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POT: Instrumento local, modelo o herramienta 

Por: María Cristina Henao Aguilar 

 

PROBLEMÁTICA: El ordenamiento territorial como camino para la 

planeación urbana y rural: ¿son los POT el instrumento? 

 

El presente ensayo busca en primera instancia hacer un recorrido sobre el 

desarrollo del concepto de planificación y ordenamiento territorial en 

Colombia desde la utilización de los Planes de Ordenamiento Territorial – 

POT -, planes reglamentados bajo la Ley 388 de 1997. Con el fin de 

establecer en una segunda parte hasta qué punto son los POT o no el 

instrumento adecuado para la planeación urbana y rural, de la mano de la 

“gobernabilidad democrática e institucional”1 y la descentralización.  Por 

último, se harán unas consideraciones finales.  

 

Los autores principales leídos para este ensayo son: Julián Alberto Rengifo 

con la ponencia realizada en el XII Coloquio internacional de geocrítica2 y 

Gustavo Adolfo Arbeláez con su artículo publicado en la red de revistas 

científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

 

La planificación de los procesos de ordenamiento territorial. 

Los procesos de planificación en cualquier país van ligados a la intervención 

directa del Estado, con el fin de orientar procesos  de desarrollo donde deben 

poder participar todos los actores, tanto del sector público como del sector 

privado, donde la población debe ser consideraba sujeto activo, es decir, 

insumo importantísimo durante todo el proceso de planificación.  

                                                 
1
 Ver, Rengifo Rengifo, Julián Alberto. (2012). 

 
2
 Ver, Arbeláez Naranjo, Gustavo Adolfo. (2005).  
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Dicho proceso debe considerar todas las variables económicas, sociales, 

culturales y políticas que se dan en cada espacio geográfico o territorio, 

incluso las variables que aunque no están presentes pueden surgir durante el 

proceso de planificación dados los cambios que dicho proceso trae 

inherentes a él, además de las variables transversales a otros procesos que 

la planificación afecta positiva o negativamente de manera indirecta. La 

planificación entonces debe tener presente las limitaciones propias de la 

población, las instituciones, el Estado y las organizaciones privadas, los 

problemas y fenómenos sociales, las oportunidades de mejora, las falencias, 

carencias, etc. ya que de allí se van a derivar programas y proyectos de toda 

índole que deben hablarse de manera directa con la sociedad, para evitar 

una planificación ambigua, que a corto plazo deberá ser reevaluada, por el 

peso real que tienen las variables que se dejaron de considerar durante el 

proceso. 

 

La planificación en el orden territorial debe buscar siempre el desarrollo local 

sostenible de la población, los sectores productivos y el gobierno local, con el 

fin de lograr que municipios o territorios considerados de menor categoría o 

¨pobres¨ puedan ir poco a poco equiparándose en oportunidades, capacidad 

financiera, fortaleza de sus instituciones e independencia administrativa, con 

el fin de lograr y poco a poco reducir la brecha existente entre unos y otros, 

con el fin de poder hacer procesos de planificación territorial más orientado a 

regiones según criterios como explotación económica común, actividades 

turísticas propias, riquezas naturales, entre otras y no solo procesos de 

desarrollo municipal o departamental, que sectorizan sin más criterios que el 

territorio a tordo el país. 

 

Planificación en Colombia. 
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En Colombia el proceso de planificación para la organización territorial es un 

proceso relativamente nuevo, viene desde el siglo XX, de la mano del 

desarrollo económico y de los sectores productivos del país, de allí que los 

procesos de planificación estén permeados desde siempre por los intereses 

particulares de quienes detentan el poder y no por criterios técnicos ni 

sociológicos, debidamente convalidados con la población y los demás 

sectores.  

 

La planificación entonces se vio desde ese momento plasmada en planes 

que no son más que documentos donde se enuncian los fines, propósitos y 

estrategias del gobierno, con el fin de favorecer el crecimiento de sectores 

económicos específicos y buscar una organización de carácter 

georeferenciada que permita en teoría la descentralización del ejercicio del 

poder,  la desconcentración de las funciones administrativas y la autonomía 

financiera para operar, de manera más eficiente y eficaz. 

 

“A finales de los años setenta hubo un giro significativo de la planeación en 

Colombia, en respuesta a dos transformaciones estructurales del país: la 

urbanización y la descentralización” Velasquez (2010, p. 10), por la 

movilización de la población del campo a las ciudades principales, lo que le 

dio un nuevo significado a las mismas, aparecen nuevos usos del suelo y 

dinámicas sociales, propias de estos movimientos poblacionales, que 

hicieron necesario comenzar a planear desde el uso y limitación del suelo, la 

manera como funcionaria el país en diferentes aspectos – planeación integral 

-, buscando el desarrollo sostenible de los territorios, la población, la industria 

y unos mejores procesos de convivencia y paz en las ciudades. 

 

Dicho proceso de planeación ayudo a impulsar en Colombia para los años 

ochenta otro proceso importante que se conoció como descentralización 

administrativa y financiera de las entidades territoriales, especialmente los 
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Municipios, los cuales, desde su administración local comenzaron a generar 

planes de desarrollo que debían ir  de la mano de los planes del gobierno 

nacional y los planes de ordenamiento territorial, con el fin de lograr un 

desarrollo sostenible en los territorios, y una planeación en aspectos 

financieros, técnicos, operativos, entre otros. Donde la ordenación de un 

territorio debe ser visto como un proceso integral no solo de organización y 

destinación del territorio, del uso del suelo, sino como un proceso sociológico 

donde los sectores sociales deben estar participando, buscando un 

desarrollo sostenible no solo económicamente, sino también, en lo ambiental 

y social, la mejora en la calidad de vida, en los indicadores básicos de la 

población, etc. De igual modo que debe permitir una mejor gobernabilidad de 

carácter democrática e institucional en el país donde se desarrolla y no ser 

un obstáculo para el desarrollo de las políticas públicas del país. 

 

Sin embargo, la planeación territorial en la realidad de la mayoría de países 

incluyendo a Colombia, es vista por los diferentes actores según la forma 

como más le conviene a sus intereses particulares, generándose así 

diferentes mapas territoriales, sectoriales, económicos y de uso de suelos, 

donde el reconocimiento de las provincias y las regionales varía mucho de 

una institución a otra, incluso del sector privado, al sector público, lo que 

afecta la gobernabilidad interna del país y genera una concentración de los 

procesos, los recursos y las competencias, dejando a un lado conceptos 

como la flexibilidad y la equidad. Ello impide dar una respuesta oportuna a 

las demandas sociales expuestas en el ámbito público por la población, 

realizar un correcto proceso de descentralización, desconcentración y 

autonomía en su sentido más amplio. Por ello la ley de desarrollo territorial, 

ley 388 de 2007 no cambió de manera significativa en Colombia el panorama 

social y de confrontación interna que ha generado la posesión, uso y 

explotación de la tierra. 
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A este punto el ordenamiento territorial puede ser visto como un instrumento 

que posee diferentes modelos de organización según la forma de Estado en 

la que se encuentre, ya que es la forma de Estado la que  establece el grado 

de autonomía que en mayor o menor intensidad le quiere reconocer el 

Estado a los entes periféricos o comunidades territoriales frente a los niveles 

del poder central. El ordenamiento territorial debe estar entonces en función 

de la gobernabilidad del sistema político, de carácter democrático, plural y 

con equidad, donde la autonomía regional no debe desconocer la finalidad 

social del Estado y el poder absoluto que posee el mismo frente a los 

procesos, la importancia de la participación ciudadana y la prestación 

eficiente de los servicios públicos prestados desde el Estado, “en pocas 

palabras, autonomía significa auto – gestión, auto – desarrollo, auto – 

gobierno” Arbeláez (2005, p. 131). 

 

De allí que los planes de ordenamiento territorial – POT – más que ser el 

instrumento local mediante el cual se estructura el proceso de planeación del 

territorio y del uso de suelos, es una herramienta utilizada por diferentes 

países a lo largo del mundo para buscar territorios o espacios sostenibles 

que respeten las singularidades de cada población, buscando el consenso 

entre los diferentes actores. Herramienta que no es suficiente por sí sola, ni 

es la única que puede darse dentro de un proceso de ordenamiento territorial 

y debe ir de la mano de una amplia legislación sobre el uso de suelos, planes 

de preservación del medio ambiente, de protección del patrimonio, de manejo 

del espacio público, proyectos productivos, de intervención educativa y 

cultural, entre otras más. Donde el territorio y su organización en la teoría 

debe interactuar con su entorno y la realidad del mismo con el fin de lograr 

sinergia con otros territorios en busca de maximizar y potencializar sus 

riquezas y fortalezas propias de su clima, economía, etc.  

 

Consideraciones finales. 
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La planeación en términos de ordenamiento territorial permite a países en vía 

de desarrollo como es el caso colombiano, realizar una planificación de su 

espacio físico, bajo criterios no solo económicos y políticos, sino también, 

sociales, culturales, sociológicos, que buscan dar una respuesta efectiva a 

demandas sociales propias de la población, mediante una visión global de 

mediano y largo plazo, donde los planes de ordenamiento territorial – POT – 

no constituye el instrumento único determinante de un proceso es exitoso o 

no. Estos son más bien una herramienta entre varias que hay al servicio del 

proceso que de trabajar de manera conjunta con todas las dinámicas de la 

población, los grupos de poder y los sectores tanto público, como privado, 

una mejor organización del territorio, por ello viene siendo utilizada por varios 

países para tal fin.  

 

Lo importante cuando se evalúa el POT en países como Colombia por 

ejemplo, no es decidir si cambiar la herramienta o no, es más bien decidir la 

manera como emplearla para maximizar sus beneficios, acorde a las 

realidades y necesidades propias del país, pensando no solo en lo local, 

regional o departamental, sino, en integraciones según sectores productivos, 

entre otros, que permitan un desarrollo sostenible global de los territorios que 

lo integran, con el fin de no convertirnos en un país cada vez más 

inequitativo, con grandes diferencias entre ciudades principales y 

secundarias, entre el campo y la ciudad, si no cada vez un país que se 

integra y genera desarrollo en conjunto, para todos. 
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