicadores
de desempeño ni metas
para el seguimiento del
presupuesto

FALTA DE INFORMACION

SI

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Mayor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Menor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Mayor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

Más del 70% de
los programas del
presupuesto de la ciudad
coinciden con los del plan
de desarrollo o gobierno

Entre un 30% y un 70% de
los programas del
presupuesto coinciden con
los del plan de desarrollo

Menos del 30% de los
programas del presupuesto
coinciden con los del plan
de desarrollo, o bien no
existe un plan

FALTA DE INFORMACION

si

V .1 Calidad del gasto público

113 tasa de crecimiento anual promedio del gasto corriente

114

si/no
El presupuesto es coherente con la planificacion. Sus obejtivos y
sus indicadores

W.1 Pasivos contingentes

Determinar si el presupuesto de la ciudad
incluye los objetivos previstos en su plan de
desarrollo con indicadores de resultados

115 Pasivos contingentes como porcentaje de los ingresos propios

%

Total de pasivos contingentes exigibles en los
próximos cinco años como porcentaje de los
ingresos propios en el mismo período

116 coeficiente del servicio de la deuda

%

El coeficiente del servicio de la deuda es el
coeficiente de los gastos de servicio de deuda
como porcentaje de los ingresos propios de
una municipalidad

117 Creciemiento de la deuda

%

Tasa promedio de crecimiento anual de la
deuda en los últimos tres años

W. DEUDA

W.2 Sostenibilidad de la deuda municipal

< 30%

30–70%

> 70%

FALTA DE INFORMACION

0% Colombia no maneja
esta modalidad

Similar a las ciudades
ejemplares (de mejores
prácticas) del país

Similar a las ciudades
pares del país

Mayor en comparación con
las ciudades pares

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

La tasa de crecimiento real
anual es negativa

La tasa de crecimiento real
anual se encuentra entre el
0% y el 2%

La tasa de crecimiento real
anual es superior al 2%

FALTA DE INFORMACION

5,80%

II. DIMENSION URBANO SOSTENIBLE
Temas

Subtemas

Indicador

U medida

Descripcion

41

Tasa de crecimiento anual de la huella urbana

% anual

Promedio de la tasa de crecimiento anual de la
huella urbana dentro de los límites oficiales de la
ciudad (como mínimo los últimos 5 años o el
último período de tiempo disponible)

< 3%

3–5%

> 5%

FALTA DE INFORMACION

2,02

42

Densidad (neta) de la poblacion urbana

hab/Km2

Personas que viven en el área urbanizada de la
municipalidad, por km2 de área urbanizada de la
municipalidad

7.000–20.000

4.000–7.000;20.000–25.000

< 4.000; > 25.000

FALTA DE INFORMACION

1449,9

43

Porcentaje de viviendas que no cumple con los estandares de
habitabilidad definidos por el pais

%

Proporción de unidades de vivienda en
condiciones inferiores a los estándares de
habitabilidad definidos por el país

< 10%

10–25%

> 25%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

44

Deficit de vivienda cuantitativo

%

(Cantidad de hogares—cantidad de
viviendas)/Cantidad de hogares

< 10%

10–20%

> 20%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

ha/100,000 hah

Hectáreas de espacios verdes permanentes por
cada 100.000 habitantes de la ciudad

> 50

20–50

< 20

FALTA DE INFORMACION

3

> 10

7–10

<7

FALTA DE INFORMACION

4,5

No existe un plan maestro o
éste tiene más de 10 años de
antigüedad

FALTA DE INFORMACION

Existe un plan maestro
único, pero sin
componentes ecológicos;
no hay avances en la
implementación

Nº

I.1 Densidad

I.2 V ivienda

45

Areas verdes por cada 100,000 hab

I.3 Áreas verdes y recreación
I. USOS DEL SUELO/ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

46

Espacios publicos de recreacion por cada 100,000 hab

ha/100,000 hah

Hectáreas de espacios de recreación al aire libre
y de acceso público por cada 100.000
habitantes

47

Existencia e implementacion activa de un plan de uso de suelo

si/no e
implementacion

La ciudad tiene un plan de uso de suelo que
incluye zonificación con zonas de protección
ambiental y de preservación, y está
implementado activamente

Existe un plan maestro único con
Existe un plan maestro único,
componentes ecológicos; la
pero sin componentes
ciudad lo implementa
ecológicos; no hay avances en
activamente
la implementación

48

Plan maestro actualizado y vinculado legalmente

si a ambos
criterios/si a un
criterio/no a
ambos criterios

Existencia e implementación activa de un plan
maestro completo y legalmente vinculante
creado o actualizado durante los últimos 10
años.

La ciudad tiene un plan maestro
legalmente vinculante que ha
sido actualizado en los últimos 10
años, y lo implementa de forma
activa.

O bien: i) la ciudad tiene un
plan maestro y es legalmente
vinculante pero no ha sido
actualizado en los últimos 10
años; o ii) la ciudad tiene un
plan maestro que ha sido
actualizado en los últimos 10
años pero que no es
legalmente vinculante.

La ciudad no tiene un plan
maestro, o tiene un plan
maestro pero no es legalmente
vinculante ni se ha actualizado
en los últimos años.

FALTA DE INFORMACION

La ciudad tiene un plan
maestro legalmente
vinculante que ha sido
actualizado en los últimos
10 años, y lo implementa
de forma activa.

49

Kilometros de vias cada 100,000 hab

Km

El total de kilómetros por carril de vías públicas
dentro de la ciudad (numerador), dividido por
100.000 habitantes de la ciudad, expresado en
kilómetros cada 100.000 habitantes

< 300

300–400

> 400

FALTA DE INFORMACION

< 300

Km

El total de kilómetros por carril dedicado
exclusivamente al recorrido de autobuses y
kilómetros de línea central de trenes de
pasajeros (numerador), dividido por 100.000
habitantes de la ciudad, expresado como
kilómetros del sistema de transporte cada
100.000 habitantes

> 40

10–40

< 10

FALTA DE INFORMACION

< 10

Km

Los kilómetros de línea central de caminos
dedicados a bicicletas dentro de la ciudad
(numerador), dividido por 100.000 habitantes de
la ciudad, expresado como kilómetros cada
100.000 habitantes

> 25

15–25

< 15

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

km

El total de kilómetros de paseo dedicados a la
vía peatonal dentro de la ciudad (numerador),
dividido por 100.000 habitantes de la ciudad,
expresado en kilómetros cada 100.000
habitantes

Más de cuatro veces la longitud
de la red de carreteras

Entre dos y cuatro veces
la longitud de la red de
carreteras

Menos de dos veces la
longitud de la red de
carreteras

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

%

Cantidad de usuarios que trabajan en la
ciudad en cuestión que generalmente eligen
el transporte público (incluye taxis) como
medio de transporte principal para ir al
trabajo (numerador) dividido por la cantidad
total de viajes al trabajo (denominador)

> 65%

50–65%

< 50%

FALTA DE INFORMACION

< 50%

I.4 Planificación del uso del suelo

50

J.1 Infraestructura de transporte equilibrado

51

52

53

Kilometros de vias dedicados en forma exclusiva al transporte
publico cada 100,000 hab

Kilometros de sendas para bicilceta cada 100,000 hab

Kilometros de pavimento y via peatonal cada 100,000 hab

Distribucion modal (especialmente transporte publico)

J.2 Transporte limpio

54

Antigüedad promedio de la flota del transporte publico

Años

Antigüedad promedio de la flota del
transporte público (en años)

<6

6–12

> 12

FALTA DE INFORMACION

> 12

J. Transporte seguro

55

V ictimas mortales por accidentes de transito cada 1000 hab

Muertes cada
1000hab

La cifra anual de víctimas mortales por
accidentes de tránsito de cualquier tipo
(numerador), dividido por 1.000 habitantes
de la ciudad (denominador), expresado como
la cantidad de muertes por accidentes de
tránsito cada 1.000 habitantes

< 0,1

0,1–0,2

> 0,2

FALTA DE INFORMACION

< 0,1

56

V elocidad promedio de viaje en via publica principal durante la
hora pico

km/h

La velocidad promedio de viaje de todos los
vehículos motorizados de uso personal y
vehículos del transporte público que utilizan
las vías (excepto, por ejemplo, los trenes
y trolebuses), a lo largo de todas las “vías
públicas” definidas por lugar, durante la
hora pico de viaje (generalmente, durante la
mañana y la tarde).

> 30

15–30

< 15

FALTA DE INFORMACION

15–30

57

cantidad de automoviles per capita

vehiculos per
capita

Cantidad de automóviles de uso personal per
cápita

< 0,3

0,3–0,4

> 0,4

FALTA DE INFORMACION

< 0,3

La ciudad tiene los tres
elementos

La ciudad tiene una
encuesta de origen/
destino reciente y tiene o
se encuentra en proceso
de diseñar y publicar un
plan maestro de transporte
basado en la encuesta
u otros documentos de
respaldo.

La ciudad no posee una
encuesta de origen/
destino que no tenga más
de dos años de antigüedad
al momento de medir el
indicador.

FALTA DE INFORMACION

La ciudad tiene los tres
elementos

Hasta 5%

5–10%

> 10%

FALTA DE INFORMACION

> 10%

J. MOV ILIDAD Y TRANSPORTE

J.4 Congestión reducida

J.5 Transporte planificado y administrado

58

Sistema de planificacion y administracion de transporte

si/no

Este indicador tiene por objetivo establecer
si la ciudad tiene un sistema de planificación
y administración adecuado. Se mide
respondiendo tres preguntas:
1. ¿Hay alguna encuesta reciente (de dos
años de antigüedad como máximo) de
origen/destino que abarque el área urbana o
metropolitana?
2. ¿Hay un plan maestro de transporte
publicado basado en los resultados de la
encuesta u otros estudios de respaldo?
3. ¿Ha implementado la ciudad un sistema de
administración del transporte, que incluya
distintos indicadores para medir y monitorear
el sistema de transporte?

J.6 Transporte económico

59

Indice de asequibilidad

%

(Cantidad de viajes x Costo promedio por
viaje)/(Ingreso per cápita del quintil más
humilde de la población).

J.7 Demanda equilibrada

60

razon empleo/vivienda

Relacion

La relación empleo/vivienda se refiere a la
distribución aproximada de las oportunidades
de empleo y población activa a lo largo de
un área geográfica. Generalmente se mide en
términos de proporción de empleos por hogar.

1,3:1 a 1,5:1

1,5:1 a 1,7:1

< 1,3:1 y > 1,7:1

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

61

Suscripciones a Internet de banda ancha fija (por cada 100 hab)

Cantidad de
suscripciones por
cada 100 hab

Cantidad de suscriptores a Internet de banda
ancha fija (por cada 100 habitantes) con una
velocidad de 256 kbit/s o superior, incluidas
las conexiones fijas DSL, de fibra óptica y de
cable módem y excluidas las conexiones por
teléfono móvil

> 15%

7–15%

< 7%

FALTA DE INFORMACION

7,71%

62

Suscripciones a internet de banda ancha movil (por cada 100 hab)

Cantidad de dispositivos móviles (tales como
celulares, tablets y smartphones) suscriptos a
Cantidad de
un plan de datos con acceso a Internet con
telefonos moviles
una
suscriptos por
velocidad de 256 kbit/s o superior por cada
cada 100 hab
100 habitantes, excluidas las suscripciones
móviles por tarjetas de datos o módems USB

> 20%

10–20%

< 10%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

63

Suscripciones a telefonos moviles (por cada 100 hab)

> 90%

60–90%

< 60%

FALTA DE INFORMACION

FALTA DE INFORMACION

K.1 Internet

K. CONECTIV IDAD

K.2 Telefonía

Cantidad de
suscripciones por
cada 100 hab

Cantidad de suscripciones a teléfonos
móviles por cada 100 habitantes (incluye
suscripciones en las modalidades de prepago
y postpago)

