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Esta tesis revisa la correspondencia entre el Plan de ordenamiento Territorial de Sogamoso 
(Colombia),  a partir de la simulación 3D de la nueva edificabilidad derivada de la norma que regula 
los aprovechamientos urbanísticos, estimando  a través de algunos indicadores, las capacidades 
para garantizar los objetivos socioeconómicos del Plan, es decir si la configuración proyectada en el 
plan hace la ciudad más sostenible, más competitiva y más equitativa. 
 
Los indicadores que evalúan la competititividad, resultan de las posibilidades de la norma para 
proporcionar suelo suficiente para desarrollar actividades productivas, encadenar y concentrar los 
procesos de producción y generar las infraestructuras de conexión. La sostenibilidad se revisa a 
partir de la capacidad de la norma para aumentar la autosuficiencia  y complejidad del sistema 
urbano a través de indicadores de diversidad, compacidad,  densidad y policentrísmo, así como del  
espacio público generado apuntando a estándares sostenibles; y, como indicio de una ciudad de 
derechos que apunta a la justicia y equidad espacial, se evalúa la relación entre el suelo para los 
sistemas generales y los aprovechamientos, la proximidad a los  equipamientos urbanos vitales y la 
diversidad incorporada en los polígonos normativos. 
 
A pesar de las dificultades de los datos generadores de la volumetría,  con la combinación de 
ArcGis, AutoCad, CityEngine, Google Sketchup y Google Earth, se consiguió, tanto un modelo 
tridimensional de las operaciones urbanas e inmobiliarias previsibles en tres niveles de 
diferenciados de consolidación urbana, como una representación del desarrollo urbanístico 
actualmente alcanzado.  
 
La simulación de los aprovechamientos urbanísticos bajo estas condiciones, permitió la evaluación 
del Plan cuyos resultados muestran que el Plan de Ordenamiento Urbano de Sogamoso, ofrece un 
modelo territorial donde priman los aspectos económicos sobre otras dimensiones del desarrollo, 
cuyo  balance de usos podría cambiar la dinámica funcional local y contravenir las orientaciones del 
Plan. No obstante, a pesar de la aparente especialización del centro, el conjunto urbano  se 
diversifica,  aumenta la capacidad para centralizar funciones y hay notables incrementos en la 
densidad y compacidad, condiciones que en conjunto hacen más compleja la interacción, 
posibilitando unos ámbitos urbanos que propician la sostenibilidad pero a costa de la calidad 
urbanística. Igualmente, algunas condiciones entre las que se destacan las reservas de suelo 
exclusivas para vivienda social que incrementa la segregación socio espacial y el fraccionamiento 
territorial, así como el crecimiento dominante parcela a parcela, introducen elementos de inequidad 
al obligar a la ciudad en su conjunto a asumir el financiamiento de las vías, servicios públicos y 
demás sistemas generales de pequeños proyectos que debería asumir el promotor. 
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