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El presente estudio pretende hacer una reflexión sobre algunos de los aspectos del 
ordenamiento territorial en Colombia, analizando el instrumento de planeamiento, Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) creado a partir de la Ley Territorial, Ley 388 de 1997, 

tomando como caso de estudio Villavicencio, para lo cual, se hace un análisis 

comparativo  con planes urbanísticos y territoriales de Cataluña, específicamente de 

Girona, y también con un plan metropolitano de Colombia, el Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano de Medellín (PIDM).  

 

Para tal fin, primero se hace una revisión del concepto de ordenación territorial a partir 

de diferentes enfoques propuestos (autores), seguido de una revisión del marco legal 

del ordenamiento territorial en Colombia y del planeamiento territorial y urbanístico en 

Cataluña. Posteriormente, se comparan los casos de estudio, basándose en variables 

de tipo cualitativo, con el objetivo de determinar si los instrumentos de planteamiento 

territorial, creados a partir de la Ley 388 de 1997 para conseguir un adecuado 

ordenamiento del territorio basado en criterios de sostenibilidad, son suficientes y 

adecuados.  
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El presente estudio se desarrollará para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: 

  

¿Son los instrumentos de planeamiento creados a partir de la Ley 388 de 1997, 

suficientes para conseguir un adecuado ordenamiento del territorio? 

 

  

HIPOTESIS 
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Determinar hasta qué punto son suficientes los instrumentos de planeamiento creados 

a partir de la Ley 388 de 1997, para conseguir un ordenamiento territorial adecuado. 

 

  

OBJETIVO 

PRINCIPAL 
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• Definir un concepto de ordenamiento territorial, a partir del estudio de diferentes 

autores. 

• Construir un marco legal del planeamiento territorial en Colombia a partir de la Ley 

388 de 1997  

• Construir un marco legal de los instrumentos de planeamiento territorial y 

urbanístico en Cataluña 

• Realizar un análisis cualitativo de casos de estudio en Cataluña y Colombia, en 

cuanto a instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico. 

• Generar unas reflexiones a modo de conclusión 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
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Villavicencio 

Capital del Dpto. del Meta 
 Altitud: 467 msnm 

Distancia a Bogotá 86 km 

Superficie: 1.300,85 km² 

Temperatura media: 27 °C 

Población: 452.472 habitantes 

Densidad: 332,80 hab./km².  

Al interior se divide en 

corregimientos. 

 

CASO DE ESTUDIO 
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VILLAVICENCIO 

población  Superficie Km2 

Centro Urbano 54,55 

Corregimiento 1 118,64 

Corregimiento 2 139,64 

Corregimiento 3 67,94 

Corregimiento 4 439,83 

Corregimiento 5 44,54 

Corregimiento 6 32,25 

Corregimiento 7 403,45 

455.171 1300,85 
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• Actividades económicas  

• Producción y corredor vial 

de transporte de 

hidrocarburos 

• Función de enlace y 

articulación entre Bogotá y 

la región central 

• Nodo de transporte 

intermodal 

• Principal centro de acopio 

y abastecimiento de los 

municipios de de la 

Orinoquia colombiana 

• Actividad comercial y de 

servicios, es decir. 

• Localización 

geoestratégica 

CASO DE ESTUDIO 
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La expresión “ordenamiento territorial” ha sido utilizada en ámbitos científicos, jurídicos y políticos, con 

diferentes significados, por lo cual es conveniente precisarla. Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, el término territorio, se define como ‘’la porción de la superficie 

terrestre correspondiente a una nación, región, provincia, etc.’’ y el término ordenación, como ‘’la 

acción y efecto de ordenar, lo que implica un desorden previo de las partes y componentes del 
territorio. 

 

Comienzos del siglo XX 

(Geddes, 1915),  

• Inventario de los aspectos más relevantes del medio físico y su relación con la economía y con el 
hábitat  

•Análisis, información del inventario, reflexiones y comparaciones con otras regiones. 

• Plan, crear una imagen de la región como un objetivo a cumplir, y poner los medios para ejecutarlo, 

‘’planificar’’ 
 

(Christaller, Weber 1929) desarrollaron la teoría de los ‘’lugares centrales’’. 

 

(Hall 1992) La ordenación del territorio (llamada también planificación regional, o planificación 

territorial) es espacial o física.  

 

(Sáenz de Buruaga, 1969) la ordenación territorial, "es el estudio interdisciplinario y prospectivo de la 

transformación óptima del espacio regional, y de la distribución de esta transformación y de la 

población total entre núcleos urbanos con funciones y jerarquías diferentes, con vistas a su 
integración en áreas supranacionales". 
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(Hildenbrand 1996) 
La elaboración del plan comporta tres fases: 

• fase de análisis: para obtener un modelo actual 

• fase de diagnóstico: para obtener un modelo territorial propuesto 

• fase de determinaciones del plan. 
 planificación económica y física 

 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio, CEMAT,  lo  define como "la expresión espacial de las 

políticas económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad.  

 
(Massiris, 2004) ‘’El ordenamiento territorial es, ante todo, una política integral, de naturaleza técnico-

política. 

 

(Folc, 2003)tipología de actitudes perceptivas ante el territorio: productivista, utilitarista, funcionalista, 

formalista, patrimonialista, naturalista. 

 

(Pujadas y Font 1998), La ordenación del territorio  

•legislar: definir objetivos e  instrumentos de ordenación 

•planificar: elaborar y aprobar planes que definan un modelo territorial futuro 
•ejecutar: transformar la realidad de acuerdo con los planes.  

•el carácter público y la escala 

 

Para (Gómez, Ó. 2007), corrección de desequilibrios territoriales, desarrollo sostenible; tres fases 

complementarias, diagnóstico, planificación y gestión. 

 

En 1999, surge la Estrategia Territorial Europea, ETE, cohesión económica y social, el desarrollo 

sostenible 

 

Nel.lo y Elinbamum, instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial en Cataluña. 
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El Ordenamiento Territorial en la Constitución Política de 1991 
• Centralismo político 

• Reconoce entidades territoriales: departamentos, municipios, distritos 

• Ley Orgánica de  ordenamiento territorial y Competencias, aprobada por el congreso 

 

Ley de Reforma Urbana. Ley 9 de 1989, planificación municipal. 

Ley de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997  
Dicta los principios en que se debe fundamentar el ordenamiento del territorio: 

•La función social y ecológica de la propiedad. 

•La prevalencia del interés general sobre el particular. 

•La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

La Ley 388 de 1997, ha sido reglamentada parcialmente por algunos decretos como el 

Decreto 879 DE 1998, que define: 
El plan de ordenamiento territorial es un instrumento técnico y normativo para ordenar el 

territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar 

el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. 

Componentes de los planes de ordenamiento territorial 

•El componente general 

•El componente urbano 

•El componente rural  

MARCO LEGAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN COLOMBIA 
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Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 DE 2011 
 

Dicta las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio 
colombiano 

Define competencias en materia de ordenamiento territorial 

MARCO LEGAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN COLOMBIA 
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MARCO LEGAL DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN COLOMBIA 

Define los principios rectores del ordenamiento territorial: Autonomía, Regionalización, 

Sostenibilidad, Asociatividad 
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MARCO LEGAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 
TERRITORIAL Y URBANISTICO EN CATALUÑA 

Ley de Política Territorial, Ley 23 de 1983 
Directrices de ordenación del territorio catalán 

Define Instrumentos de planificación 

La Ley de Urbanismo, Ley 2/2002, que tiene su texto refundido en 2005 

Desarrollo urbanístico sostenible 

Escala Tipo Instrumento de Planeamiento Ámbito

General Plan Territoriall General (PTG) Comunidad Autónoma

Plan Territorial Parcial (PTP)

Plan Director Territorial (PDT)

Sectorial Plan Territorial Sectorial (PTS) Sector

Plan Director Urbanístico (PDU) Supramunicipal

Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) Municipal

Plan Parcial (PP)

Derivado Plan Especial (PE)

Plan de Mejora Urbana (PMU)

Parcial
Planeamiento Territorial (Ley 

de Política Territorial de 1983)

General

Comarcas, Plurimunicipal 

o Supramunicipal

Planeamiento Urbanístico (Ley 

de Urbanismo de 2002)
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN CATALUÑA 

Estructura, Plan Territorial General de Cataluña (PTGC), Ley 1/1995, de 16 de marzo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN CATALUÑA 

Determinaciones, Plan Territorial General de Cataluña (PTGC) 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO TERRITORIAL EN CATALUÑA 

Análisis cualitativo del Plan Territorial Parcial de las Comarcas de Girona (PTPCG) Mediante el 

Acuerdo GOV/157/2010, de 14 de septiembre 

Ámbito: Comarcas de Girona  

Objetivos: Aportar las referencias espaciales 
necesarias para un desarrollo sostenible del territorio 

en términos ambientales, sociales y económicos 

Sistemas: Regulación de los tres sistemas básicos: los 
espacios abiertos, los asentamientos urbanos y las 

infraestructuras de movilidad. 

Determina tipos de áreas, redes, ámbitos:  
Suelos de protección (especial, territorial, preventiva) 

Núcleos históricos y sus extensiones. 

 Áreas especializadas y de infraestructuras. 

Normas, directrices y recomendaciones  

Competencias: Consejo Ejecutivo a propuesta del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

Documentos: Memoria, Planos de ordenación y de 
información  1/150.000.  

Modelo territorial: estructura nodal  1/150.000 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANISTICO EN CATALUÑA 

Análisis cualitativo del Plan Director Urbanístico del Sistema Urbano de Girona (PDU-SUG) 
Se aprueba mediante Resolución , en fecha 29 de julio de 2010 

Ámbito: Sistema Urbano de Girona (14 municipios) 

Objetivos: ordenar el espacio supramunicipal  

Sistemas: Regulación de los tres sistemas básicos: los 
espacios abiertos, los asentamientos urbanos y las 

infraestructuras de movilidad. 

Determina tipos de áreas, redes, ámbitos:  

Divisiones con finalidad reguladora 
Áreas de Regulación Homogénea, urbanas, de 

expectativa y expansión urbana, de reestructuración 

urbana, espacios libres y equipamientos, 

actuaciones territoriales estratégicas, ámbitos de 

intervención paisajística 

Competencias: Consejo Ejecutivo a propuesta del 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

Documentos: Memoria, Planos generales 1/40.000, 
de sistemas 1/25.000  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANISTICO EN CATALUÑA 

Análisis cualitativo del Análisis cualitativo del Plan General de Ordenación Urbana de Girona 

(PGOU) Se adoptó mediante acuerdo del 09 de febrero de 2006 

Ámbito: Municipio Girona 

Objetivos: Redactar las normas urbanísticas 

aplicables a cada uno de los sistemas 

Sistemas: Regulación de los tres sistemas básicos: los 
espacios abiertos, los asentamientos urbanos y las 

infraestructuras de movilidad. 

Determina calificación y clasificación del suelo 
regula cada tipo de suelo, define los parámetros 

que regula la parcelación, la edificación, los usos y 

actividades y por último la regulación de los 

sistemas. 

Competencias: Consejo Ejecutivo a propuesta del 
Corporación Municipal de Girona. 

Documentos: Memoria, Planos 1/10.000, Normas 
Urbanísticas , Programa de Actuación, Estudio 

Económico y Financiero. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANISTICO EN COLOMBIA 

Análisis cualitativo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio, Aprobado 
mediante  Decreto 353 de 2000. 

Ámbito: Municipio Villavicencio 

Objetivos: definir Normas Estructurales, mediante 

objetivos, estrategias y políticas y Normas 

urbanísticas 

Sistemas: sistemas de Soporte Ambiental, de 
Patrimonio Cultural, Sistema Vial 

Determina calificación y clasificación del suelo 
regula cada tipo de suelo, define los parámetros 

que regula la parcelación, la edificación, los usos y 

actividades. 

Competencias: Alcalde del Municipio, formular el 
POT, y al Consejo Municipal aprobarlo. 

Documentos: Memoria, Documento técnico de 
soporte, Planos 1/25.000, Normas Urbanísticas , 

Programa de Actuación 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANISTICO EN COLOMBIA 

Análisis cualitativo del Plan de Desarrollo Integral de Medellín (PDIM), mediante  Acuerdo 
Metropolitano No.40, de 28 de noviembre de 2007 

Ámbito:  10 municipio Valle de Aburrá 

Objetivos: definir objetivos, estrategias y proyectos 

Competencias: área metropolitana 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANISTICO EN COLOMBIA 

Análisis cualitativo del Plan de Desarrollo Integral de Medellín (PDIM) 

Modelo de ocupación del territorio 1/300.000 

Síntesis Diagnóstica: económico, social, físico 

espacial, ambiental 
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COMPARACION DE CASOS DE ESTUDIO ANALIZADOS 

TERRITORIO 

PROVINCIA

S 

COMARCA

S MUNICIPIOS SUP. KM2 

POBLACIO

N 

Cataluña 4 41 946 32.000 7'531.618 

PTP - Girona 7 5.585 756.810 

PDU - SUG 14 303,67 151.041 

Girona 1 39,14 97.292 

Meta 29 85.770 906.805 

Villavicencio 1 1.300 480.138 

Medellín PDMI 10 1.162 3'591.000 



 

Análisis de la insuficiencia de los instrumentos de planeamiento en la escala territorial en la Ley 388 de 1997  
El caso de Villavicencio, Colombia 

INTRODUCCIÓN - ESTADO DEL ARTE – METODOLOGIA – ANALISIS - CONCLUSIONES- BIBLIOGRAFIA 

CONCLUSIONES 

1. Revisadas las definiciones y conceptos aportados por los diversos autores, se observa 

que el planteamiento común es el desarrollo sostenible (ambiental, social, económico) 

y que el análisis del territorio debe abordarse desde diferentes escalas o niveles. 

2. El ordenamiento “territorial” en Colombia se realiza mediante un único instrumento de 

planeamiento,  Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que es de ámbito municipal,  al 

no existir escalas de planeamiento, como en el caso de Cataluña, contiene normas 

estructurales y normas urbanísticas, con visión supramunicipal, pero su alcance sigue 

siendo limitado, lo que no le permite ser un plan integral. 

3. El ordenamiento territorial en Cataluña cuenta con instrumentos tanto a escala 

territorial como urbanística, por tanto el análisis del territorio es integral, y al existir 

figuras como los Planes Directores Urbanísticos, se hace posible ordenar ámbitos 

supramunicipales con determinaciones reguladoras, lo que los pondría en un nivel 

intermedio y articulador  entre el planeamiento urbanístico y territorial y por tanto 

eficiente. Sin embargo, retomando lo analizado por Nel.lo y Elinbaum, los niveles de 

escala debe influenciarse mutuamente y retroalimentarse  

4. El caso de estudio, Villavicencio, dadas sus dinámicas económicas y relaciones 

funcionales con otros municipios,  requiere un análisis territorial supramunicipal, con el 

instrumento que lo pueda concretar en un plan y no de manera abstracta y limitada, 
como ocurre actualmente. 

5. El instrumento de planeamiento que supla esa necesidad no esta planteado por la Ley 

388 de 1997, sin embargo, son al figura de asociatividad creada por la LOOT, es 

posible conseguir un planeamiento supramunicipal, como el caso de Medellín (PDIM). 
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