
RELATORÍA DE LA CÁTEDRA DE SEDE MARTA TRABA 2019-I 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN SOCIEDAD SOLIDARIA 

 

● Título del evento: Tercera Sesión: ¿Qué es la ciudad y el          
ordenamiento del territorio? 

● Fecha: Martes 10 de septiembre de 2019 
● Hora: 17:00 – 20:00 
● Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Edificio de         

Posgrados en Ciencias Humanas, Auditorio Virginia Gutiérrez.  
● Relatora:  Laura Escobar 
● Invitados: Doctor Diego Hau y Arquitecto Edgar Duarte 

 

El maestro y arquitecto Julio Abel Sánchez da inicio a la tercera sesión de la               
Cátedra Marta Traba, hace algunas aclaraciones sobre los productos que          
deben entregar los estudiantes a lo largo de la asignatura. A continuación,            
realiza la presentación de los invitados, quienes son: 

Doctor Diego Hau, ingeniero Industrial y Magíster en Administración, con          
estudios en planificación de infraestructura y gerencia de proyectos.        
Actualmente se desempeña como Director de Descentralización y Desarrollo         
Regional del DNP, responsable de los asuntos relacionados con ordenamiento,          
desarrollo y fortalecimiento territorial. Anteriormente trabajó como Coordinador        
de Gestión de Proyectos en ProPacífico donde apoyó la creación de la RAP             
Pacífico, la transformación de Cali en Distrito Especial y la conformación de la             
Autoridad Regional de Transporte del Sur del Valle del Cauca, entre otros;            
Subdirector de Planeación en la Gobernación del Valle del Cauca; Coordinador           
de la Secretaría Técnica del OCAD Región Pacífico del Sistema General de            
Regalías; Coordinador de Planes de Desarrollo para la firma operadora de           
ACDI/VOCA - USAID en la Región Pacífico; Director de la Corporación           
Comunitec para el Programa CERES del Ministerio de Educación Nacional en           
el Valle del Cauca, entre otros. También ha sido Profesor Universitario en las             
universidades Icesi, Pontificia Bolivariana, Santiago de Cali, UniMinuto y         
UniCatólica. 

Arquitecto Edgar Duarte funcionario de la secretario de planeación distrital –           
Bogotá. Arquitecto con Maestría en Urbanismo y especialización en Sistemas          
de Información Georreferenciada y reajustes de tierras para proyectos urbanos.          
Desempeño como profesional independiente, consultor sobre temas urbanos,        
operaciones estratégicas, planeamiento regional, sistema nacional de       
ciudades, evaluación de impactos de proyectos urbanos y gestión de suelo.           
Experiencia general de 25 años y específica en urbanismo y planeamiento           
urbano de 20 años. Director de proyectos de Metro vivienda entre 2009 y 2013.              



Desempeño académico como profesor invitado en la Maestría en Urbanismo de           
la Universidad Nacional de Colombia entre 2002 y 2010, y profesor de Análisis             
Urbano en la Universidad de los Andes entre 2013 y 2014. Consultor Senior             
para el POT de Bogotá́ entre 2016 y 2018. 

 

● Resumen o desarrollo de ideas en orden cronológico 

Luego de la presentación de los invitados por parte del docente Julio Abel y la               
breve introducción a las temáticas que los invitados presentarán durante la           
sesión, se da inicio a la presentación del ingeniero Diego Hau. 

Diego Hau inicia su intervención haciendo énfasis en el tema que va a tratar, el               
cual es: “Que pautas propone el kit de ordenamiento territorial y el programa             
POT/POD. Modelos para los municipios y distritos de Colombia?” 

Relata que para comprender las pautas que se proponen en el Plan de             
Ordenamiento territorial (POT) es importante tener claro qué es y cómo está            
compuesto la Política General de Ordenamiento territorial (PGOT). Dicha         
PGOT tiene 4 ejes fundamentales los cuales son:  

1. Ordenamiento territorial en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): este          
eje está basado en legalidad y emprendimiento lo que pretende dar           
como resultado la equidad, mediante bases transversales que conecten         
territorios y todo lo anterior enmarcado en consistencias macro y metas           
propuestas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

El principal objetivo de este primer eje es garantizar la convergencia           
entre planeación, ordenamiento y desarrollo mediante tres acciones. La         
primera actualización e implementación del POT, implementar el Plan         
Nacional de Cartografía y Catastro y por último adoptar las políticas           
general de ordenamiento territorial. 

También se plantea como fundamental en este eje la descentralización          
en 5 líneas para fortalecer dichos territorios. La primera se ve inmersa            
en el fortalecimiento de políticas e inversiones para el desarrollo          
regional, la segunda y tercera línea tiene como objetivo conectar          
territorios generando vínculos entre áreas rurales y urbanas, la cuarta es           
la promoción de mayor autonomía de las entidades territoriales mediante          
el fortalecimiento de capacidades fiscales e institucionales y finalmente         
la quinta línea que se basa en fortalecer instrumentos e información de            
las políticas de desarrollo regional.  

2. Plan de acción de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT): el           
ingeniero Diego hace la aclaración que la COT es el organismo que se             
encarga de evaluar, revisar y sugerir la adopción de políticas. Existen           
dos tipos de comisiones, entre las que se encuentra la COT del senado             
y la COT de cámara de representantes. La creación de las COT está             
regulada por la Ley 1454 de 2011. Así mismo las COT esta delimitadas             
por el nivel de cobertura de su accionar. Está la COT nacional y la COT               



regional, municipal y distrital. A groso modo la PGOT se rige a nivel             
nacional, el POD es a nivel departamental, el Plan estratégico          
metropolitano de ordenamiento territorial (PEMOT) tiene cobertura en las         
áreas metropolitanas y finalmente el POT es de aplicación municipal. 

Como primordial el plan de acción de la COT tiene 3 objetivos. La             
formulación y adopción de la PGOT, la conceptualización del         
observatorio de ordenamiento territorial y el acompañamiento a        
entidades territoriales y emisión de conceptos. 

El ingeniero hace la salvedad que la PGOT es una de las oportunidades             
más importantes para consolidar una visión de cómo se articula y orienta            
el país desde el ordenamiento territorial teniendo en cuenta las          
condiciones de vida y los procesos diferencias de cada territorio.  

La PGOT cuenta con 3 pilares: 

a. Estrategia territorial en la que se habla de áreas protegidas,          
urbanización, distribución de servicios públicos, proyectos de       
infraestructura, soberanía, seguridad y gobernanza territorial y       
apuestas económico-productivas. 

b. Estrategia de gobernanza en la que se definen los lineamientos          
estratégicos para optimizar instrumentos de OT y la mejor         
articulación de estas.  

c. Estrategia de implementación se encarga de lineamientos operativos,        
rutas de trabajo, resolución de conflicto del uso de suelo y los            
enfoques diferenciales de las regiones.  

3. Política General de Ordenamiento Territorial: 

En este apartado el ingeniero Diego describe uno a uno los conceptos            
básicos que se deben conocer para comprender la política de OT, entre            
dichos conceptos está “territorio” el cual es el lugar habitado y delimitado            
históricamente, “ámbito territorial” que son las políticas en asuntos         
fronterizos ya sea marítimo, insular, aéreo o terrestre y “ordenamiento          
territorial” que es la planificación y gestión de la construcción colectiva           
del país.  

En conclusión, la PGOT es la que se encarga de concertar y armonizar             
las apuestas de OT. 

4. KIT de Ordenamiento Territorial: el doctor Diego presenta estadísticas         
del POT en donde 770 municipios no han actualizado su POT y 880 no              
habían sido revisados al año 2018. Las principales debilidades de las           
primeras generaciones del POT son en la formulación del uso de suelo            
urbano, suelo de expansión, suelo de protección, suelo rural, en la           
información, la visión subregional y la baja financiación.  

En el KIT del POT se presentan estrategias del programa POT           
modernos: entre ellas se pueden destacar primero, la asistencia técnica          



general para todos los territorios, y segundo, asistencia técnica         
focalizada dirigida a municipios y departamentos priorizados. 

El KIT es una herramienta que se usa para divulgar la información de los              
POT dependiendo de cada tipo de usuario ya sea servidor público,           
consultor o ciudadanía en general. Dicho KIT se encuentra en la página            
del DPN del gobierno. Así mismo el KIT proporciona orientaciones para           
la toma de decisiones en cada una de las etapas del proceso de             
ordenamiento.  

Para finalizar la charla hace una breve explicación de los contenidos del            
kit en los que se encuentra la introducción, el alistamiento, el Plan de             
Ordenamiento departamental (POD), los manuales técnicos y las        
innovaciones como las de enfoque supramunicipal, sobre elementos        
estructurales del territorio y las de implementación.  

Se da un tiempo de 20 minutos en las que los estudiantes asistentes e              
invitados realizan preguntas con respecto al tema ya discutido.  

 

Posteriormente el arquitecto Edgar inicia su presentación, la cual tratara de           
¿Qué es una ciudad compacta para ordenar el territorio?  

El arquitecto inicia su charla definiendo que el un POT, pues dicho término es              
un instrumento de planeamiento físico del territorio a largo plazo donde se            
establecen una serie de condiciones normativas. Procede a realizar una          
comparación de las ciudades internacionales que tienen un buen desarrollo          
económico y de transporte, así como de medio ambiente. Pone ejemplos como            
la ciudad de Londres, E. Howard la ciudad del jardín en 1902, Barcelona, New              
York y aprovecha para citar el libro “Delirio de nueva york” en el que se               
presenta un manifiesto retroactivo para Manhattan, se aproxima con ciudades          
como Ciudad de México y Medellín, etc.  

Ya presentada una visión global de la organización de algunas ciudades,           
procede a exponer la implementación del POT en Bogotá, el cual está siendo             
debatido actualmente para ser actualizado.  

La estructura general de un POT tiene componentes tanto general como           
urbano, rural y algunas normas complementarias.  

El POT debe acudir a una serie de instancias de concertación como lo son              
autoridades ambientales, al Consejo Territorial distrital (CTPD) y al Consejo          
Distrital de Bogotá (CTPD). Las instancias anteriormente nombradas son las          
encargadas de generar un decreto con las decisiones a corto, mediano y largo             
plazo. En el POT de Bogotá se han presentado dos proyectos de modificación,             
una fue en el año 2010 y otra en el 2013. 

Para llevar a cabo la modificación del POT es necesario llevar un expediente             
distrital que inicia con documentos preliminares y un diagnóstico, seguido de la            



formulación, justificación y consideraciones lo que ya compone el proyecto de           
modificación del POT de Bogotá. 

El arquitecto Edgar hace un poco de recuento de historia de los proyectos y              
normativas pasadas sobre el ordenamiento de Bogotá. Posterior a esto realiza           
un paralelo con la situación actual. Da ejemplo como el crecimiento poblacional            
que va aumentando de manera significativa a través de los años lo que lleva a               
una densificación de las áreas construidas para viviendas, y aun así se observa             
un déficit de viviendas para las personas habitantes de Bogotá. 

También se expresa el uso de suelo efectivo, aumentando notoriamente áreas           
de construcción y algunos asentamientos ilegales de personas.  

¿Que pretende el POT?. Bogotá: ciudad andina con más calidad de vida,            
coeficiente / equitativa / competitiva. Se pretende abarcar problemas         
territoriales como desequilibrio ambiental y de espacio público, déficit         
habitacional y dotacional y congestión e ineficiencias urbanas. Dichos         
problemas tienen apuestas territoriales como ecoeficiencia integral, hábitat        
equitativo y una ciudad competitiva.  

Es importante tener en cuenta como se debe formular un POT y cuales son las               
bases conceptuales. Para esto se definen como bases conceptuales del POT el            
ser humano que se ve influenciado por el espacio, la sociedad y la producción.              
En la base ambiental se describen procesos de sostenibilidad ambiental,          
espacio público y ecoeficiencia; en producción, se realiza énfasis en          
actividades productivas, infraestructura y competitividad; en la base conceptual,         
sociedad se habla de usos residenciales, equipamientos sociales y equidad.          
Finalmente el objetivo principal de estas bases conceptuales del POT van           
destinadas a brindar calidad de vida a la población. El planteamiento de un             
POT tiene como principios sostenibilidad en el marco de lo ambiental, social y             
económico para que estas estén enmarcadas en políticas como ecoeficiencia          
integral, hábitat equitativo y ciudad competitiva. Así mismo en el principio de            
gobernabilidad se usan conceptos de acuerdos supramunicipales, eficiencia        
institucional y participación comunitaria. 

Seguidamente luego de hacer una breve descripción de cómo se debe plantear            
un POT y cuales son los conceptos y principios por los que se debe regir, el                
arquitecto Edgar procede a dar a conocer como es la formulación de modelos.             
En la formulación de modelos proyecta 3 mapas en los cuales se evidencian             
como en las periferias del casco urbano se da una ocupación del espacio             
mayor que en el centro. Lo que explica que en estos lugares la población              
tienden a tener menos metros cuadrados por persona. Desde el análisis de            
dichos mapas que localizan la ocupación rural y urbana del distrito capital se             
establecen los modelos territoriales, sin descartar las estructuras territoriales         
como lo son ambiental, espacio público, social, económico, funcional y de           
soporte. Se desglosa de manera muy general lo que comprende cada           
estructura territorial de la siguiente manera: 

1. Estructura ambiental y de espacio público como la estructura ecológica,          
el sistema de espacios públicos de permanencia y de circulación, las           



zonas verdes privadas y/o dotacionales y el sistema urbano de drenajes           
sostenibles. 

2. Estructura social y económica como el tejido económico, social y la           
estrategia normativa. 

3. Estructura funcional y de soporte comprende el sistema de movilidad,          
servicios públicos y de abastecimiento y logística.  

Ahora hace un diferenciación entre la norma y el modelo urbano. El modelo             
urbano es una suma entre el espacio público, los soportes urbanos y la             
mitigación de impactos, mientras que la norma urbana son las zonas urbanas            
homogéneas, áreas de actividad y tratamientos urbanísticos.  

Finalmente describe cual es el proceso que se lleva a cabo para la ejecución              
del POT. Se tienen en cuenta diferentes actores desde lo institucional (Alcalde            
mayor, centro de gobierno y obras públicas, gestores de proyectos, y el sector             
privado), instancias de financiación (repartición sectorial de recursos,        
redistribución anual de recursos y sector privado) y toma de decisiones           
financieras (plan plurianual de inversiones el cual está definido por la secretaría            
de hacienda y una segunda instancia, el consejo de gobierno que está            
compuesto por el consejo distrital de política económica y social CONPES).  

De esta manera se da por terminada la charla el arquitecto Edgar y se procede               
a la sesión de preguntas. 

 

 


