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Las señales más notorias que el actual gobierno 
ha emitido en materia de ordenamiento territorial 
y urbano están contenidas en las leyes que ha 
tramitado y aprobado. Esto ya es una novedad, 
porque el anterior gobierno desarrolló su políti-
ca urbana mediante documentos Conpes, docu-
mentos de política y decretos reglamentarios, evi-
tando confrontar sus propuestas en instancias de 
control político y mucho menos en espacios de 
deliberación diferentes a reuniones con gremios 
o inversionistas. 
En menos de un año se han presentado y aproba-
do varias iniciativas legales sobre ordenamiento 
territorial y urbanismo. Si bien, estos proyectos 
no permiten perfilar una política explicita sobre 
lo territorial, si dan pistas sobre los enfoques e in-

tereses que animan estas iniciativas y sus posibles 
implicaciones en la gestión urbana y territorial.
Las propuestas de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo, de la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial –LOOT, la creación de los denomina-
dos Proyectos Integrales de Desarrollo Urbanos 
– PIDU conforman un menú demostrativo de los 
énfasis e intereses del nuevo gobierno respecto a 
su agenda territorial y urbanística, en esta agen-
da se perciben continuidades en temas de trans-
porte, donde se prolongan los programas de in-
fraestructura de transporte público, y en vivienda 
donde se revive la figura de los macroproyectos 
de vivienda de interés social, manteniendo los 
postulados sobre facilitación de suelo para la 
provisión de soluciones de vivienda nueva por el 
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sector privado mediante grandes emprendimien-
tos que privilegian suburbanización.
Pero además de la profundización de un mode-
lo que busca desarrollar nuevas urbanizaciones 
para atender el déficit habitacional, sosteniendo 
la hipótesis de que el principal problema urba-
no es la ausencia de suelo urbanizable, en una 
dimensión más amplia, las políticas anuncian re-
tos y oportunidades en un nuevo nivel de gestión 
territorial, que se puede denominar intermedio, 
más supradepartamental que regional. Parecie-
ra que instrumentos de asociación interterritorial 
como contratos y convenios entre entidades te-
rritoriales pudieran reemplazar promover una 
gestión más cooperativa entre las entidades te-
rritoriales y la Nación, y ojala más integradora 
de los intereses colectivos y no solamente de los 
intereses de los representantes del sector de la 
construcción.

i. La gestión nacional urbana desde la Constitu-
ción Política Nacional, un breve inventario

Las políticas nacionales en materia de urbanismo 
y ordenamiento han tenido varios momentos en 
las últimas décadas y no es fácil advertir una ten-
dencia sobre el rol de la Nación en el desarrollo 
urbano, la organización territorial y la gestión 
de las ciudades. Colombia es con Brasil, el país 
de América Latina con un sistema urbano más 
consolidado, diversificado y complejo y con la 
legislación urbanística más sofisticada. Pero a pe-
sar de esta legislación, producida esencialmente 
por el gobierno de Ernesto Samper, la institucio-
nalidad y liderazgo nacional respecto al ordena-
miento territorial y el desarrollo urbano ha sido 
cada vez más débil institucionalmente. Procesos 
como la descentralización administrativa y la 
privatización de servicios municipales en las dé-
cadas de los ochenta y noventa, han permitido 
la retirada del gobierno nacional como gestor 
urbano hacia una función reguladora o presta-
dora de subsidios, además del incumplimiento en 

materia de un orden territorial y el fracaso de las 
instancias regionales de planeación. 
En las últimas dos décadas se ha avanzado más 
en políticas e instrumentos de gestión del desa-
rrollo urbano mucho más que en el ordenamien-
to territorial. En la década de los noventa se lo-
gró consolidar una legislación urbanística y una 
incipiente institucionalidad propia de un país de 
ciudades, como lo revela la adopción de la Ley 
388 de 1997, la política de ciudades y ciudada-
nía y la creación del Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, además 
de un aparato de transferencia de funciones a los 
municipios y algunos liderazgos exitosos en pro-
yectos urbanos locales. Estas novedades conlle-
varon un mejoramiento en la gestión municipal y 
metropolitana del territorio, pero con una pérdi-
da notable de protagonismo del orden nacional, 
que había sido muy dominante en el siglo XX.
El papel de la Nación a principios de la prime-
ra década del siglo XXI, se puede denominar de 
transición y paso de ser gestor a convertirse en 
rector o acompañante de las entidades territo-
riales locales mediante la instrumentalización 
técnica y legal de un modelo de gestión urbana 
con influencia del modelo urbanístico español, 
que privilegia el desarrollo inmobiliario, la ges-
tión del suelo y la estructuración de proyectos de 
tamaño intermedio, modelo acogido con favora-
bilidad por el sector de la construcción y grupos 
interesados en optimizar la renta del suelo.
Simultáneamente, el mandato de desarrollar una 
LOOT definido en la Constitución Política Nacio-
nal de 1991, se convirtió en una aspiración per-
manente y consensuadamente aplazada, como 
lo demuestran más de veinte proyectos de ley 
nunca evacuados y con pocos dolientes, precisa-
mente por el desinterés en redefinir los sistemas 
de poder, acceso y usufructo político y económi-
co sobre el territorio y sus entidades además de 
la aceptación de que no era dable instituir un 
sistema de gobierno para un territorio en gran 
parte gobernado por grupos ilegales, mafias e 
insurgencia.
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ii. El legado de Álvaro Uribe Vélez

El anterior gobierno nacional en sus dos periodos 
administrativos produjo un conjunto de acciones 
que delineo una nueva forma de ejercer desde 
la órbita nacional la gestión urbana y territorial. 
Si bien, no estructuró una visión integrada de un 
sistema territorial urbano, sí elaboro cursos de ac-
ción donde la instancia nacional recupero niveles 
de liderazgo abandonados en los años previos. 
Desde el gobierno nacional se combinaron políti-
cas sectoriales con el agenciamento de intereses 
gremiales, tanto así que algunos técnicos cumplie-
ron funciones como líderes gremiales y funciona-
rios públicos en forma alternada durante los pe-
riodos de gobierno y aún del actual. En algunas 
instituciones se articuló el saber tecnocrático con 
intereses gremiales en documentos públicos que 
ordenaban la acción sectorial desde lo nacional 
vía inversión, regulación y subsidios, además de 
una fuerte interlocución y trabajo conjunto entre 
alcaldías y ministerios, lo cual produjo variados e 
importantes planes y proyectos en temas como de-
sarrollo territorial, transporte, servicios públicos, 
turismo y patrimonio. 
El instrumento preferente para instituir políticas 
y directrices fue el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social –Conpes, que es un documen-
to, con un carácter inicialmente técnico, ya que 
su elaboración se construye en el Departamento 
Nacional de Planeación, y que define articula-
ción entre Nación y otras entidades territoriales, 
distribución de gastos entre sectores de gobierno 
y metas interinstitucionales. En términos de desa-
rrollo urbano, el Conpes 3305 del año 2005 es 
el documento matriz y define lineamientos para 
el desarrollo urbano a partir de un diagnóstico 
técnicamente impecable, pero con una mirada 
urbanística donde los problemas de las ciudades 
son trasplantados automáticamente de Bogotá a 
todos los más de 1.000 municipios, así muchos 
de ellos no compartan el diagnóstico propuesto 
por el documento Conpes, que expresa que los 
grandes problemas nacionales urbanos son entre 

otros, el despoblamiento de los centros urbanos, 
la escasez de suelo urbanizable o el déficit de es-
pacio público.
Otra característica del modelo de gestión del go-
bierno Uribe fue la capacidad de convertir expe-
riencias exitosas locales en referentes y paradig-
mas nacionales, que se convirtieron en programas 
o proyectos–Nación. Experiencias como Sistemas 
Integrados de Transporte, Alamedas, Mejora-
miento de Barrios, Bibliotecas provenientes de ciu-
dades como Bogotá y Medellín, se convirtieron en 
el modelo a replicar en todo el territorio nacional, 
generando un rico acervo en gestión técnica y es-
tética del urbanismo, paro también una homoge-
nización del espacio urbano que en casos como 
Popayán, San Andrés, Yopal o Buenaventura pro-
dujo infraestructuras que desconocen las particu-
laridades ambientales y culturales de cada lugar.
El transporte muestra como mediante las tecnolo-
gías urbanas y la cofinanciación nacional se re-
define fuertemente el paisaje de las grandes ciu-
dades, y también los esquemas operacionales y 
de negocio del transporte público, situación que 
se ha logrado gracias a un modelo institucionali-
zado y fuertemente centralizado donde desde la 
Nación se tramitan las definiciones clave y los mu-
nicipios repliegan sus liderazgos para acceder a 
las oportunidades de financiamiento establecidas 
por la legislación. Programas como “Mover Ciu-
dad” lograron importantes obras con resultados 
muy diferenciados y aún no suficientemente eva-
luados en ciudades como Cali, Pereira, Barran-
quilla, Soacha, Bucaramanga, Valledupar, Mani-
zales, Cartagena y Cúcuta. Presenciamos uno de 
los procesos más impactantes de transformación 
urbana y funcional de las ciudades principales 
gracias a este modelo.
Y el complemento idóneo para la inversión públi-
ca en infraestructuras de transporte se logra en el 
modelo de vivienda propugnado mediante la figu-
ra de macroproyectos urbanos de interés social, 
que articula eficientemente el déficit habitacional 
con la canalización de la función pública del ur-
banismo para generara el suelo y las normas idó-
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neas para que los empresarios privados puedan 
producir soluciones de vivienda en volumen y con-
diciones aptas para el esquema de negocio inmo-
biliario, así haya sido necesario reducir los están-
dares de tamaño de la vivienda y lote mínimo al 
mismo tiempo que se amplían los tamaños de los 
desarrollos para obtener economías de escala. La 
figura de los macroproyectos se instauro desde la 
ley del plan de desarrollo, obviando su fuente le-
gal natural, la Ley 388 de 1997, y finalmente fue 
derogada pero sus efectos prácticos no cesaron.
Estas iniciativas más un documento de prospectiva 
denominado Visión 2019, que propone un modelo 
urbano denominado “Ciudades Amables” que no 
tuvo mayor trascendencia pero refleja una visión 
urbanística centralizada, conforman una acción 
de gobierno que se destaca porque recentraliza 
fuertemente, en algunos casos agresivamente, la 
iniciativa nacional en el desarrollo urbano, que 
fue una tónica del gobierno Uribe en temas como 
Vivienda, Transporte y Patrimonio; igualmente se 
lega una visión territorial donde no se tocan inte-
reses políticos y económicos en las jurisdicciones y 
la propiedad, pero si se conceptualiza una función 
pública de rescate militar del territorio. También 
se puede caracterizar el modelo del gobierno an-
terior mediante una función nacional que canaliza 
subsidios públicos para apalancar el acceso a los 
productos ofertados por el mercado y donde la 
facultad de regulación fue fragmentaria y enfoca-
da a facilitar le viabilidad de las intervenciones 
privadas y la unificación de instrumentos munici-
pales; un modelo que uniformiza los municipios 
y ciudades bajo una visión “bogotanizada de la 
infraestructura” y donde el desarrollo inmobilia-
rio es el objetivo principal de la gestión pública 
urbana.

iii. El Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Or-
denamiento Territorial

El Plan de Desarrollo 2010 – 2014, expedido 
mediante la Ley 1250 de 2010, apuesta por un 
fuerte enfoque territorial definido a partir del 

concepto de brechas regionales y tanto en el 
articulado, como en el documento técnico que 
lo soporta, esta visión territorial es una nove-
dad relevante. El enfoque de brechas regionales 
propugna por reconocer que las desigualdades 
del desarrollo se distribuyen en el espacio y que 
la gestión pública puede y debe afectar el de-
sarrollo sí se incorpora una lógica espacial a la 
asignación del gasto. Aunque este criterio tiene 
detractores que estiman que la homogenización 
de la pobreza genera políticas diferenciales que 
aumenten las brechas regionales, el criterio de 
regionalización de la inversión es una novedad 
que puede ser interesante porque obliga a una 
mirada regional donde se integren intereses y ex-
pectativas en espacios interjurisdiccionales don-
de departamentos, municipios y otras entidades 
territoriales deben actuar en esquemas coopera-
tivos y no competitivos frente a la Nación.
Desde el punto de vista social, geográfico y cul-
tural el espacio regional posiblemente será un 
motivo de debate y la regionalización propuesta 
generara más insatisfacción que consenso; pero 
desde un criterio de gestión, la regionalización 
posiblemente sea más viable, ya que la conver-
gencia regional será la opción obligada para la 
interlocución frente a la Nación. Y posiblemen-
te esta necesidad genere mayor impacto en la 
inversión pública, pero también mayores niveles 
de asociación interterritorial como lo proponen 
instrumentos como los contratos o convenios plan 
entre entidades territoriales.
El carácter innovador de brechas regionales se 
pierde en la dimensión urbana. Exceptuando al-
gunas medidas que obligan a aumentar las tari-
fas mínimas del impuesto predial, la obligatorie-
dad de actualizar los catastros municipales y la 
disposición de realizar un plan nacional de orde-
namiento minero, las disposiciones en materia ur-
bana son reducidas a facilidades para financia-
miento de vivienda, participación de particulares 
en acceso a predios por renovación urbana y dis-
posiciones para reducir la exigencia de planes 
parciales en áreas con tratamiento de desarrollo.
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En el transporte se continúa y avala el compromi-
so nacional de sostener proyectos de transporte 
masivo, muchos con desajustes en su ejecución 
y financiación, y se amplía el programa a ciuda-
des como Buenaventura, Ibagué y Villavicencio. 
Igualmente se reglamentan instrumentos inteli-
gentes para gestión y manejo del tráfico en estos 
sistemas.
Con la expedición de la LOOT, se complementa 
un modelo que intenta un nivel de gestión regio-
nal, aunque sin construir una institucionalidad te-
rritorial acorde con un modelo regional, y por 
el contrario dándole un segundo aire a la figura 
de los departamentos como entidad territorial 
intermedia entre lo nacional y lo municipal. La 
LOOT ha generado tranquilidad en el legislativo 
y decepción en las regiones, porque no contraría 
intereses locales, genera una sensación de logro 
en el nivel nacional y crea instancias de asocia-
ción inter territorial teóricamente posible, pero 
políticamente poco viables. No obstante, la Ley 
Orgánica crea un contexto más claro para una 
gestión intermedia sobre el territorio, que acen-
tuara procesos de integración, no de territorios, 

pero sí de intereses, que deberán construir agen-
das con niveles de concertación en temas como 
infraestructura de integración, proyectos estraté-
gicos regionales y articulación de presupuestos 
de diversas fuentes.
El modelo regionalista del plan y la promulga-
ción de instrumentos asociativos como los con-
tratos y convenios entre entidades territoriales 
posiblemente reemplace a los Conpes como los 
instrumentos que formalicen la gestión asociada 
entre Nación y entidades territoriales, con la di-
ferencia que mientras los Conpes ordenaban sec-
torialmente la gestión nacional y subordinaban 
la local; en los nuevos convenios o contratos, el 
rol de la Nación será menos dominante frente 
a bloques de entidades territoriales que hayan 
logrado consensuar sus intereses.
A pesar de las demandas de regionalización por 
bloques de departamentos, la institucionalidad 
territorial fortalecerá la presencia del departa-
mento, y por ende del gobernador como instan-
cia de articulación de interese territoriales y de 
intermediación frente a las instancias del orden 
nacional.
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