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RESUMEN 

La iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles -ICES- desarrollada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo -BID- se plantea como un modelo exitoso a 

nivel internacional, a la hora de impulsar el desarrollo sostenible de los territorios. 

En Colombia, la iniciativa fue implementada en Barranquilla, durante el periodo 

2011-2013. La presente investigación analizó la ejecución de la iniciativa en la 

ciudad de Barranquilla; en Montevideo, Uruguay y en Cochabamba, Bolivia, a la 

luz de la teoría del desarrollo sostenible y la teoría organizacional sistémica. Los 

resultados señalan la pertinencia de la aplicación de la ICES en los territorios 

colombianos, acordes a las necesidades y complejidades particulares, como 

herramienta de planeación y coordinación.   

 

Palabras claves: Desarrollo sostenible, teoría organizacional sistémica, ciudades 

competitivas y sostenibles.    

 

ABSTRACT  

The initiative for sustainable cities emerging and developed by the Inter-American 

Development Bank, is seen as a successful model internationally, when it comes to 

promoting sustainable development of the territories. In Colombia, the initiative was 

implemented inter alia in the city of Barranquilla, during the period 2011-2013.This 

research analyzed the implementation of the initiative in the city of Barranquilla and 

in two cities internationally (Montevideo - Uruguay and Bolivia-Cochabamba), in 

the light of the theory of sustainable development and systemic organizational 

theory. The results show the relevance of the implementation of the initiative BID 

Colombians, according to the needs and complexity, as a tool for planning and 

coordination territories. 

 

Keywords: Sustainable development, systemic organizational theory, competitive 

and sustainable cities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación analiza la adopción de iniciativas desarrolladas bajo el 

concepto de sostenibilidad1 como medida para hacer frente a problemáticas 

particulares de los territorios, tales como los desastres naturales, el cambio 

climático, el desarrollo urbano, la gestión fiscal, la gobernabilidad y la 

transparencia.  

 

Para identificar cómo estas variables afectan el desarrollo sostenible de las 

ciudades, este documento utilizará la teoría organizacional sistémica como  

herramienta, con una connotación global e integrada. A través de esta teoría se 

puede entender que las ciudades son equiparables a las organizaciones y se 

adaptan a los cambios que se presentan en el medio.  

 

Al considerar a las ciudades como organizaciones que tienen la capacidad de 

adaptarse, se puede inferir que el desarrollo sostenible puede considerarse como 

una alternativa que mejora la capacidad de gestión a largo plazo. Este tipo de 

mejoras se han visto fomentadas por organismos multilaterales que apuntan a 

trabajar de manera conjunta con los territorios. Este es el caso de la iniciativa de 

planeación organizacional “Ciudades Emergentes y Sostenibles”- CES del Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID.     

 

Para determinar la aplicabilidad de este análisis, es indispensable establecer los 

puntos de encuentro entre la teoría organizacional sistémica y la teoría del 

desarrollo sostenible, lo cual se establece a través del estudio de la 

implementación del modelo de CES del BID en diferentes ciudades de América 

                                                           
1
 El concepto de sostenibilidad se entenderá como “… la satisfacción de «las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 
plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Tomado de la página web: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml   

http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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Latina, tomando como punto de referencia la ciudad de Barranquilla en Colombia, 

en comparación con la ciudad de Montevideo en Uruguay y Cochabamba en 

Bolivia, sujetas a condiciones similares en sus territorios, a nivel poblacional y 

geográfico.  

 

La investigación se desarrolla en tres capítulos, el primero identifica el impacto de 

la Iniciativa en la ciudad de Barranquilla; el segundo capítulo analiza la 

implementación de la  ICES en Montevideo, Cochabamba y Barranquilla a la luz 

de la teoría sistémica y de desarrollo sostenible. En el último capítulo, se abordan 

las recomendaciones para Barranquilla, como modelo replicable en el territorio 

colombiano. 

 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento poblacional, sumado a la urbanización, plantea desafíos de 

gobernabilidad que les exigen a las autoridades de los centros poblacionales 

hacer frente a las demandas y retos propios de los territorios en desarrollo, que no 

son lugares aislados. Actualmente, en un mundo globalizado, la interrelación es 

cada vez más profunda. Por esta razón, se considera  que existen nuevos 

mecanismos que permiten a las áreas interrelacionarse e implementar acciones 

frente a las decisiones que se toman para el territorio, previniendo la afectación 

mutua dadas por la integración (BID, 2011).  

 

La implementación de iniciativas regionales puede considerarse como una 

herramienta que propende por el desarrollo planificado, ya que al entender a las 

ciudades como organizaciones interrelacionadas en un sistema, es factible 

determinar el impacto en la gestión, teniendo en cuenta la competitividad y 

sostenibilidad como focos de desarrollo que atiendan las necesidades básicas de 
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la población, brinden oportunidades económicas y mejoren sus índices de 

seguridad, educación, empleo, entre  otros factores.  

 

Los territorios se pueden configurar como organizaciones sostenibles, ya que al 

ser un sistema de desarrollo urbano o rural, poseen una configuración orgánica 

estructurada que le permite gestionar, a través de mecanismos definidos, la 

formulación de las políticas públicas, junto a la caracterización de dimensiones y 

criterios que plantea acciones que contribuyen a la organización del territorio. 

 

Al transformar territorios en ciudades sostenibles y competitivas, que promuevan  

procesos de crecimiento ordenados para satisfacer las demandas de su población, 

se debe tener en cuenta la identificación previa de problemas y la planeación 

estratégica, enfocada hacia temas de interés como la protección del medio 

ambiente, el diligente manejo de las finanzas y, el desarrollo urbano y económico. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico en Colombia, se 

encuentra ubicada a 7,5 km de la desembocadura en el mar Caribe. Representa la 

cuarta ciudad con mayor índice poblacional. Por su ubicación geográfica, ha sido 

designada por ley, distrito especial, industrial y portuario2. Su área metropolitana 

está compuesta por los municipios de  Puerto Colombia, Soledad y Malambo.  

Para entender esta división del territorio, es necesario aclarar que las ciudades 

como entidades territoriales fueron concebidas en la Constitución Política de 

Colombia de 1991, específicamente en los artículos 286 y 287. Está basada en la 

descentralización de responsabilidades administrativas y de gestión, que desde la 

teoría política trae consigo una mejora en los niveles de gobernabilidad en los 

                                                           
2
 Constitución Política de Colombia, Capitulo 4 “De La Distribución De Recursos Y De Las Competencias”, 

Articulo 356  
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territorios, al igual que una mayor apropiación de recursos para la satisfacción de 

las necesidades de sus pobladores.  

Por esta razón, y teniendo en cuenta las características particulares, se considera 

que Barranquilla es una ciudad emergente, pasando a ser competitiva, entendida 

como “aquellas áreas urbanas que se clasifican como intermedias, de acuerdo con 

la población total de cada país, y que además muestran un crecimiento 

poblacional y económico sostenido, en un ambiente de estabilidad social y 

gobernabilidad” (BID, 2014, p. 6).   

Este es el deber ser de las ciudades en desarrollo, pero cuando se analiza en el 

país esta situación, se ven reflejados una serie de problemáticas que generan 

dificultades en la consecución de sus fines. Estas condiciones particulares deben 

analizarse desde la teoría del desarrollo sostenible que establece que “las políticas 

y acciones para lograr crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente 

y además ser socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico” 

(Artaraz, 2002, pág. 2). 

Se parte de la premisa de que el desarrollo de los territorios y el bienestar de los 

ciudadanos, se encuentra dentro de los fines últimos del Estado. Para lograrlo, la 

administración pública debe apoyar al gobierno nacional, principalmente a través 

del diseño de los planes  departamentales y municipales, que atiendan las 

distintas problemáticas.  

La modificación o transformación de estos entornos a través de las políticas 

públicas, puede relacionarse con el desarrollo organizacional, entendido como una 

estrategia que reestructura el sistema basado en la educación y el compromiso de 

los participantes.  

Sin embargo, al analizar las reformas en la asignación de recursos de la nación a 

los departamentos y los municipios, se puede considerar que se continúa con 

algún grado de centralización en el orden económico, que hace que los alcaldes y 
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gobernadores se conviertan en simples agentes administrativos, limitando la 

capacidad de gestión frente a las realidades de los territorios. Por esta razón, los 

planes se ven condicionados en su respuesta, ya que solo se ciñen a las 

directrices del gobierno nacional.   

Siguiendo esta línea argumentativa, es necesario desarrollar acciones que 

fortalezcan la ciudad de Barranquilla para que sean sostenibles en el tiempo, a 

través de la descentralización del territorio y sus recursos y, en el cambio basado 

en la gestión como organización. Esto traerá consigo el incremento de la 

competitividad, que será el pilar que permitirá mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes, armonizando la prestación integral de los servicios públicos con el 

respeto al medio ambiente (Aguilera, 2012).  

Al identificar estas limitantes para el desarrollo, y al configurar  las ciudades como 

organizaciones, se puede considerar relevante la propuesta hecha por el  BID3, 

que promueve la implementación de la iniciativa ICES. Esta iniciativa es entendida 

“como la metodología basada en el desarrollo orientado hacia acciones y 

propuestas específicas, con el fin de mejorar la calidad de vida urbana” (BID, 

2015), promoviendo estrategias de desarrollo urbano planificadas e integrales 

hacia un futuro sostenible. Esta metodología hace uso de herramientas de 

participación ciudadana, junto a la aplicación de indicadores que le permiten a las 

entidades territoriales atender las principales problemáticas contando con 

iniciativas de planificación en su gestión organizacional.  

En la implementación de la estrategia se requiere la participación de las entidades 

del gobierno nacional. Por esto, el BID se asoció con  la Financiera de Desarrollo 

Territorial S.A (FINDETER)4 para promover la inversión de proyectos estratégicos, 

                                                           
3
 El BID es una organización financiera internacional creada en el año de 1959 con el propósito de financiar 

proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional, que promueve la integración comercial 
regional en la región de América Latina y el Caribe 
4
 Es una sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de 

entidades públicas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998 de 
Colombia, dotada de personería jurídica 
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con la puesta en marcha de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles -

ICES- , que es la base para el desarrollo del programa Ciudades Sostenibles y 

Competitivas -CSC- en Colombia, que se ajusta al contexto y necesidades de los 

territorios intermedios del país.  

Aunque en el caso de Colombia el programa se focaliza en ciudades emergentes, 

estas pasan a ser consideradas ciudades competitivas, por los procesos de 

crecimiento y transformación urbana que se han asociado a las áreas 

metropolitanas. La descentralización ha provocado que nuevos espacios urbanos 

adquieran relevancia e interés. Por su parte, las denominadas ciudades 

intermedias   cuentan con las siguientes características: en relación al rango de 

población del país tienen un tamaño medio; ocupan un lugar relevante en el 

entramado político-administrativo dentro de un sistema de ciudades; cuentan con 

centros poblados ubicados más allá de sus límites político-administrativos y, son 

ciudades que se orientan al desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes 

(Letelier T, 2010).  

Siguiendo esta línea argumentativa, es necesario desarrollar acciones que 

fortalezcan a las entidades territoriales, como es el caso de Barranquilla, que es 

un centro urbano de desarrollo para el país, con desafíos dadas sus 

características geográficas y territoriales.  Este caso puede ser tomado como 

punto de referencia para evaluar desde la teoría organizacional sistémica, sus 

aportes a la gestión del territorio, desde una visión de sostenibilidad, para 

convertirse en un una herramienta de planificación integral, al abordar todos los 

ámbitos de desarrollo de un territorio.  
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2. DELIMITACIÓN 
 

2.1. TEMPORAL 
 

La iniciativa desarrollada por el BID, empieza su ejecución en Colombia en el año 

2011 en un trabajo conjunto con FINDETER, en cuatro ciudades intermedias: 

Barranquilla, Atlántico; Bucaramanga, Santander; Manizales, Caldas y Pereira, 

Risaralda. En el año 2013 se integraron Montería, Córdoba  y Pasto, Nariño; en 

2014 Cartagena, Bolívar y Valledupar, Cesar. Para el año 2015 se incluyeron 

Villavicencio, Meta y Armenia, Quindío. A nivel internacional, el programa ha sido 

implementado principalmente en veintiséis ciudades de América Latina y el Caribe. 

 

La presente investigación analizó la implementación de la iniciativa CSC en la 

ciudad de Barranquilla, durante el periodo 2011 a 2013, teniendo en cuenta que es 

una de las primeras ciudades en contar con la aplicación de la metodología del 

BID; además, se tuvieron en cuenta dos ciudades de América Latina: Montevideo 

y Cochabamba, cuya adopción de la iniciativa se encuentra dentro del mismo 

periodo, lo cual permite contar con datos e indicadores sujetos a un análisis dentro 

de escalas de tiempo, aspectos geográficos y crecimiento poblacional. 

 

2.2. ESPACIAL Y GEOGRÁFICA 
 

Para identificar cómo se ha desarrollado en Colombia la iniciativa de CES, se tomó 

como fuente de análisis a la ciudad de Barranquilla (ver ilustración 1), ya que 

como se ilustró en la anterior sección, esta hizo parte del grupo de ciudades que 

iniciaron con la aplicación de la metodología en el país.  
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Ilustración 1 Mapa de Barranquilla. (Radac, 2013) 

 

Para  lograr una visión holística del desarrollo urbano de manera sistémica, es 

necesario  considerar  otras ciudades, con condiciones similares, que permitan la 

comparación de la aplicación de la Iniciativa y su posible implementación como 

modelo replicable. 

 

Las características que comparten las ciudades de Barranquilla, Montevideo y 

Cochabamba son: 

 

 Ubicación Geográfica:  

Montevideo y Barranquilla, poseen similar posición geográfica, la primera ciudad 

se encuentra ubicada al sur del Río de la Plata, convirtiéndola en el principal 

puerto de la región, al igual que Barranquilla. 

 

 División Administrativa:  

En el caso de Cochabamba, aunque no comparte su posición geográfica con la 

ciudad de Barranquilla, sí es similar su organización administrativa, a través de la 

integración de las poblaciones cercanas, para formar un área metropolitana, 

independiente en la administración, pero con proyectos conjuntos. 
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 Población:  

Montevideo, Cochabamba y Barranquilla presentan, en comparación con otras 

ciudades de América Latina y el Caribe, índices poblacionales equiparables, factor 

relevante en este análisis, ya que este elemento en común no lo tienen otras 

ciudades que han participado en el desarrollo de la metodología. El distrito de 

Barranquilla para el año 2011, proyectó una población de 1.193.952 habitantes, de 

los cuales, el 99.65% pertenece a la cabecera urbana y  el 0.35% a la zona rural. 

En el caso de Cochabamba,  la tasa de crecimiento es de 2.39% anual, que para 

el año 2012 es representado por 1.500.000 habitantes; su área se extiende al 99% 

de la urbanización. Montevideo cuenta con una población de 1.300.000 habitantes 

en su territorio en para el año 2012.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La presente investigación busca analizar la adopción de esta iniciativa del BID en 

la ciudad de  Barranquilla, como una herramienta de planeación y coordinación, 

para identificar la nueva organización del territorio frente al análisis de sus 

dimensiones, desde la teoría del desarrollo sostenible y la teoría de sistemas. 

Dentro de los grupos de estudio en ciencias económicas,  el tema de la tesis hace 

parte de la línea de investigación: Economía regional y urbana, visto desde la 

teoría organizacional.  

 

La investigación presenta información de tipo cualitativa, tomada de los casos de 

estudio, que proporciona riqueza interpretativa, contextualización de entornos, 

profundidad de datos y experiencias únicas, aportando una visión natural y 

holística de los fenómenos. En este caso, se  revisó la metodología Ciudades 

Sostenibles y Competitivas que se ajusta al contexto y necesidades de las 
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ciudades y, que servirá de insumo para la visualización del sistema organizacional 

de los territorios.  

 

Se tomó en cuenta la iniciativa del BID, ya que se orienta bajo la teoría del 

desarrollo sostenible, que es trabajada desde los postulados sistémicos, en una 

comprensión integral  de grandes entornos a muy pequeños, donde los elementos 

que los configuran permiten diseñar un esquema de funcionamiento para 

determinar rangos de acción.   

 

Se presentan aspectos cualitativos que, a través del análisis de textos, permiten la 

medición y análisis de los siguientes elementos: sostenibilidad social y económica, 

sostenibilidad ambiental y cambio climático, sostenibilidad urbana y, sostenibilidad 

Fiscal y Gobernanza,  con el propósito de determinar una realidad objetiva. Dentro 

de la aplicación realizada por el BID, en cada una de las ciudades, de manera 

conjunta con las entidades nacionales de cada país, se obtuvieron indicadores 

basados en fuentes primarias.  

 

Para presente la investigación,  se consultaron fuentes secundarias para evaluar 

la incidencia  de la Iniciativa en los territorios, dentro de su gestión organizacional. 

Se determina la necesidad de trabajar sobre conceptos planteados por la 

Iniciativa, con el fin de considerar los temas de mayor vulnerabilidad, para orientar 

la toma de decisiones hacia acciones de sostenibilidad.  

 

Se tuvieron en cuenta los siguientes tópicos: plataforma de Ciudades Sostenibles 

y Competitivas -CSC-,  metodología ICES, informes estadísticos comparativos de 

Barranquilla, la plataforma de red de ciudades sostenibles de América Latina y el 

Caribe y, el Plan de acción de Barranquilla diseñado en la implementación de la 

iniciativa frente al Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Barranquilla florece para 

todos”.  
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Finalmente es importante aclarar, que si bien se realiza un análisis de la 

metodología Ciudades Sostenibles y Competitivas del BID, la metodología a 

emplear en este trabajo consiste: en primera instancia analizar cada uno de los 

elementos de la iniciativa de ciudades sostenibles en la ciudad de Barranquilla, en 

segunda instancia, realizar una comparación de la implementación de la iniciativa 

en dos ciudades a nivel internacional, para dar lugar, a la formulación de un 

modelo de ciudad, a la luz de la teoría de sistemas, que puede ser replicado en los 

territorios colombianos; dado que, funciona como un organismo vivo, en el que 

existen intercambios con otros sistemas, con su entorno e involucra la toma de 

decisiones individuales y colectivas. 
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4. OBJETIVO 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar  la iniciativa “Ciudades Competitivas y Sostenibles” del BID en la ciudad 

de Barranquilla, como modelo replicable para los territorios. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar el impacto del plan de acción de la Iniciativa Ciudades Sostenibles y 

Competitivas en la ciudad de Barranquilla. 

2. Evaluar la implementación de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles de Montevideo, Cochabamba y Barranquilla bajo la teoría sistémica. 

3. Formular recomendaciones a la implementación de la iniciativa “Ciudades 

Sostenibles y Competitivas” en la ciudad de Barranquilla, como modelo replicable 

de crecimiento y desarrollo sostenible. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

5.1. MARCO TEÓRICO  
 

La configuración de ciudad5 simboliza la organización y coexistencia de las 

estructuras sociales en un momento histórico. Sin diferenciar la época  o periodo 

los problemas siguen siendo los mismos, aunque con otras formas y otras 

características que incluya las dimensiones social, económica y política (Vielman, 

2012). Según Vielman, la visión de ciudad se dirige ahora a la construcción, 

basada en el desarrollo sostenible, en  los modelos productivos, en la organización 

espacial y en las interacciones sociales sujetas al medio ambiente.  

 

La noción de ciudad sostenible responde a la toma de decisiones para la 

orientación estratégica y el aprendizaje organizacional. Además, tiene en cuenta 

las capacidades y recursos para satisfacer necesidades sociales y competencias 

organizacionales, identificando los recursos disponibles para que sus miembros 

puedan llevar a cabo los propósitos de la organización, en el marco de las 

relaciones prescritas por sus respectivos roles.  

 

La comprensión de ciudad emergente y sostenible, de acuerdo al modelo 

organizacional del BID, requiere de la adopción de una perspectiva teórica 

aplicable desde la academia, teniendo en cuenta  la realidad tácita e invitando a la 

construcción de un discurso, que involucra posturas políticas, económicas y 

sociales. 

                                                           
5
 El concepto de ciudad aparece quince mil años atrás, como asentamientos permanentes incorporando 

estructuras más complejas sujetas a la urbanización y que han sido parte de un cambio determinado por las 
necesidades sociales. Se destacan las ciudades del mundo antiguo que basaban su organización en una 
concepción simbólica,  para pasar a la ciudad de la Edad Media caracterizada por la agricultura y el comercio. 
Posteriormente, en la Edad Moderna la ciudad es pensada desde el arte y las letras con un pensamiento 
urbanístico más definido para la era contemporánea, en donde los núcleos urbanos son la representación de 
las relaciones humanas más complejas y el Estado está más cerca del ciudadano (Vielman, 2012). 
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El desarrollo urbano de las ciudades se sustenta en la organización desde la 

gestión y el proceso para la formación de políticas sociales. Estas políticas se 

enmarcan en criterios que reconocen las particularidades para plantear acciones 

que contribuyan al desarrollo del territorio y a la distribución de las competencias. 

 

Para el desarrollo de una ciudad es fundamental identificar los espacios políticos, 

económicos y sociales que la estructuran, estos son el marco de referencia de la 

unidad territorial. Las ciudades prosperan, teniendo en cuenta la teoría del 

desarrollo sostenible, a través de la cual es posible ofrecer servicios ambientales, 

sociales y ecológicos en la planificación urbana, en el uso reducido y más eficiente 

de la gestión y en las condiciones de vida. 

 

Con la adopción de la iniciativa desarrollada por el BID para ciudades sostenibles, 

se propone lograr una integración tanto horizontal como vertical. Desde lo  

horizontal se busca una mayor integración de la dimensión social, ambiental y 

económica ,al proceso de sostenibilidad en ámbitos de actuación en los 

municipios, así como de las administraciones en el desarrollo de proyectos y 

programas. Y de manera vertical entre cada una de las dimensiones de 

sostenibilidad,  para  la administración con una mayor coherencia táctica y 

operativa en la toma de decisiones. 

 

5.1.1. INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES  
 

La iniciativa se orienta a “contar con políticas de desarrollo, gestión y regulación 

urbana y metropolitana, programas de infraestructura y de servicios básicos, y 

lograr una mayor participación ciudadana en el gobierno y administración de las 

ciudades” (Páez, 2011, pág. 8).   

Dentro de esta visión es importante ubicarnos de manera particular en América 

Latina y el Caribe, ya que es una de las regiones con mayores índices de 
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desarrollo, dados por el crecimiento poblacional que impacta en el equilibrio 

económico, social, territorial y medioambiental. Además, se ubica en situaciones 

como el grado de urbanización unidos a la creciente importancia del impacto de 

las ciudades sobre el ambiente y la vulnerabilidad de las urbes al cambio climático, 

a los desastres naturales y a las limitaciones financieras, que precisan a 

reflexionar sobre el concepto de sostenibilidad en el desarrollo urbano (BID, 2011). 

Es necesario considerar enfoques que enriquezcan la visión de organización de 

las ciudades, desde la premisa de los cambios que se están dando en el mundo,  

como efecto de la concentración o la aglomeración de la población, que buscan 

reconocer escenarios donde las relaciones entre población, territorio y desarrollo 

sostenible, involucran una gestión a la luz de esquemas organizacionales  en las 

economías y sociedades, así como las implicaciones que esto puede tener para la 

urbanización (CEPAL, 2012). El análisis de casos resulta relevante para 

caracterizar experiencias que den paso a  la investigación orientada al diseño de 

políticas.  

Dentro de la aplicación de metodologías asociadas a la planificación de ciudades 

sostenibles, se puede destacar el uso de indicadores a finales de los años 80, 

además de la participación de organismos como las Naciones Unidas, para la 

creación de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS)6
 cuyo objetivo estaba 

orientado a monitorear el progreso bajo el programa de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible.  

La aplicación de la metodología en los países era recomendada en el marco 

ordenador Presión - Estado - Respuesta (PER) o Fuerza Motriz - Estado - 

Respuesta (FER), adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), que para la presente investigación limitaría la visión 

sistémica de las ciudades (Martínez, 2007). 

                                                           
6
 Surge en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, junio 

1992) llevando a cabo actividades de cooperación técnica y creación de capacidad a nivel internacional, 
regional y nacional (Martínez, 2007)l. 
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A lo anterior se suma, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL)7, que contribuye  a la sostenibilidad con la integración de las 

dimensiones o componentes en un sistema, diseñando indicadores vinculantes o 

sinérgicos desde la región en la evaluación de la sostenibilidad en América Latina 

y el Caribe. Estas iniciativas se van ajustando a las necesidades de las ciudades 

en los países.  

Posteriormente, la iniciativa que mostró mayor grado de aplicabilidad y dinamismo,  

es la presentada por el BID, con la Iniciativa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles, tomada como base para esta investigación, de acuerdo con los 

indicadores que se generan en cada uno de los ámbitos para la sostenibilidad, 

convirtiéndose en fuente de información para la construcción de una propuesta 

sistémica de organización, para la gestión de una ciudad. 

 

5.1.2. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo fue fundado en 1959 con el propósito de 

ser fuente de financiación para América Latina y el Caribe, buscando generar 

impacto en el desarrollo de la región de manera sostenible, con el fin de reducir la 

pobreza y la desigualdad.  En la actualidad cuenta con 48 países miembros, a los 

cuales apoya en el diseño de proyectos con asistencia financiera, técnica y 

servicios de conocimiento que permitan tomar decisiones con el propósito de 

incrementar la efectividad en el desarrollo (BID, 2015). 

Dentro de sus estadísticas, el BID señala la creciente urbanización, en donde 

encuentra espacios de participación  importantes y la oportunidad de poner en 

marcha métodos de organización para  afrontar desafíos. Esto significa maximizar 

los resultados ambientales y sociales, de manera paralela, que se minimicen los 

                                                           
7
 Organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo 

económico y social de la región (CEPAL, 2012). 
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riesgos y los impactos sobre el capital natural y humano. Bajo el concepto de 

sostenibilidad, el BID ha buscado invertir en la región, enfrentando desafíos en 

cuanto a urbanización, emisión de gas carbono, atención a desastres naturales, 

demanda en electricidad y agua potable.  

 

Dentro de los planteamientos que se puedan dar bajo el enfoque de sostenibilidad, 

está considerar las inequidades desde el punto de vista espacial. Adicionalmente, 

se podrían identificar paralelos entre los países desarrollados frente a los que 

están en vía de desarrollo, lo urbano de lo rural, o los municipios con diferencias 

en los ingresos de un mismo país (Albán, Quiroga Martínez, Rodríguez Aldabe, 

Stockins, & Nájera, 2010). 

 

Ilustración 2 Modelo de Sostenibilidad del BID. Elaborado por el autor (BID, 2015). 

 

El modelo de sostenibilidad del BID presentado en la ilustración 2, permite 

dimensionar hacia dónde deben dirigirse los proyectos, en el desarrollo de 

iniciativas como  la de CSC. El BID no solo es una fuente de financiación sino 

también un organismo que aporta en la construcción de  herramientas de 

planificación integradas, de manera sistémica en su modelo de sostenibilidad.  
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El desarrollo regional y la transformación de los centros urbanos de países 

latinoamericanos, es muestra del proceso de cambio, caracterizado por los datos 

suministrados en la ilustración 3. Esta dinámica de urbanización crea desafíos 

para los municipios y, afecta su capacidad para gestionar eficazmente, la calidad 

de vida en los territorios. 

 

Ilustración 3. Caracterización de ciudades emergentes y sostenibles (BID, 2014). 

 

El concepto de población se define “en función de dos grandes variables: la 

localización y la movilidad de la población y el diferencial territorial de crecimiento 

y de estructuras demográficas” (CEPAL, 2012). El territorio entra a ser  el espacio 

físico, ambiental, socioeconómico y cultural, desde una visión integral, donde se 

busca llevar acabo estrategias que definan el territorio, en los ámbitos urbano y 

rural, las regiones, las ciudades, los municipios.   

Otro concepto sujeto al proceso de crecimiento en las ciudades es el de desarrollo 

sostenible, que para la presente investigación se define como la idea de progreso 

de tipo productivo generalizado y constante, junto con la mejora transversal de las 

condiciones de vida como lo han interiorizado el BID y la Comisión Económica 

para América Latina -CEPAL-. 

El BID considera que el desarrollo urbano de las ciudades las convierte en 

sistemas complejos e interdependientes, ya que del desarrollo de su dinámica 

depende la calidad de vida de millones de personas y la economía regional (BID, 

      Características  
Dependiendo del país Población entre (100.000) cien mil  

y (2) dos millones de habitantes  

Crecimiento demográfico acelerado con indicadores de 
desarrollo humano por encima de la media  
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2011). En la compresión de la sostenibilidad urbana,  es esencial el desarrollo 

beneficioso para las generaciones presentes y futuras.  

Mediante la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles, de tipo no-

reembolsable, el BID genera un apoyo directo a los gobiernos locales de ciudades 

intermedias que buscan el desarrollo urbano sostenible, con un enfoque 

multidisciplinario (ver ilustración 4). Esta iniciativa contempla tres dimensiones 

para abordar los desafíos que enfrentan las áreas urbanas de América Latina y el 

Caribe. Esto permite tener un primer acercamiento hacia los cambios en la 

configuración de los territorios, a la hora de abordar temas transversales en la 

gestión de actividades y recursos.   

 

Ilustración 4 Dimensiones de Sostenibilidad Ciudadana una visión sistémica (Elaboración 
Propia) 

 

La Iniciativa permite identificar las dimensiones de sostenibilidad, en el marco de 

proyectos y programas, permitiendo a los territorios determinar los recursos de pre 

inversión de los gobiernos locales para la ejecución de acciones concretas. Según 

el reporte de seguimiento del BID8, para el 2014 se contaba con la  participación 

                                                           
8
 Para el año 2015 el BID proyectó contar con 50 ciudades dentro de la iniciativa ciudades emergentes y 

sostenibles. 
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de 41 ciudades aplicando la iniciativa, de las cuales veintiún estaban bajo el 

programa regular y veinte bajo el programa adicional determinado por el BID. La 

aplicabilidad de la iniciativa en América Latina se puede observar en la ilustración 

5, según el grado de participación y población beneficiada.  

 

 

Ilustración 5. Implementación ICES del BID en América Latina. Iadb. (s.f.) Recuperado el 
28 de marzo, 2015, de: http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-
sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarrollo-urbano-sostenible,6693.html 

 

El sistema complejo que involucra una ciudad, incorpora varias dimensiones 

interdependientes. Esta interrelación tiene como meta la generación de 

crecimiento urbano sostenible, pero para esto es necesario tomar decisiones 

frente al aumento de la población y a la actividad económica, dirigida a garantizar 

el bienestar.  A su vez, la ciudad es asociada a su entorno, frente a las dinámicas 

que presentan de manera simultánea otros territorios, que necesitan de la relación 

para generar acciones de afectación mutua, encaminadas hacia la sostenibilidad. 

 

http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarrollo-urbano-sostenible,6693.html
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/ciudades-usando-el-enfoque-de-desarrollo-urbano-sostenible,6693.html
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5.1.3. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL – FINDETER-, 
COLOMBIA 

 

La importancia del enfoque territorial que aplica la CEPAL y el BID a la teoría del 

desarrollo sostenible reside en que ofrece una visión integral, considerando una 

dimensión social, con aspectos productivos, en elementos de identidad territorial y 

de formación ciudadana. Con el tiempo se ha producido un cambio respecto al 

trabajo entre las culturas de los territorios, en donde se unen los esfuerzos de 

organismos internacionales con organizaciones propias de cada país. Es así que 

nace el vínculo para la ejecución del proyecto desarrollado a través de la 

plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles entre BID y FINDETER.  

En el desarrollo de la Iniciativa, el Estado colombiano cumple un papel integrador, 

a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER-,  que actúa en 

el país como Banco Especial creado por el Gobierno para el apoyo financiero en el  

desarrollo de proyectos de alto impacto para la región, estableciéndose como 

vínculo con el BID.  

Es así como se formaliza la necesidad de explorar oportunidades de cooperación 

y colaboración en áreas de interés común, con el diseño del programa Ciudades 

Sostenibles y Competitivas de FINDETER, cuyo propósito es la priorización de 

acciones ambientales, urbanas, fiscales, de un buen gobierno, económicas y 

sociales, en algunas ciudades del territorio colombiano.  

En este modelo de organización se destaca su aporte en la trasferencia de 

conocimiento de herramientas metodológicas para la sostenibilidad. Con la firma 

del convenio entre FINDETER y el BID en marzo de 2012 se empiezan a ejecutar 

las primeras fases, en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y 

Pereira.  

La construcción de un pensamiento regional edificado en sus ciudades, se reviste 

de escenarios en torno a conceptos como centro-periferia, la heterogeneidad 
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productiva, los estilos de desarrollo, el desarrollo endógeno, la competitividad 

auténtica, el pacto fiscal y la igualdad (Bárcena, 2013). La formación de ciudades 

sostenibles, dadas sus condiciones de concentración rápida y desordenada de 

población, da la partida a nuevas percepciones. 

 

5.1.4. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

La corriente behaviorista de la administración o teoría del comportamiento humano 

en la organización, conocida como la teoría de la organización, tiene sus primeros 

aportes al finalizar la segunda guerra mundial (1946-1960), con desarrollos en los 

años 60. Entre sus principales exponentes se pueden nombrar a  Herbert Simon, 

Chester Bernard, Richard Cyret, James March, David Miller y Martin Starr.  

 

Los métodos utilizados son de carácter sociológico y científico, en el equilibrio 

organizacional como base para continuar su desarrollo técnico. El estudio de las 

organizaciones, entró a considerar su aplicación, describir y explicar los procesos 

organizacionales desde el enfoque de sistema, el cual se puede desarrollar desde 

una concepción de cerrado, en donde será autónomo para no depender de su 

ambiente bajo el concepto de eficiencia y un sistema abierto en donde debe 

interactuar con el ambiente para sobrevivir (Aguilera, 2012). 

 

Dentro del enfoque utilizado en la investigación de la teoría de la organización, se 

parte del supuesto de Díaz (2009), en el que se considera una organización como 

un sistema de acciones conscientemente coordinadas, constituidas por individuos 

que se relacionan para alcanzar objetivos comunes. Se puede inferir que todo 

sistema es una organización compuesta de varios subsistemas; en este contexto, 

las ciudades deben caracterizarse por tener una estructura flexible y cambiante, 

en el espacio y el tiempo, de acuerdo con los requerimientos que se dan en el 

entorno a nivel externo e interno como sistema organizacional.  
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Para Daft (2005, pág. 11), "las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a 

metas,  diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad 

coordinados y vinculadas con el ambiente externo". Según lo expuesto, para el 

desarrollo de las actividades coordinadas se requiere de una estructura sistémica, 

en donde el abordaje teórico organizacional no solo se dirige a las empresas, sino 

que da paso a ser aplicada a ámbitos administrativos, como lo es la organización 

del territorio, que se rige de igual forma, por metas que pueden lograrse con la 

integración y la cooperación  de sus miembros.  

 

La teoría de la organización tiene un propósito definido en el cumplimiento de los 

objetivos planteados por las organizaciones, vistas como organismos sociales 

representadas en diferentes escenarios y dinámicas, integralmente unidas, 

orientados a la satisfacción de las múltiples necesidades de los individuos que 

conforman la sociedad.  

 

5.1.5. TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS  
 

Dentro de los fines de la investigación está la adopción de la  teoría organizacional 

que sirve para describir o conocer un fenómeno, comprender cómo funciona la 

organización, predecir el comportamiento futuro de esta, las reacciones a seguir y, 

controlar los procesos que se dan dentro o en su entorno (Lom, 2006).  

 

En el desarrollo de las teorías organizacionales se encuentran posturas clásicas, 

neoclásicas y modernas, siendo la teoría de los sistemas, parte de las modernas.  

Por su parte, la teoría general de los sistemas considera la existencia de una 

interdependencia entre el sistema con sus elementos de manera integral. Fue 

formulada por el alemán Ludwing Von Bertalonffy  quien dio una explicación de la 

vida y la naturaleza como la de un complejo sistema, sujeto a interacciones 

dinámicas, adaptadas a una realidad social y a las estructuras organizadas 

(Estrella, Pinto, & Ruiz, 2010). Para el caso de las ciudades, entendidas como 
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organizaciones complejas, permite visualizar su funcionamiento como sistema 

urbano en la adaptación del territorio y el desarrollo de sus elementos. 

 

En la comprensión de las organizaciones y sistemas según Von Bertalanffy, que 

tiene como base teórica las metodologías de gestión organizacional, se parte de 

los siguientes supuestos:  

 

 Se da una integración conceptual entre las diferentes áreas del 

conocimiento  

 Los sistemas incluyen otros sistemas. 

 Los sistemas organizacionales son abiertos, dado que se realizan 

intercambios (materia, energía, información) con otros sistemas que 

conforman su entorno. En caso de que el intercambio cese o 

decrezca, el sistema pierde viabilidad.  

 Las funciones de un sistema están condicionadas  por su estructura. 

El análisis debe ser conjunto a sus elementos. Dentro de la gestión, 

esta teoría sostiene que una organización (ciudad) funciona como un 

sistema en su estructura, involucrando la toma de decisiones 

individuales y colectivas. 

 

Dentro del contenido teórico también se puede presentar una organización como 

sistema cerrado, pero esta se caracteriza por limitar su  ambiente, contexto o 

entorno, lo que afecta el desarrollo organizacional y  la retroalimentación necesaria 

para su sostenibilidad. Martín Rodríguez (2015), en la integración de la teoría 

sistémica y organizacional, define que el  sistema organizacional es un conjunto 

de unidades recíprocamente interrelacionadas con las siguientes características:  

 

 Un objetivo o propósito en la funcionalidad de la organización.  

 Una relación causa/efecto de manera global en el sistema.  
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 Con relación a su estructura y orden organizacional, se puede 

presentar entropía, determinado por la  tendencia de los sistemas a 

la desintegración o desorden que con el tiempo aumenta, pero puede 

disminuir con la información que se genere.  

 Homeostasis: es el equilibrio dinámico que se da entre las partes de 

un sistema.  

 

Como ya se mencionó, según la teoría general de los sistemas, los sistemas 

pueden ser cerrados. Esto implica la carencia de intercambio con el entorno, 

estructuras rígidas, con relaciones y elementos combinados de manera estática, 

generando una salida difícilmente modificable. En cambio, los sistemas abiertos 

presentan intercambio mediante entradas y salidas con características  

adaptativas, involucrando procesos de aprendizaje organizacional. 

 

5.1.6. TEORÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La teoría del desarrollo sostenible fue incorporada en 1987 en el Informe 

Brundtland, realizado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de 

las Naciones Unidas, en el cual se identifica su orientación y fin, que es la 

preservación y protección de los recursos naturales.  

 

El desarrollo sostenible se orienta a la satisfacción de las necesidades para las 

generaciones presentes sin comprometer el de las futuras, con políticas que 

incorporen nuevas tecnologías y la mejora del talento humano, con la protección 

del medio ambiente, sin costos agregados, en términos de crecimiento.  

 

Esta teoría se integra desde tres dimensiones, la primera es la ecológica, la cual 

está dirigida a la conservación de los recursos naturales. La segunda es la  

económica, que permite identificar los parámetros para evaluar la distribución de 

los recursos para la satisfacción de las necesidades a largo plazo de manera 
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equitativa. La tercera es la dimensión social, la cual contempla al ser humano en el 

gozo de todos los beneficios de educación, salud, alimentación,  seguridad social y 

vivienda. Así mismo, se basa en tres factores que son el medio ambiente, la 

sociedad y la economía, sujetos a relaciones entre el bienestar social con el medio 

ambiente y el crecimiento económico (Gallopín, 2003). 

 

La connotación de desarrollo al concepto de sostenibilidad se relaciona con un 

cambio gradual de continuo crecimiento, cuyo desarrollo económico, se presenta 

en un ambiente estable, con calidad de vida y cohesión social. Dentro del proceso 

de aplicación del desarrollo sostenible se contempla la aplicación de un enfoque 

sistémico con la integración de la suma de las partes, al establecerse un 

compromiso global desde todos los niveles de la actuación social, a fin de trazar 

los lineamientos que permitan configurar un cambio social, económico, político y 

ambiental. 

 

El panorama, en este caso de las ciudades, materializado en desequilibrios 

ambientales, económicos y sociales, puede generar barreras para el desarrollo 

sostenible de los países. Para ajustar estos desequilibrios, se convierte en una 

prioridad conocer cómo están funcionando las ciudades que constituyen sistemas 

complejos e interdependientes, de cuya dinámica depende la calidad de vida de 

millones de personas y buena parte de la economía regional (BID, 2015). Dentro 

de la investigación y sujeto a la teoría, aparece el concepto de desarrollo urbano, 

encaminado a satisfacer las necesidades materiales e inmateriales de las 

personas  en la organización del territorio. 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL  
 

Ciudad sostenible: se entiende “como aquella que ofrece una alta calidad de vida 

a sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio natural y que cuenta 

con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su 
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crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia 

participación ciudadana”.9 

Ciudades emergentes: “Son aquellas áreas urbanas que se clasifican como 

intermedias, de acuerdo con la población total de cada país, y que además 

muestran un crecimiento poblacional y económico sostenido, en un ambiente de 

estabilidad social y gobernabilidad” (BID, 2014, p. 6). 

Plan de acción: es un documento técnico que incluye la visión de la ciudad, una 

evaluación de sostenibilidad multisectorial y, propuestas de proyectos para 

mejorar su desempeño. 

 

Planes de desarrollo territorial: son la base para la articulación de políticas 

públicas con otros niveles de gobierno y con el sector privado. El proceso de 

formulación del plan de desarrollo debe ser participativo, consultando a los 

Consejos Territoriales de Planeación -CTP- y a las corporaciones autónomas 

regionales, además deben tener la aprobación de los órganos colegiados 

(asambleas y concejos).  

 

Gestión pública: es el proceso de articular estratégicamente las acciones de una 

organización estatal a su misión y objetivos, de acuerdo con las prioridades 

fijadas, con el propósito de garantizar la mayor coincidencia entre las decisiones 

derivadas de la planeación. Son las acciones que se  reflejan en el presupuesto 

aprobado para la respectiva vigencia fiscal (García & Bolívar, 2005, p. 35). 

 

Gobernabilidad: "La gobernabilidad es pensada como una propiedad de los 

sistemas políticos definida por su capacidad para alcanzar objetivos prefijados al 

menor costo posible” (Mayorga & Córdova, 2007, pág. 2). A través la 

gobernabilidad, los gobiernos transforman el poder en capacidad para la definición 

e instrumentalización de políticas públicas para tomar decisiones.  

                                                           
9
BID (2014). Que es una ciudad sostenible. Abril 20 de 2015, de BID Sitio web: 

http://www.findeter.gov.co/ciudades/publicaciones/_que_es_una_ciudad_sostenible_pub 
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5.3. MARCO NORMATIVO 
 

5.3.1. MARCO JURÍDICO  
 

La Constitución Política de Colombia de 1991 destaca  en el artículo 79, la 

obligación del Estado de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, 

restauración o sustitución de los recursos  naturales, como el órgano rector que 

guía al Estado a actuar de manera coherente a las necesidades y al cumplimiento 

de los deberes. 

 

A  partir de la necesidad de implementar iniciativas que apunten al desarrollo y la 

sostenibilidad, se da paso a nuevas propuestas para el desarrollo de los entes 

territoriales, en la consolidación de capacidades y transferencia de recursos en la 

ejecución de proyectos determinados, como prioridades estratégicas para el 

desarrollo del territorio. 

 

Según el marco legal,  las autoridades deben propender por el desarrollo del 

territorio y sus habitantes, generar mecanismos de planificación, ejecución y 

financiación según las facultades y deberes establecida en la Constitución Política 

de Colombia10. El Estado, que puede ser visto como la más grande de las 

organizaciones, busca generar el desarrollo, de manera autónoma, de sus 

organizaciones más pequeñas, como lo son las ciudades, lo cual ayuda a 

promover iniciativas supeditadas a la ley.    

 

En este marco legal nacional, también se destaca la Ley 1454 del 28 de Junio de 

2011, “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones”. Con su entrada en vigencia, se implementa un 

nuevo esquema de organización para los territorios otorgándoles facultades 

                                                           
10

  Constitución Política de 1991. En particular los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 22, 24, 38, 40, 42 a 52, 58, 60, 
64, 67, 78, 79, 80, 95, 103, 105, 113, 122, 150, 189, 208, 209, 210, 211, 286, 287, 298, 303, 305, 311, 315, 
339 a 370. 
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político administrativas frente al gobierno nacional, que contribuyan a su desarrollo 

y progreso. Sus esfuerzos se dirigen a lograr progresos,  de tipo socialmente 

equitativos, económicamente competitivos, sostenibles a nivel ambiental, 

regionalmente sistémicos y, que se encuentren en concordancia con la 

multiplicidad cultural y físico-geográfica del Estado Colombiano. 

 

En el marco de la política para el desarrollo sostenible en Colombia, el artículo 339   

de la Constitución de 1991, establece el desarrollo sostenible como objetivo 

nacional y se convoca a la integración sistemática de los objetivos ambientales en 

los planes nacionales de desarrollo; tal es el caso del Plan de desarrollo para la 

vigencia 2010-2014 (OECD/ECLAC, 2014). Esto permite que los esfuerzos a nivel 

de país, como  organización macro, se enfoquen a la planificación de programas 

para el  logro de la sostenibilidad en cada una de las regiones.  

 

Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, como máximo 

organismo coordinador de política económica en Colombia, dentro de sus líneas 

de orientación, relaciona el desarrollo económico y social, en el documento 

Conpes 3305 de agosto del 2004, formulado por el Departamento Nacional de 

Planeación de Colombia -DNP-, el cual  traza los lineamientos para las ciudades 

para ser gradualmente más compactas, sostenibles, equitativas y con capacidad 

para gestionar y financiar su propio desarrollo (Aguilera, 2012). Señala que la 

planeación de las urbes debe estar  dirigida a la reutilización de infraestructuras y 

estructuras existentes, promover transporte alternativo y, procurar por la 

conservación ambiental. 
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6. DESARROLLO DEL CONTENIDO 
 
 

6.1. IMPACTO  DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA  INICIATIVA "CIUDADES 

SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS" EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 

Las ciudades deben generar las condiciones necesarias para que sus variables 

sociodemográficas, económicas, ambientales y de gobernabilidad, estén en la 

capacidad de adoptar cambios que representen bienestar y desarrollo. 

 

De acuerdo a este tipo de variables, en Colombia existen ciudades que pasaron a 

convertirse en grandes urbes, aumentando del 28% en 1938 al 75% en el 2005 la 

población urbana con respecto a la población total (BID, 2015), lo que señala una  

trasformación del territorio desde su planeación, infraestructura y desarrollo.  

 

En el caso específico de Barranquilla, la ciudad cumple con las características 

para convertirse en una ciudad sostenible. Es conocida como la puerta de oro de 

Colombia, pero también como la Capital de los Tratados de Libre Comercio, 

consolidándola como foco de desarrollo económico, por el incremento de empleo 

formal y fuente de inversión (Alcaldía de Barranquilla, 2015).  

 

Otra razón por la cual la ciudad hace parte de la iniciativa del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-, son las oportunidades que ofrece la Zona 

Industrial (puerto del espacio sub regional, formado por Cartagena, Barranquilla y 

Santa Marta), como eje estratégico para el  flujo de carga y, desarrollo de todas 

las actividades comerciales e industriales. 

 

En  la planificación local, la metodología de ciudades sostenibles diseñada por BID 

se desarrolló teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad para el caso de 
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Barranquilla de manera sistémica y generando acciones puntuales hacia los temas 

de mayor impacto, teniendo en cuenta los principios de la sostenibilidad.  

 

La implementación de la Metodología Ciudades Sostenibles y Competitivas -CSC- 

en Barranquilla puede ser considerada para otras ciudades del país, teniendo en 

cuenta sus particularidades, además puede ejecutarse en unidades de desarrollo 

como los municipios, como respuesta a las principales problemáticas, con el fin de 

alcanzar mejores niveles de sostenibilidad y competitividad.  

 

A continuación se caracteriza el perfil de Barranquilla, con el propósito de conocer 

las condiciones bajo las cuales se desarrolló la iniciativa  por parte del BID. Entre 

los aspectos estudiados se incluyen los objetivos de la ciudad y el plan de 

desarrollo, frente a las acciones que surgen de la implementación de la estrategia.  

 

 

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

 

Barranquilla es el distrito capital del departamento del Atlántico, su altura sobre el 

nivel del mar está entre los cuatro y los 98 metros; limita al oriente con el 

departamento del Magdalena, al norte con el municipio de Puerto Colombia y con 

el Mar Caribe, al occidente con los municipios de Puerto Colombia, Galapa y 

Tubará y al sur con el municipio de Soledad (ver Tabla 1).  

 

Su extensión es de 15.400 hectáreas; está compuesta por 143 barrios con rango 

poblacional para el año 2014 de 1.212.943 habitantes (estimativo realizado según 

el censo de 2005  del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE-  (2007), lo que la convierte en el cuarto núcleo urbano de Colombia. La 

tasa de crecimiento demográfico es 0,54%. Su concentración poblacional del área 

urbana se estima en 99,7%.  
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Departamento Atlántico 

Extensión 154 Kms² 

Límites Oriente: Departamento de Magdalena 

Norte: Puerto Colombia 

Occidente: Galapa y Tubará 

Sur: Soledad 

Clima Tropical cálido seco 

Temperatura promedio 27,48º C (Máx 30-Min 26) 

Idioma oficial Español 

Población 2014* 1.212.943 habitantes 

Densidad poblacional (1000 

hab/km²) 

7.876 por km² 

Moneda oficial Peso colombiano - COP $ 

PIB del Atlántico 2014* en miles de 

millones de pesos 

19.682 

Participación PIB Atlántico en el 

total de Colombia 2014 

3,99% 

PIB per cápita Atlántico 2013* en 

pesos 

10.460.964 del departamento 

aproximadamente. 

Empresas por actividad 

económica 2013* 

Agropecuario 2,8%; construcción 7,02%; 

industria 14,44%; servicios 20,29%; 

comercio 13,19% 

Tasa de desempleo 2014 7.88% (la más baja del país) 

Inflación año corrido 2014 2,67 

Exportaciones 2014 FOB en 

millones de US$ 

US$3.483 

Importaciones 2014 CIF en 

millones de US$ 

US$3.483 

Tasa de alfabetismo 95,2% 
*Proyecciones del DANE con la Cámara de comercio y Fundesarrollo.  
 

Tabla 1. Ficha de aspectos generales de Barranquilla (Alcaldía de Barranquilla, 2015). 

Su ubicación geográfica se convierte en un eje estratégico de desarrollo; cuenta 

con una ventaja competitiva dado que su configuración del territorio le permite 

disponer de un fácil y rápido acceso a los demás puertos del territorio nacional e 

internacional, que además une a Suramérica con Norteamérica. Tiene conexión 
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por carretera con las principales ciudades de Colombia. El desarrollo de la ciudad 

y las oportunidades que ofrece, sus indicadores económicos y sociales, 

enmarcados en su política social, se focaliza en los sectores salud, educación y 

atención a la vulnerabilidad social.  La ciudad representa un potencial, pero a su 

vez desafíos en el desarrollo integrado y sostenible en el largo plazo.  

 

Barranquilla es distrito especial, industrial y portuario, según características 

económicas del DANE; durante el periodo 2000-2013,  el Producto Interno Bruto -

PIB- en el departamento del Atlántico creció 4,2%; por debajo de la media nacional  

que estuvo en 4,9%, al cual pertenece la ciudad (ver ilustración 6). Durante el 

2013 la inflación fue de 0,4% por debajo de la inflación nacional y, se estableció en 

la mitad de la meta establecida en el país, del 3%, con un 1,5% del total de la 

inflación (Probarranquilla, 2013).   

 

Ilustración 6. Crecimiento del PIB del Atlántico y Colombia 2001-2013. (DANE, 2007)  

 

La tasa de desempleo promedio anual en el área metropolitana de Barranquilla ha 

tenido el mismo comportamiento decreciente que la nacional, durante el periodo 

de 2008- 2014, Barranquilla y su área metropolitana, con un promedio anual de 

9,4% como se puede observar en la Ilustración 7. Dicha tendencia se relaciona 

con la ocupación en diferentes sectores económicos. Según cifras de 

Fundesarrollo, el área de investigaciones de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, en comparación de los datos del  2013 con los resultados del año 
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2012, donde se destacan los aumentos en la ocupación del sector de Suministro 

de Electricidad Gas y Agua con un 32%; Actividades Inmobiliarias con un 15% y 

Construcción con un 4% (Probarranquilla, 2013).  

 

Ilustración 7 Tasa de desempleo promedio anual en Barranquilla. 2001-2014(DANE, 
2007) 

Barranquilla se perfila como una ciudad estratégica, ya que  cuenta con una 

infraestructura de servicios públicos y telecomunicaciones, modernas zonas 

francas, con ventajas arancelarias y eficientes parques industriales para el 

comercio internacional. Sus sectores productivos más importantes, como se 

muestran en la Ilustración 8, son la industria, el transporte, comercio y los 

servicios. Lo que determina una economía diversificada al contar con una 

infraestructura portuaria multimodal, con fortalezas en los clústeres 

metalmecánico, logístico y portuario, energético y de servicios empresariales, 

entre otros (Probarranquilla, 2013).  
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Ilustración 8 Distribución sectorial del PIB y empresas del Atlántico (Probarranquilla, 
2013). 

Sin embargo, Barranquilla se encuentra sujeta a una serie de problemáticas como 

el tráfico vehicular, la inseguridad palpada en el aumento de la tasa de atracos y 

homicidios, zonas de invasión habitacional como efecto del desplazamiento, el 

manejo de vertederos para el manejo de basuras localizadas en lugares abiertos 

(expuestos a gases y sustancias nocivas), falta de agua potable y servicios 

eléctricos y, el manejo de arroyos cuando se presentan lluvias prolongadas. Son 

estos algunos de los temas críticos a los que se encuentra expuesta la ciudad y 

que son de interés para ser controlados por parte de la iniciativa, como factor de 

sostenibilidad y, aportando a una mayor competitividad. 

 

6.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE "CIUDADES 

SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS"  EN BARRANQUILLA 

 

Se consolida la adopción de la plataforma Ciudades Sostenibles y Competitivas -

CSC- impulsada por la Financiera del Desarrollo Territorial -FINDETER-  y el BID, 

como una iniciativa para identificar cuáles son los elementos que desde la 

perspectiva de la población, influyen para fortalecer la  competitividad de las 

2,8% 

7,02% 

14,44% 

20,29% 

13,19% 

Sectores 

Agropecuario

Construcción

Industria

Servicio

Comercio
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unidades administrativas en todo el territorio. Esto contribuye a que ciudades 

como Barranquilla se configuren como urbes sostenibles adaptables al cambio 

ambiental, social y económico. Teniendo en cuenta que, la precisión metodológica 

respecto de qué territorios se deben analizar, entendiendo que las estructuras 

administrativas mayores son necesarias para obtener un panorama regional, pero 

que se requiere una reflexión respecto de lo que son los territorios, dada su 

heterogeneidad (OCDE, 2013). 

 

Para esto, el BID han diseñado una metodología de evaluación de indicadores que 

permite medir el estado actual de la ciudad en temas como el cambio climático y la 

gestión del riesgo y, formular un plan de acción que pueda articularse con otros 

planes locales (Plan de Desarrollo, POT) y sectoriales. Su interés radica en 

involucrar el cambio climático como parte de una gestión integral de la 

sostenibilidad urbana. 

La necesidad del desarrollo en las ciudades de la región, requiere de acciones y 

propuestas específicas. La iniciativa  "Ciudades Emergentes y Sostenibles"  del 

BID,  se desarrollan en etapas, a continuación descritas en la tabla 2.   

 

FASES PREPARACIÓN ANÁLISIS 
DIAGNÓSTICO 

PRIORIZACIÓN PLAN DE 
ACCIÓN 

 
    

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

 Recolección de 
información  

 Formación de 
equipos  

 Identificación de 
actores 

 Contratación de 
insumos técnicos  

 Primera 
misión  

 Panorama 
general de la 
ciudad 

 Ejercicio 
semáforo 

 Estudio base  

 Aplicación de 
los filtros:  

Opinión pública 
Costo económico 
Cambio climático 
Especialistas 
 Áreas críticas 

para la 
sostenibilidad 
de la ciudad   

 Formulación de 
planes de 
acción para 
estrategias 
identificadas 

 Estudio inicial  
 Crear plan de 

acción 
detallado  

 Validar plan de 
acción   
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E
n

tr
e

g
a

b
le

s
 

 Lista de actores 
interesados  

 Visión inicial de 
fortalezas y áreas 
problemáticas  

 Conjunto de 
indicadores 
con análisis de 
semáforos y 
comparadores 
con ciudades  

 Lista de áreas y 
sectores 
priorizados  

 Plan de acción 
de alto nivel  

NÚCLEO DE LA METODOLOGÍA 

Desarrollo del plan de acción -1 año 

FASES PRE INVERSIÓN MONITOREO INVERSIÓN 

 
   

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

 Financiamiento de 
estudios en sectores 
priorizados:  

 Factibilidad 

 Económico  

 Ingeniería  

 Ambiental   

 Diseño y puestas en 
marcha del sistema 
de monitoreo  

Indicadores de áreas 
priorizadas  

Percepción 
ciudadana 

 Temas de interés  

 Ejecución del Plan 
de acción  

 Proyectos listos 
para licitación y 
financiamiento   

E
n

tr
e

g

a
b

le
s
  Conjunto de acciones 

definidas con 
descripciones básicas 

 Sistemas de 
monitoreo  

 Provisión de 
servicios y de 
infraestructura 
pública  

PRE- INVERSIÓN Y MONITOREO 

Ejecución del plan de acción – 3 años 

 

Tabla 2 Metodología de Ciudades Emergentes y Sostenibles (BID, 2015). 

 

La primera etapa es considerada el núcleo del proceso participativo de evaluación 

de la calidad de vida urbana y de identificación de prioridad, cuyo producto para la 

ciudad es un plan de acción. En una segunda parte, se da  la implementación de 

acciones e intervenciones urbanas específicas. En su plataforma diseñada por BID 

para las ciudades, señala “La Metodología ICES promueve la idea de que 

estrategias de desarrollo urbano bien planificadas, integrales y multisectoriales 

tienen la capacidad de brindar mejoras a la calidad de vida y de trazar un futuro 

más sostenible”. 
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Dentro de los indicadores de mayor impacto, fueron tomados aquellos 

considerados como técnicos, que constituyen la mayoría de las áreas de interés 

de las ciudades en relación con sus habitantes (empleo, seguridad, desigualdad, 

pobreza, salud, educación, vivienda, espacio público, movilidad, finanzas públicas, 

entre otros).  En el marco del desarrollado de la iniciativa del BID, se recopilan 

más de 120 indicadores que cubren las tres dimensiones de la ICES: cambio 

climático y medio ambiente, desarrollo urbano y, fiscal y gobernabilidad., éstos  

cubren 23 temas y 59 subtemas a los que irán dirigidas las acciones de desarrollo 

del territorio.  

 

Entender el desarrollo y cada una de las fases de aplicación de la metodología 

desarrolla por el BID de manera conjunta con las entidades territoriales dentro de 

una ciudad, permite que esto se convierta en una hoja de ruta, para otras ciudades 

que buscan medir el estado actual de temas como el cambio climático y la gestión 

del riesgo, además, formular un plan de acción que pueda articularse con el Plan 

de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y los sectoriales, para el caso de 

Colombia. 

 

Sin embargo, en Colombia esta metodología requirió de ajustes en su proceso de 

implementación, dadas las necesidades locales. Se modificó la dimensión de 

“Sostenibilidad Urbana”, al separar la planificación territorial y la movilidad de los 

aspectos de tipo socio-económico, ya que para el país la inequidad social y la 

pobreza son problemáticas sociales agudas, por lo que requieren atención 

especial como lo señalan Findeter (2012, pág. 12). Por esa razón, la metodología 

para Barranquilla se ajustó para contemplar cuatro dimensiones: sostenibilidad 

ambiental y cambio climático, sostenibilidad urbana, sostenibilidad fiscal y 

gobernanza y, sostenibilidad económica y social.  
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TEMAS  RESULTADOS BENCHMARK 

Agua  1 2 3 4 5 6   

Saneamiento y drenaje  7 8 9 10 11   

Gestión de residuos 
sólidos  

12 13 14 15 16 17 18   

Energía  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   

Calidad del aire 29 30 31 32   

Mitigación del cambio 
climático 

33 34 35 36   

Ruido 37   

Vulnerabilidad ante 
desastres naturales  

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Uso de suelo/ 
ordenamiento 

50 51 52 53 54 55 56 57   

Inequidad urbana  58 59 60   

Movilidad/ transporte 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Competitividad 73 74 75 76 77 78 79   

Empleo 80 81   

Conectividad 82 83 84   

Educación  85 86 87 88 89 90 91 92 93   

Seguridad ciudadana 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 

Salud 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114  

Gestión pública 
participativa  

115 116 117   

Gestión pública moderna  118 119 120 121   

transparencia  122 123 124 125   

Impuestos y autonomía 
financiera 

126 127 128 129 130 131 132 133   

Manejo del gasto  134 135 136 137 138 139 140 141 142  

Pasivos contingentes  143   

Deuda  144 145 146 147   
Calificación del indicador con respecto a los estándares de medición establecidos, como se 
muestran a continuación: 
 

La ciudad se encuentra bien   

 

La ciudad puede mejorar   

La ciudad debe mejorar   

Información No disponible   

Ilustración 9. Resultado de los indicadores en Barranquilla (Findeter, 2012). 
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La aplicación de la metodología CSC, le permite a una ciudad como Barranquilla 

evaluar su situación frente a la información que brindan los indicadores en cada 

una de la dimensiones y frente a los principales temas de desarrollo sostenible, 

basados en estándares internacionales y ajustados al contexto del país. La 

Ilustración 11 presenta un consolidado de la matriz de resultados benchmark, 

tomando como base de comparación parámetros de referencia (ver anexo No. 1); 

permite identificar el desempeño de la ciudad y se constituye en una fuente de 

información para la toma de decisiones. 

 

Los resultados de la dinámica organizacional de la ciudad, se obtienen a partir de 

la revisión de estadísticas;  el análisis de la información secundaria; la consulta, 

discusión y validación de la información recabada con las autoridades locales, 

como elementos del sistema; la participación de expertos y representantes de 

sectores sociales, a través de mesas de trabajo que permiten el intercambio y la 

retroalimentación de información con el BID. 

 

La dinámica permite determinar que, para la ciudad de Barranquilla, como lo 

señala la Ilustración 11, temas como calidad del aire, vulnerabilidad frente a los 

desastres naturales, seguridad ciudadana, gestión pública moderna, pasivos 

contingentes y deuda, son aspectos en los que se debe mejorar y priorizar, pero 

sin dejar de lado temas que hacen parte de un trabajo integral. 

 

Con la metodología CSC para desarrollar esta iniciativa, se propone una 

priorización mediante la aplicación de cuatro filtros: opinión pública, impacto 

económico, cambio climático y riesgo de desastres y, multisectorial. Se asignan 

puntuaciones individuales de 1 a 5 para cada tema, según los criterios indicados; 

se suman estos valores, se pondera el valor de cada filtro y se obtiene la lista de 

áreas prioritarias para la ciudad (BID, 2014).  

En el desarrollo de cada una de las fases para la ciudad de Barranquilla, el 

componente ambiental y de cambio climático se aplicó en agosto de 2012. Para 
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ello se desarrolló un grupo focal compuesto por expertos del tema, vinculados con 

los sectores público, privado y académico de la ciudad. 

 

A continuación se muestra el proceso de priorización realizado por el BID, frente a 

la información suministrada por la ciudad para la construcción de su plan de 

acción durante el año 2011 para el caso de Barranquilla y como se ha desarrollado 

en cada una de las ciudades que han aplicado la iniciativa.  

 

 

Ilustración 10. Proceso de priorización (BID, 2014). 

 

El filtro de opinión pública se aplicó utilizando los resultados de una encuesta 

realizada por el Centro Nacional de Consultoría en julio de 2012 y fue aplicada a 

un total de 383 personas seleccionadas de manera aleatoria. El filtro económico 

se realizó mediante la cuantificación paramétrica de los beneficios 

socioeconómicos que se obtendrían al resolver la problemática, estos beneficios 

se proyectaron a quince años traídos a valor presente a una tasa de descuento de 

1. Aplicación De Los 4 Filtros A Los 23 Temas 

2. Puntuación De 1 A 5 Para El Ejercico De Semáforo Y Los 4 
Filtros  

3. Ponderación Para El Ejercico De Semáforo Y Los 4 Filtros  

4. Sumatoria Del Puntaje Ponderado Del Ejercicio De Semáforos Y 
De Los 4 Filtros 

5. Ordenamiento Detodos Lostemas De Mayor A Menor Puntaje 

6. Selección De 1 A 3 Temas Prioritarios De Acuerdo Con La 
Disponibilidad De Recursos 
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12%, se utilizaron datos del DANE y de estudios sectoriales en las diferentes 

áreas evaluadas (BID, 2015).    

 

TEMAS BENCHMARK 
FILTRO DE 

OPINIÓN PÚBLICA 
FILTRO 

AMBIENTAL 
IMPACTO ECONÓMICO 
PARA LA SOCIEDAD * 

Mitigación del cambio 
climático 

5 5 5 4 

Calidad del aire 5 4 5 4 

Uso de suelo/ 
ordenamiento 

5 4 5 4 

Vulnerabilidad ante 
desastres naturales 

5 3 5 5 

Competitividad de la 
economía 

5 4 3 5 

Seguridad ciudadana 5 5 3 4 

Inequidad urbana 3 5 3 5 

Movilidad/ transporte 3 3 5 4 

Conectividad 5 3 3 4 

Saneamiento y drenaje 5 2 3 5 

Mecanismos adecuados 
de ingreso, gasto y 
endeudamiento** 

3 4 3 4 

Gestión pública 
moderna 

5 5 1 3 

Salud 3 3 3 5 

Gestión pública 
participativa 

3 5 3 3 

Energía 3 2 5 4 

Empleo 3 5 1 5 

Educación 3 2 3 5 

Transparencia 3 5 1 4 

Ruido 3 5 1 3 

Gestión de residuos 
sólidos 

3 1 3 4 

Agua 1 1 3 4 

*Se complementa con la evaluación costo/beneficio de las inversiones. 
**Se agrupan los temas de impuestos y autonomía financiera, manejo del gasto, pasivos 
contingentes y deuda. 

Tabla 3. Priorización de temas de Barranquilla.(Findeter, 2012) 

 

En la aplicación de la metodología, a través de los filtros, se identificó que en las 

áreas prioritarias para Barranquilla en la construcción de su plan de acción se 
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encuentran: ordenamiento territorial, transporte y movilidad, competitividad, 

seguridad ciudadana, gestión fiscal, drenaje pluvial, medio ambiente y atención al 

cambio climático.  

 

Las acciones estratégicas que apuntan a generar desarrollo sostenible en 

Barranquilla, deben quedar incluidas en los planes sectoriales, con acciones como 

la consolidación del área metropolitana, la recuperación del espacio público y el 

desarrollo de proyectos, proporcionando así, integralidad en el manejo 

administrativo de la ciudad, como se observa en la tabla 3 de priorización (véase 

el anexo 1 de la matriz diagnóstico de la iniciativa de CES).  

 

6.1.3. PLAN DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA "CIUDADES SOSTENIBLES 

Y COMPETITIVAS" -CSC- FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO 

2012-2015 "BARRANQUILLA FLORECE PARA TODOS" 

 

El futuro de las pequeñas unidades territoriales dependerá en gran medida 

de las ciudades. Lo que señala la planeación de la urbe, ligado a un modelo 

de desarrollo urbano con espacio público adecuado, conservación del medio 

ambiente, vivienda digna, accesibilidad a bienes y servicios, un sistema de 

transporte urbano fluido y una dinámica fiscal estable (Artaraz, 2002).  

 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible, se buscó la  alineación de 

soluciones a los temas críticos de cada ciudad, teniendo en cuenta las 

herramientas que ofrecen los Objetivos del Milenio, el Plan Nacional de Desarrollo 

2010 - 2014 “Prosperidad para Todos” y el Plan de Desarrollo Distrital 2012- 2015 

“Barranquilla florece para Todos”, ya que representan el entramado de políticas en 

las que se están desarrollando las ciudades, todo ello, articulado a partir de tres 

ejes estratégicos: ordenamiento territorial y Cambio climático,  competitividad y, 

gobernabilidad y convivencia (BID, 2015).  

 



51 

  

La aplicación en Colombia de la iniciativa propende por acciones claves que 

atiendan los principales problemas de la ciudad, en una visión a largo plazo, 

considerando que pocas veces son logrados por los planes de desarrollo de la 

ciudad.  En ese sentido, se busca que a través de la iniciativa Ciudades 

Sostenibles y Competitivas - CSC - se pueda dar mayor alcance a la ejecución de 

proyectos ligados al plan de desarrollo (ver ilustración 11  Estructura Plan de 

Desarrollo), adoptando un patrón de desarrollo urbano planificado que propenda 

por el uso eficiente del suelo y que permita una optimización en la localización de 

la población según sus actividades.  

 

 

Ilustración 11 Estructura Plan de Desarrollo (Plan de Desarrollo 2012 – 2015 
“Barranquilla Florece para Todos”). 

 

Al analizar el modelo implementado en la ciudad de Barranquilla, en los últimos 

tiempos, se puede afirmar que está experimentando un proceso de inclusión y 

libre comercio. El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Barranquilla Florece para 

Todos” se diseñó para fortalecer este proceso en pro de la modernización y el 

fortalecimiento institucional (ver Ilustración 12).  

 

En la  búsqueda de cumplir con algunos objetivos específicos, es posible que se 

hayan dejado de lado otros. Es importante considerar que en la elaboración de un 

plan de desarrollo territorial, se debe tener en cuenta el programa de gobierno del 

alcalde o gobernador electo, el Plan Nacional de Desarrollo y las competencias 

establecidas por ley. Además, los mecanismos establecidos deben ir 

EJES 

ESTRATEGIAS 

PROGRAMAS 

PROYECTOS  
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interrelacionados con los procesos presupuestales y las funciones del ente de 

control, lo cual puede sesgar la planeación dirigida a solucionar necesidades y 

dificultades que se presentan en los territorios.   

 

Ilustración 12 . Dimensiones del Plan de Desarrollo 2012-2015 (Elaboración propia). 

 

Un Plan de Desarrollo le permite a una ciudad fijar metas dirigidas al progreso, con 

el fin de mejorar la efectividad y eficiencia de sus políticas y programas, en el 

corto, mediano y largo plazo. La estructura de desarrollo está diseñada en tres 

niveles, el primero de ellos se establece por medios indicadores estratégicos, a 

través de los cuales el alcalde, como autoridad, determina las prioridades. En un 

segundo nivel, se presenta el cumplimiento de los programas enfocados a la 

entrega de bienes y servicios que permiten monitorear el progreso de los sectores 

y las entidades. El último nivel hace parte de la gestión, a través del desempeño 

en la eficiencia administrativa y financiera (Barranquilla, 2011).    

 

Barranquilla 
con equidad 

social  

Barranquilla  
Competitiva  

Barranquilla  
Ordenada 
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Ilustración 13 Estrategias del Plan de desarrollo. (Alcaldía de Barranquilla, 2015) 

 

La ciudad está involucrada en un sistema de estrategias de gestión, en el marco 

de su plan de desarrollo, como se observa en la Ilustración 13. Sus esfuerzos 

están dirigidos al desarrollo y progreso del orden urbano, a la conectividad, 

equidad social, entre otros aspectos. Es de resaltar que todas las estrategias 

están encaminadas a convertir a Barranquilla en una ciudad competitiva, a través 

la ejecución de programas ligados al concepto de sostenibilidad. 

 

Adicionalmente, el plan de desarrollo tiene como finalidad garantizar los derechos 

de la población por medio de la competitividad, principio que se interrelaciona con 

la iniciativa CSC, para convertir a Barranquilla en territorio  generador de 

crecimiento económico, amable con los ciudadanos, incluyente en términos 

sociales, con instituciones fuertes, integradas territorialmente y ambientalmente 

sostenibles. En la Ilustración 13 se destacan las estrategias para llegar a ser una 

ciudad competitiva. 
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Ilustración 14. Estrategias competitivas de la Ciudad (Alcaldía de Barranquilla, 2015). 

 

Se destaca que, dentro de los propósitos del Plan de desarrollo de  Barranquilla 

para el periodo 2012-2015, se busca que la ciudad aproveche la competitividad, 

como ventaja estratégica, en el desarrollo de programas que se han generado 

para el progreso, como se observa en la Ilustración 14. Aunque tenga puntos 

convergentes la iniciativa CSC y el plan de desarrollo de Barranquilla, también hay 

temas que deben fortalecerse para que el sistema fluya.  

 

A continuación, un comparativo entre los puntos de convergencia y divergencia 

entre el Plan de desarrollo de Barranquilla del periodo 2012 al 2015 y la iniciativa 

CSC aplicada en la ciudad durante 2011 al 2013. Esto permite identificar la visión 

de desarrollo sostenible en el territorio frente a  los objetivos que persigue la 

administración gubernamental para lograr una gestión de manera efectiva y 

eficiente. 
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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015: 

"BARRANQUILLA FLORECE PARA TODOS" 

INICIATIVA CSC 

IMPLEMENTACIÓN A 10 AÑOS 

EJES ESTRATEGIAS 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
ACCIONES CLAVE 

Eje1. 

Barranquilla 

con equidad 

social 

° Estrategia: atención integral a la 

infancia, la adolescencia y la 

juventud. 

° Estrategia: Barranquilla 

incluyente. 

° Una Barranquilla más educada 

° Estrategia de deporte y 

recreación. 

° Estrategia: Barranquilla 

saludable. 

° Estrategia: Barranquilla con 

vivienda. 

  

Eje 2. 

Barranquilla 

competitiva 

° Estrategia: una Barranquilla más 

segura. 

° Estrategia: Barranquilla ciudad 

de clústeres. 

° Estrategia: Barranquilla 

emprendedora y formal. 

° Estrategia: Barranquilla atractiva 

y preparada. 

° Estrategia: Barranquilla 

conectada. 

° Estrategia: Barranquilla capital 

cultural del Gran Caribe. 

1.  COMPETITIVIDAD 

° Fortalecer la 
promoción del desarrollo 
empresarial. 
° Apoyar el programa 
"Barranquilla ciudad de 
clúster" 
° Fomentar acciones de 
desarrollo del sector 
productivo. 
° Difundir el uso de las 
TIC. 
° Promover la 
formalización 
empresarial. 

Eje 3. 

Barranquilla 

ordenada 

° Estrategia: El río Magdalena, 

base del desarrollo de 

Barranquilla. 

° Estrategia: El centro histórico 

renovado, un polo de desarrollo. 

° Estrategia: Barranquilla ciudad 

ambientalmente sostenible. 

° Estrategia: Barranquilla, menos 

vulnerable frente a riesgos de 

desastres y preparada para el 

cambio climático 

° Estrategia: Barranquilla ciudad 

de movilidad eficiente. 

2. TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 

° Fortalecer el transporte 
público. 
° Fomentar el transporte 
no motorizado. 
° Promover planes de 
logística urbana de 
cargas. 
° Promover planes de 
gestión de los flujos de 
carga a zonas portuaria, 
franca e industrial. 
° Fortalecer la 
institucionalidad 
relacionada con la 
movilidad. 
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3. DRENAJE 
PLUVIAL  

° Desarrollar y/o 
complementar estudios 
de diagnóstico y pre 
inversión. 
° Formular planes 
maestros. 
° Ejecutar las obras 
Priorizadas. 

4. MEDIO AMBIENTE 
Y ATENCIÓN 
CAMBIO CLIMÁTICO 

° Revisar los 
instrumentos de 
planeación y mapas de 
riesgo. 
° Monitoreo de calidad 
del aire y ruido. 
° Estudios de 
disposición de residuos 
sólidos. 
° Formulación e 
implementación de 
instrumentos de 
mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

  
5. SEGURIDAD 
CIUDADANA 

° Continuar los 
esfuerzos 
del Plan de vigilancia 
por cuadrantes. 
° Fortalecer el 
Observatorio del delito 
° Fortalecer la 
prestación de servicios 
de justicia. 

Fundamentos 
transversales 

° Ética pública, transparencia y 
buen gobierno. 
° Alcaldía moderna. 
° Finanzas saludables y 
responsables. 
° Cultura y participación 
ciudadana. 

6. GESTIÓN FISCAL 

° Mejorar presupuesto 
plurianual. 
° Mejorar la gestión 
fiscal tributaria. 
° Valorar los pasivos 
contingentes y riesgos 
fiscales. 
° Implementar sistema 
integrado de información 
financiera. 

 

Tabla 4. Comparativo Plan de desarrollo 2012 – 2015: "Barranquilla florece para todos"- 
iniciativa CSC (Elaboración propia). 

 

Al analizar la información suministrada por la Tabla 4, se puede inferir que aunque 

los ejes, en su mayoría se cruzan, las visiones de puntos vitales son diferentes. 

Por ejemplo, si se compara el Eje1. Barranquilla con Equidad Social con las líneas 
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estratégicas de la iniciativa CSC, estas no tienen establecidas dentro de su plan 

estratégico una línea social única, ya que considera la equidad social como una 

condición posterior a la aplicación de los lineamientos estratégicos. 

 

 A su vez, en el Plan de desarrollo se identifica como pilar fundamental para la 

ciudad, la competitividad y el ordenamiento, haciendo referencia al enfoque 

político de los gobernantes y líderes, cuyo interés se orienta a cumplir con los 

acuerdos políticos, los que deben responder a las líneas programáticas 

presentadas en las campañas electorales, lo cual puede limitar su margen de 

acción en el desarrollo del territorio.  

 

Adicionalmente, al no presentar un eje estratégico que responda a la seguridad 

ciudadana, como sí lo hace el plan estratégico de la iniciativa CSC, se comprueba 

que la orientación programática puede llegar a tener puntos de quiebre, si las dos 

propuestas no se integran al sistema de  la ciudad de Barranquilla y sus 

municipios aledaños.  

 

Esto señala la importancia de la aplicación de una herramienta de planificación 

como iniciativa CSC para una ciudad como Barranquilla, que le ayuda a identificar 

los temas que requieren una mayor atención por parte del gobierno, integrándole 

un carácter de sostenibilidad a  los sectores, para que a la hora de diseñar un plan 

de desarrollo se tenga un enfoque integral, basado en la dimensiones del 

desarrollo sostenible logrando un equilibrio en el diseño de programas que 

mejoren la calidad de vida y propendan por el crecimiento  sostenible del territorio 

de manera trasversal.  
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6.2.  IMPLEMENTACIÓN DE LA  INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES 

Y SOSTENIBLES DE MONTEVIDEO, COCHABAMBA Y 

BARRANQUILLA, BAJO LA TEORÍA SISTÉMICA. 

 

En este apartado se compararan las condiciones socio-económicas y capacidades 

en términos de consecución de información técnica y planificación urbana de estas 

tres ciudades, así como la forma en que han avanzado en la implementación de 

“Ciudades Competitivas y Sostenibles”. El contar con un trabajo analítico de las 

distintas dimensiones y desafíos en forma integral de diferentes ciudades en 

Latino América permite entender y aprender desde las experiencias sobre el 

desarrollo sostenible en diferentes sectores, logrando una visión de la región.  

 

A pesar de las diferencias, las ciudades comparten su carácter de ´intermedias´, la 

escasez de información técnica para la toma de decisiones, tener una población 

superior a 100.000 habitantes, estar ubicadas cerca a alguna fuente hídrica, 

crecimiento urbano desordenado, gestión del riesgo incipiente, restricciones 

presupuestales, entre otros puntos en común, hacen que se conviertan en 

territorios que requieren de acciones y planes de desarrollo sostenible. 

   

6.2.1. TEORÍA SISTÉMICA FRENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

CIUDADES SOSTENIBLES  

 

Uno de los objetivos de la teoría general de sistemas, es buscar similitudes de 

estructura y propiedades, así como fenómenos comunes que ocurren en los 

diferentes sistemas, buscando que se refieran a la forma en que éstos se 

encuentran organizados, a la forma en que se comportan, responden y se adaptan 

ante diferentes entradas del medio (Van & Trillas, 2007).  El desarrollo de un 

pensamiento sistémico permite interpretar la realidad para solucionar problemas 

en la integración de sus elementos.  
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La teoría organizacional clásica visualiza a la organización como un sistema 

cerrado por su rigidez; en específico, se propone la visión del sistema abierto, en 

atención a las características individuales de complejidad, que enfrentan serias 

dificultades teóricas para comprender las organizaciones desde un solo enfoque.  

 

La teoría sistémica y la organizacional presentan los siguientes parámetros de 

aplicabilidad. Primero, sus entradas proveen insumos para sostener la 

operatividad del sistema. El Segundo parámetro son las salidas, su finalidad es el 

resultado de la estructuración del sistema en el manejo de la información. El 

tercero, la transformación durante el proceso, dada entre las entradas y las 

salidas. El  cuarto es la retroalimentación en función del control para el 

cumplimiento del objetivo. Y el último es el ambiente donde se ubica el sistema, 

que se presenta en la interacción con sus elementos. 

 

Ilustración 15. Diagrama de un Sistema- Elaborado por el autor (Pontes, 2015).  

 

En el ciclo integrado presentado en la ilustración 15, se puede observar en la parte 

superior el sistema, que en este caso es la ciudad. En la parte inferior, está la 

organización. Los flujos de las partes están representados por las flechas que 

recogen el contenido de las acciones, sumadas a las relaciones de los sistemas 

urbanos con mayor o menor impacto en la organización. Los materiales y la 

energía extraídos del entorno llegarán a la ciudad transformada para su 

organización (complejidad del sistema). Finalmente, la gestión  del desarrollo de 

•Entorno  

•Información 

Entrada 

•Transformación  

•Gestión  

SISTEMA  

•Entorno 

•Retroalinetación  

Salida 
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iniciativas señala el que organiza los flujos y el consumo de recursos, 

determinando el impacto entrópico que proyectan sobre este y sobre el propio 

sistema urbano (Palenzuela, 1999). 

 

Ilustración 16. Sistema-Ciudad-Organización. Elaborado por el autor. 

 

En la teoría de los sistemas se desarrollan dos tipos de esquemas que 

representan a la ciudad, donde se puede comprobar si  es abierta, a causa de los 

sistemas de soporte, o si su organización urbana corresponde a una ciudad 

cerrada. Esto está sujeto a aspectos como la movilidad, desarrollo urbano, medio 

ambiente, seguridad, entre otras características asociadas al territorio. 

 

El paso del tiempo muestra en la ciudad como organizaciones unos cambios de 

manera sucesivas, cuya tendencia es el aumento de la complejidad, por lo que se 

deben controlar las variables del entorno y planear el futuro. La interrelación que 

se presenta con cada uno de los factores, que integran el sistema de la ciudad  

permite un proceso de circulación de información para el desarrollo del territorio en 

cada una de sus dimensiones de sostenibilidad.  

 

La teoría sistémica permite  pasar, conceptualmente, de un nivel de observación a 

otro sin perder la noción del contexto, abarcando parámetros capaces de explicar 

Sistema 
organización: 

soporte  

Iniciativa de 
sostenibilidad  

Sistema: 
ciudad  
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el funcionamiento de manera tanto independiente como interconectada; desde el 

elemento  más simple hasta el análisis de su expresión más compleja.  

 

Tener el panorama de cómo está una organización, mediante el esquema 

sistémico, es pertinente para asegurar que se ha comenzado a trabajar en la línea 

del marco de sostenibilidad. Mediante el "pensamiento sistémico" se identifican las 

causas de los problemas para  encontrar y construir un acuerdo sobre lo que hay 

que hacer, para pasar del diagnóstico a la acción, integrando los aportes de un 

modelo conceptual de la realidad, con los desafíos de gestionar esa realidad 

(Petrella, 2007).  

 

El uso de la teoría organizacional sistémica en el estudio de la ciudad, denota la 

integración en la adopción de conceptos, como un conglomerado de espacios y 

dinámicas en diversas escalas, que interactúan constantemente, siendo posible 

por lo tanto, encontrar y analizar actividades en cada uno de los niveles de 

distribución y a su vez visualizar y entender la estructura como un todo (Aguilera, 

2012). La organización analiza una serie de conexiones de dependencia y 

retroalimentación a múltiples niveles. En el caso de la ciudad, como una red sujeta 

a lo departamental, regional o nacional, la realidad es similar a cada contexto, con 

elementos más pequeños, pero igualmente complejos.  

 

6.2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE CIUDADES 

EMERGENTES Y SOSTENIBLES EN MONTEVIDEO, URUGUAY  

 

Históricamente, Montevideo  representa para Uruguay la concentración urbana 

más grande, el poder del Estado centralizando, el comercio nacional e 

internacional y la producción industrial. Su densidad de habitantes corresponde 

casi a la mitad de la población urbana del país y el 40% de la población total 
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según lo señala Instituto Nacional de Estadística -INE-11. Geográficamente, se 

constituye de un área metropolitana, que  abarca un radio de 30 km desde el 

centro de Montevideo. Comprende otras ciudades de los departamentos limítrofes, 

como Ciudad de la Costa (al este), Progreso, Las Piedras, La Paz (al norte), 

Pando, Suarez, Toledo (al noreste) y Ciudad del Plata (al oeste) entre otras. 

 

En el contexto económico, presenta territorios competitivos, en comparación a 

grandes ciudades de otros países. En el ámbito social, es marcada la pobreza y la 

marginalidad dada por  asentamientos irregulares.  

 

 

Ilustración 17. Mapa de Montevideo – Uruguay (Terraza, 2012). 

 

Montevideo como la ciudad motor de desarrollo de Uruguay (ver ilustración 17),  

hace parte de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles desarrollada por 

el BID en 2011, donde la información se dirigía hacia el impacto económico, 

cambio climático, sostenibilidad fiscal, entre otros factores de desarrollo, que 

permiten un análisis integral de la realidad de la ciudad. 

 

                                                           
11

 Sistema de información demográfica de Uruguay, basadas en estadísticas del 2011 con proyecciones.  
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Dentro de la aplicación de la iniciativa, se logró determinar que la situación actual 

de la ciudad es positiva, ya que la mayoría de los temas se clasifican en verde o 

amarillo, según el semáforo de priorización12. Lo que destaca, es que la tendencia 

no se dirige a estados críticos, lo cual implicó una priorización de las acciones que 

no llegaban a ser óptimas, ya que se busca la sostenibilidad en el tiempo en cada 

uno de los aspectos evaluados. 

 

En el diagnóstico, resultado de la implementación de la iniciativa, se pude priorizar 

la necesidad  de incluir en su plan de acción inmediato, actividades relacionadas 

con las áreas clasificadas como críticas, por ejemplo, la gestión de residuos 

sólidos y  costos, con el fin de tomar medidas en el corto plazo.  

 

Desde la perspectiva organizacional sistémica, se debe trabajar de manera 

conjunta en el camino hacia una sostenibilidad integral de mediano y largo plazo 

con los temas clasificados en amarillo, que pueden considerarse prioridades de 

segundo orden y, algunos aspectos particulares de las áreas en verde; también 

deben ser trabajados como se puede observar en la siguiente ilustración:  

 

DIMENSIÓN  PILAR TEMAS  
NÚMERO 

DE 
SUBTEMAS 

SEMAFORO DE PRIORIZACIÓN  

VERDE  AMARILLO  ROJO 

Sostenibilidad 
ambiental y 

cambio climático 

Gestión del medio 
ambiente y 
consumo de 
recursos naturales.  

Agua  4 1-2 3 5-4 

Saneamiento y 
drenaje  

3 1-2 3 5-4 

Gestión de 
residuos solidos  

3 1-2 3 5-4 

Energía  3 1-2 3 5-4 

Mitigación de los 
Gases Efecto 
Invernadero (GEI) 
y otras formas de 
contaminación. 

Calidad del aire 2 1-2 3 5-4 

Mitigación del 
cambio climático  

3 1-2 3 5-4 

Ruido 1 1-2 3 5-4 

                                                           
12

 El semáforo de priorización cuenta con tres rangos de calificación dado el valor del indicador frente a cada 
tema evaluado, “verde”, si la gestión es adecuada o buena; uno “amarillo”, si el tema presenta algunas 
dificultades en su servicio o gestión; y un rango “rojo”, si el servicio o gestión es deficiente y necesita 
atención (BID, 2014). 
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Reducción de la 
vulnerabilidad ante 
desastres 
naturales y 
adaptación del 
cambio climático. 

Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales  

2 1-2 3 5-4 

Sostenibilidad 
urbana 

Control del 
crecimiento y 
mejora del hábitat 
humano. 

Uso de suelo/ 
ordenamiento 

4 1-2 3 5-4 

Inequidad Urbana  3 1-2 3 5-4 

Promoción del 
transporte urbano 
sostenible.  

Movilidad/ 
transporte 

7 1-2 3 5-4 

Promoción del 
desarrollo 
económico local 
competitivo y 
sostenible.  

Competitividad 3 1-2 3 5-4 

Empleo 2 1-2 3 5-4 

Conectividad 2 1-2 3 5-4 

Provisión de 
servicios sociales 
de alto nivel y 
promoción de la 
cohesión social.  

Educación  3 1-2 3 5-4 

Seguridad 
ciudadana 

2 1-2 3 5-4 

Salud 2 1-2 3 5-4 

Sostenibilidad 
fiscal y 

gobernabilidad 

Mecanismos 
adecuados de 
gobierno.  

Gestión pública 
participativa  

2 1-2 3 5-4 

Gestión pública 
moderna  

2 1-2 3 5-4 

Transparencia  1 1-2 3 5-4 

Gestión adecuada 
de los ingresos. 

Impuestos y 
autonomía 
financiera 

2 1-2 3 5-4 

Gestión adecuada 
del gasto. 

Gestión de costos 1 1-2 3 5-4 

Gestión adecuada 
del endeudamiento 
y de las 
obligaciones 
fiscales.  

Pasivos 
contingentes  

1 1-2 3 5-4 

Deuda  1 1-2 3 5-4 

Tabla 5. Áreas de Acción en Montevideo en la aplicación de la Iniciativa CES (Terraza, et 
al., 2012). 

 

La iniciativa del BID le permitió a Montevideo y su área metropolitana elaborar un 

sistema de soporte alimentado por estrategias integrales, que proponen una serie 

de actividades transversales que se destacan de manera puntual en el diagnóstico 

de su plan de acción: 

 

 Diseñar un modelo de gestión integrado liderado por una unidad ejecutora 

interinstitucional. 
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 Empoderamiento de la organización civil en el desarrollo de las 

capacidades de organizaciones no gubernamentales de base territorial. 

 Mejorar la oferta educativa en cantidad y calidad, con el establecimiento de 

incentivos para la escolarización y permanencia en el sistema. 

 Potenciar la cultura y el deporte como un espacio de integración y 

expresión colectiva. 

 Articular un sistema nacional integrado de salud, que permita mejorar las 

condiciones de prestación del servicio y potenciar la atención primaria local. 

  Efectuar acciones específicas en materia de seguridad ciudadana. 

 Impulsar soluciones urbanas de conectividad, con la apertura de calles, 

ampliación de calzada, alumbrado público, sendas peatonales, etc. 

 Ampliación de la oferta de espacios públicos, tales como readecuación de 

plazas y creación de parques. 

 Saneamiento ambiental de arroyos y establecimiento de una planta de 

valorización de residuos. 

 

Se proyecta que en la ejecución de algunas de las actividades descritas 

anteriormente, contempladas en el plan de acción, se tenga un impacto positivo en 

el mediano y largo plazo en las principales áreas críticas de la ciudad, donde 

existe la posibilidad de mitigar problemas y, la adaptación al cambio climático, 

teniendo en cuenta que es eje transversal de la teoría del desarrollo sostenible. 

 

6.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE CIUDADES 

EMERGENTES Y SOSTENIBLES -ICES- EN COCHABAMBA, 

BOLIVIA 

 

En el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba -GADC- se identifica la 

necesidad de contar con un área metropolitana consolidada, que afronte los 

problemas sociales, económicos, ambientales y territoriales en la planificación de 
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una región autónoma y descentralizada, sujeta a la integración de los municipios 

de Cochabamba, Colcapirhu, Colomi, Tiquipaya, Sacaba, Vinto, Quillacollo y Sipe 

Sipe y establecerla como una urbe competitiva y sostenible. 

 

Durante el trabajo desarrollado en 2012 por el GADC con el apoyo del BID, se 

determinaron los problemas y potencialidades para la generación de proyectos, en 

el marco de la Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles -ICES-. 

 

Ilustración 18 . Mapa Área Metropolitana de Cochabamba. (Alarcón, Terraza, Cabrera, 
Maleki, & Lew, 2013) 

 

En América Latina, el crecimiento poblacional ha sido en un 150% en las dos 

últimas décadas, lo que representa un incremento en la mano de obra productiva a 

nivel agrícola, manufacturero y de servicios.  Esta situación da origen a un  desafío 

de sostenibilidad frente a la ocupación de territorio y temas de desarrollo.  

 

En el caso específico de Cochabamba, se caracteriza por ser uno de los territorios 

fértiles; ha presentado un rápido crecimiento en cuanto a urbanización se refiere, 

en sus siete municipios, que concentran 1,5 millones de habitantes, según 
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proyecciones de 201213. Geográficamente, ocupa 95.278 hectáreas, en donde 

18.919 corresponden al área urbana. 

 

Municipio Población (habitantes) 

Cochabamba 918.843 

Sacaba 178.155 

Quillacollo 155.263 

Tiquipaya 117.882 

Colcapirhua 81.343 

Vinto 26.825 

Sipe Sipe 14.780 

Total 1.493.091 

 

Tabla 6. Población por municipio del Área Metropolitana de Cochabamba -2012/ 
Proyecciones de Centro de Planificación y Gestión de  Bolivia (Alarcón, Terraza, Cabrera, 
Maleki, & Lew, 2013). 

 

Dentro de la problemática sobre el crecimiento poblacional en el área 

metropolitana de Cochabamba, se destaca la falta de planificación urbana, 

carencia de infraestructura, insuficiencia en la asistencia de servicios básicos, 

desigualdad en el desarrollo humano, contaminación del río Rocha considerado su 

principal afluente, congestión vial,  aumento de  delincuencia, entre otras 

situaciones que han despertado el interés de su gobierno por gestionar una ley de 

metropolización, que abrió la posibilidad de desarrollar la metodología ICES. 

 

En el diagnóstico urbano del Área Metropolitana de Cochabamba se destaca 

información sobre las cifras de cero kilómetros en vías preferenciales para el 

transporte público;  la tasa de mortalidad que revela datos de cuarenta muertes de 

niños menores de cinco años por cada 1000 nacidos vivos; en lo referente al 

cambio climático se registraron entre el periodo de 2000 y 2012 un rango de 68 

inundaciones; la carencia de servicios de agua para cerca de 135.000 personas y 

                                                           
13

 Cifras del Centro de Planificación y Gestión de Bolivia (CEPLAG).  
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solo un 7% de manejo de residuos sólidos de un 80% de la meta de sostenibilidad 

(BID, 2015b).  

 

En el desarrollo de las fases de la iniciativa, se tomaron 140 indicadores para la 

elaboración del diagnóstico multisectorial en temas de desarrollo infantil y género. 

Estas evalúan 24 temas desde una visión integral. Acorde a la información 

recogida, se determinaron las problemáticas más críticas para la sostenibilidad de 

Cochabamba.  

 

Tener una visión sistémica de los territorios en Bolivia, tomando como punto de 

referencia cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana de 

Cochabamba, permitió solventar dificultades como la falta de información en 

indicadores de manera sectorizada, al considerar de manera conjunta su dinámica 

al margen del impacto en la población. 

 

La aplicación de la Iniciativa de manera trasversal, desde la teoría sistémica 

organizacional, permite asociar las variables socioeconómicas en el diagnóstico 

multisectorial de  los siete municipios que hacen parte de la ciudad, mediante el 

análisis territorial como área metropolitana.  

 

Para identificar el grado de impacto de la Iniciativa, se toman los elementos 

analíticos de la teoría organizacional de sistemas, para el posterior desarrollo de 

acciones concretas. La información sujeta al estudio de la  expansión de la huella 

urbana desarrollado en el plan de acción  del BID, le permite al área metropolitana 

identificar la asimetría en los sectores que presentan una amplia diferencia entre el 

conjunto de municipios y de Cochabamba.  

 

El análisis territorial señala un alto grado de desigualdad en dimensiones como el 

desarrollo humano, ingreso, salud y educación. Con relación a los ingresos, éstos 
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van descendiendo de manera circular para la población de las zonas periurbanas, 

que a su vez registran bajos niveles de formación.  

 

En Cochabamba, el acceso al servicio de agua potable registra que  un 30% de 

los hogares cuentan con  conexiones a redes, indicando un déficit, ya que la 

cobertura de la red pública municipal de agua alcanzaría como máximo al 7% de 

su población. Así mismo, se convierte en  un factor de alto riesgo por su incidencia 

directa sobre la higiene doméstica y la salud, reflejada en el alto índice de 

mortalidad infantil y  enfermedades (Alarcón, Terraza, Cabrera, Maleki, & Lew, 

2013).  

 

En cuanto a la movilidad, la congestión en las vías debido al significativo aumento 

de vehículos, ha reducido la facilidad para la circulación peatonal y ha disminuido 

la eficiencia del transporte público. Situaciones como las anteriormente descritas, 

permiten caracterizar el entorno de la ciudad y su funcionamiento interno.  

 

La aplicación de la Iniciativa de manera sistémica, permite priorizar las 

necesidades de los municipios, pues cada uno arroja resultados importantes en 

materia de seguridad ciudadana, agua, saneamiento y salud.  

 

Las bases de la teoría del desarrollo sostenible se reflejan en el abordaje del 

cambio climático, junto con el análisis de la huella urbana y de los usos del suelo, 

en el caso de Cochabamba. Esto permite  trabajar sobre una prospectiva, con los  

parámetros dados por los patrones de crecimiento esperados de la población. El 

primer escenario considerado como tendencia hacia 2036, resultaría de aplicar 

criterios para la ocupación de suelos, que es uno de los principales elementos 

sobre los cuales se desarrolla la dinámica de reorganización del área 

metropolitana. 
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6.2.4. TEORÍA SISTÉMICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

INICIATIVA DE CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES EN  

MONTEVIDEO, COCHABAMBA Y BARRANQUILLA 

 

Las ciudades emergentes y sostenibles como organizaciones, pueden ser 

entendidas como un sistema o subsistema, dado el grado de autonomía desde el 

cual se visualice el enfoque. De esta manera, un municipio puede ser un 

subsistema que compone un departamento. Para el caso de Montevideo, 

Cochabamba y Barranquilla su área metropolitana constituye el sistema y sus 

municipios o áreas circunvecinas, integran a la organización.  

 

Morín (2001) considera el bucle recursivo como la noción de regulación superada 

por la autoproducción y auto-organización. Expresa retroacción, regulación, 

mantenimiento de la forma, es decir, el cerramiento de un sistema sobre sí mismo. 

La idea de bucle recursivo es más compleja, pues engloba la noción de 

retroacción y le añade el concepto de ser. Paradójicamente, se constituye en el 

fundamento para la producción de la propia organización. Se trata, entonces, de 

un proceso recursivo y generativo, mediante el cual una organización activa 

produce los elementos y los efectos necesarios para su propia generación o 

existencia. La recursión aporta una dimensión lógica que, en términos de praxis 

organizacional, significa producción de sí y re-generación. Siguiendo con esta 

línea de pensamiento, se puede afirmar que un sistema que se bucle crea su 

propia autonomía. Esta percepción permite comprender el fenómeno de la vida 

como sistema de organización activa capaz de auto-organizarse y, sobre todo, de 

auto-reorganizarse. 

 

Uno de los principales elementos que nos permite evaluar la implementación de 

una herramienta como la desarrollada por el BID en cada una de las ciudades, 

mediante los organismos competentes, es la aplicación de indicadores en 

cualquier ciudad de América Latina, dentro de un enfoque integral. Esto permite 
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hacer un diagnóstico para el diseño de planes para la consecución de acciones 

consistentes en procesos de gestión, pensados de forma sistémica, hacia el logro 

de resultados que generen crecimiento sostenible.  

 

Para ello es importante contar con información que alimente los indicadores en 

cada uno de los temas que deben ser priorizados por la ciudad, para que puedan 

ser usados  en la mejora de los procesos y en la toma de decisiones. Las ciudades 

como organizaciones, al dotarse de este tipo de herramientas de gestión, facilitan 

prácticas significativas, que van desde la definición de los objetivos de un plan de 

acción, hasta la construcción y ejecución de proyectos enfocados en la atención 

de cada una de las dimensiones de desarrollo sostenible.   

 

6.2.4.1. DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

Dentro de la integralidad de la Iniciativa en el sistema de las ciudades,  el 

desarrollo de planes de acción aborda tres dimensiones de la sostenibilidad; 

ambiental, desarrollo urbano sostenible y, sostenibilidad fiscal y buena 

gobernabilidad. 

 

La dimensión del desarrollo urbano trabaja los aspectos físicos, económicos y 

sociales; la dimensión fiscal y de gobernabilidad considera buenas prácticas 

orientadas a la  gestión de resultados, sin dejar de lado las prácticas fiscales, 

como la recuperación de los costos de pago, administración de la deuda y la 

inversión pública. La dimensión ambiental cubre los temas relacionados con el 

medio ambiente (BID, 2014).   
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

TEMAS CLAVES  

B
A

R
R

A
N

Q
U

IL
L

A
 

M
O

N
T

E
V

ID
E

O
  

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

 

Acceso a agua  1 1 5 

Saneamiento y drenaje  5 1 5 

Gestión de residuos sólidos  1 5 5 

Vulnerabilidad ante los desastres 
naturales  

5 5 5 

Ruido  1 3 5 

Calidad del aire  5 5 5 

Mitigación del cambio climático  5 1 3 

Acceso a energía  5 1 3 

 

Tabla 7 Comparativo dimensión ambiental. Elaborado por el autor (BID, 2015).  

 

Los puntos de referencia o valores comparativos se agrupan en tres rangos, a los 

cuales se les asigna un color de acuerdo con la siguiente fórmula: verde, cuando 

el indicador está dentro de los parámetros esperados; amarillo, si el indicador 

presenta rezagos y rojo, al indicador en situación crítica. A este proceso se le 

llama semaforización, permite obtener un color de semáforo (verde, amarillo o 

rojo) para cada indicador, lo cual proporciona una idea más clara de cuán cerca 

está el valor encontrado al rango de sostenibilidad esperado para la región (ver 

tabla 6).  

 

Para contar con parámetros asimétricos en la aplicación de la Iniciativa,  se utilizan 

como referencia los valores ideales a nivel latinoamericano para cada tema, al 

medir la diferencia entre la situación actual de los principales indicadores y dichos 

valores de referencia teóricos, a nivel regional. 
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Las proyecciones del estudio de vulnerabilidad para Cochabamba indican que 

existe la posibilidad de que el cambio climático aumente la frecuencia de sequías 

por una disminución de las precipitaciones anuales. Esto podría restringir la 

disponibilidad de agua para el consumo humano y la agricultura. Otra posibilidad 

es que aumente la intensidad de las precipitaciones, situación que provocará una 

presión adicional sobre el sistema de drenajes de la ciudad, así como un 

incremento de las posibles áreas de inundación. 

 

Por su parte, Barranquilla presenta varios desafíos con respecto a la  

sostenibilidad ambiental entre los que se encuentra la atención a la vulnerabilidad 

ante desastres naturales, el mejoramiento de la calidad del aire, reducción de 

niveles de ruido y la mitigación y adaptación al cambio climático. Dentro de las 

acciones clave en el marco de la sostenibilidad, está formular un plan de acción 

frente al cambio climático, fortalecer la organización en la gestión institucional para 

la atención del riesgo, implantar un sistema integral de monitoreo de calidad de 

aire y, finalmente, la ciudad deberá avanzar en el desarrollo de un programa 

dirigido a fortalecer las instituciones competente y a la comunidad, sobre  estos 

temas.  

 

Poder aplicar la Iniciativa del BID para las ciudades, requiere tener en cuenta que 

es necesaria la entrada de información para determinar prioridades, como lo indica 

la Ilustración 13. Se presentan  desafíos con respecto a la sostenibilidad ambiental 

como  respuesta al cambio climático, entre los que se encuentra la atención a la 

vulnerabilidad ante desastres naturales, el mejoramiento de la calidad del aire y 

gestión de residuos sólidos. 

 

En este sentido, las ciudades están experimentando una relación con el 

ecosistema; en las áreas urbanas se observa una tendencia a la reducción de 

espacios verdes, que condiciona la calidad del espacio público y el aire de la 

ciudad, generando un problema que conlleva a buscar soluciones para reducir la 
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contaminación ambiental, lo que se ha convertido en un objetivo común para los 

territorios.  

 

6.2.4.2. DIMENSIÓN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE  

 

Los diagnósticos no solo determinan temas críticos para el desarrollo sistémico de 

la ciudad, sino pueden a su vez, indicar elementos como sus principales ventajas 

comparativas en la gestión de actividades, en la promoción del desarrollo y 

consolidación de proyectos de progreso urbano. Así, es posible dar respuesta a 

las falencias que en este caso se presentan en las tres ciudades, aun siendo 

motores de desarrollo para sus países, pasando a convertirse en subsistemas del 

gran sistema que son los países.  

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

TEMAS CLAVES  

B
A

R
R

A
N

Q
U

IL
L

A
 

M
O

N
T

E
V

ID
E

O
  

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

 
Inequidad urbana  5 3 5 

Educación  1 3 5 

Salud  3 3 5 

Transporte  5 5 5 

Empleo 5 1 5 

Ordenamiento territorial /uso del suelo  5 1 5 

Conectividad 3 3 5 

Competitividad de la economía  5 5 5 

Seguridad ciudadana  5 3 3 

 

Tabla 8. Comparativo dimensión urbana. Elaboración del autor (BID, 2015). 



75 

  

Los resultados de la aplicación de la metodología Ciudades Emergentes y 

Sostenibles -CES- en Montevideo, Uruguay, muestran una situación favorable, ya 

que en comparación con otros países de Latinoamérica, la situación en 

Montevideo resulta ser atípica, entre las consideradas como ciudades emergentes 

en donde se ha implementado la iniciativa ICES.  

La comparación en cada una de las dimensiones, con el diagnóstico realizado en 

las ciudades de Barranquilla y Cochabamba, señala  que  la implementación de la 

Iniciativa, en unas dimensiones, tiende a ser emergente y en otras, el sistema ya 

se encamina hacia la sostenibilidad, como ocurre en el caso de Montevideo, 

donde se identificaron dos áreas de acción trascendentales para el mejoramiento 

de la sostenibilidad urbana de la ciudad.  

En Barranquilla se observaron seis temáticas en rojo y en la ciudad boliviana fue 

posible encontrar ocho, marcando una diferencia sustancial con respecto a 

Montevideo. Los resultados de Cochabamba son el reflejo del indicador de las 

personas en condición de pobreza, de acuerdo al índice de necesidades 

insatisfechas, que permite medir la equidad social y la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

6.2.4.3. DIMENSIÓN DE SOSTENIBILIDAD FISCAL Y DE 

GOBIERNO  

 

Tener la posibilidad de ejecutar acciones que permitan la reorganización en temas 

como el manejo del gasto, hace que la ciudad funcione como un sistema que se 

alimenta a nivel interno, para que a su vez recibe un impacto de su entorno. 

Aunque no se trate de una situación crítica, se puede optimizar,  con actividades 

de mejora, y así, trabajar de manera integral como lo señala la teoría sistémica. 
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Para alimentar el funcionamiento del sistema en cada una de las dimensiones 

sobre las cuales se desarrollan las ciudades, se debe aplicar el filtro económico de 

manera operativa, con el fin de cuantificar los beneficios socioeconómicos que se 

obtendrán al resolver la problemática; se trata de una estimación que incluye 

externalidades sociales y ambientales, hasta cumplir con el benchmark ideal.  

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y DE GOBIERNO 

TEMAS CLAVES  

B
A

R
R

A
N

Q
U

IL
L

A
 

M
O

N
T

E
V

ID
E

O
  

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

 

Manejo del gasto  5 5 5 

Gestión de costos   5 5 5 

Transparencia  3 1 5 

Gestión pública 

moderna  
3 3 3 

Gestión pública 

participativa  
5 1 1 

Deuda  3 3 1 

Pasivos contingentes  5 3 1 

  

Tabla 9. Comparativo sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Elaboración del autor (BID, 
2015). 

En este caso como lo señala la tabla 9, dentro de la dimensión fiscal y de gobierno 

se destaca los esfuerzos que deben hacer estas ciudades como centros de 

desarrollo para sus países, en buscar la gestión financiera pública con una 

infraestructura que se oriente a la inversión para lograr el crecimiento de los 

recursos de manera multidimensional. Esto quiere decir que se busca la 
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sostenibilidad urbana, ambiental y financiera a través de acciones como mejorar el 

nivel de recaudo en el ingreso, regulación de las leyes en el manejo de los 

recursos de inversión, contemplando marcos de presupuesto a largo plazo. 

Las dificultades que presentan las ciudades en el logro de la dimensión fiscal y de 

gobierno, se pueden señalar en aspectos como la falta de acuerdos sociales y 

políticos que limiten la capacidad de gestión en la consolidación de un 

presupuesto por gastos basados en resultados de la inversión y uso efectivos de 

los recursos. 

El análisis de cada uno de los indicadores de esta dimensión, llevó implícito una 

conversación entre las partes, que permitió a las ciudades conocer la experiencia 

del BID en otros países y a su vez, transferir su conocimiento en cuanto a las 

soluciones aportadas en otros lugares para mejorar sus prácticas fiscales y de 

gobierno; se trataba de un diálogo intersectorial que integra el análisis del sistema 

urbano y cada una de sus problemáticas para la adopción de nuevas acciones. 

 

6.3.  RECOMENDACIONES PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, COMO  

MODELO REPLICABLE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

 

Una vez analizada la implementación de la iniciativa de CSC en la ciudad de 

Barranquilla, Cochabamba y Montevideo, a la luz de la teoría del desarrollo 

sostenible y, teniendo en cuenta los parámetros de la organización como un 

sistema vivo, es necesario extractar los principales aspectos que podrían ser 

implementados en territorios colombianos, teniendo en cuenta sus 

particularidades. 

 

A continuación se identifican los aspectos fundamentales a tener en cuenta para 

implementar la iniciativa de CSC. Se formulan recomendaciones a la luz de la 
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teoría de sistemas y la teoría del desarrollo sostenible. Además, se presentan los 

principales beneficios de la Iniciativa, todo esto, con el objetivo de establecer 

recomendaciones aplicables en Colombia. 

 

Aspectos a tener en cuenta  

 

Es preciso considerar dos aspectos: las acciones priorizadas por los territorios de 

la Iniciativa Ciudades Competitivas y Sostenibles, que dependen de las 

condiciones específicas de cada ciudad, ya que la metodología es un instrumento 

de planificación para el desarrollo sostenible, pero los resultados son diferentes 

por las condiciones propias de cada lugar y los temas desarrollados en cada uno 

de ellos. El otro aspecto es sobre la participación activa de los ciudadanos al 

incluirlos dentro de la planificación, que permite el intercambio de experiencias que 

contribuyen a la retroalimentación de las políticas a implementar, haciendo que los 

resultados se orienten hacia el desarrollo sostenible.  

 

La adopción de la metodología del BID por parte de las ciudades, abre espacios 

para el análisis desde el punto de vista de generar acciones frente a los temas 

críticos, pero para generar un verdadero cambio en el largo plazo es necesario 

incorporar las dimensiones del desarrollo sostenible a través de aplicación de la 

teoría de sistemas en la planificación del territorio. 

 

Recomendaciones a la luz de la teoría de sistemas y desarrollo sostenible 

 

Teniendo en cuenta la experiencia de las ciudades de Barranquilla, Cochabamba y 

Montevideo,  es preciso proponer recomendaciones aplicables a los territorios, 

desde la perspectiva de la teoría de sistemas y la teoría del desarrollo sostenible. 

 

Bajo la apuesta que tiene la ICES, se configura la unión entre la teoría sistémica y 

la teoría del desarrollo sostenible, ya que permite abordar los retos más urgentes 



79 

  

de la ciudad, a través de un enfoque integral e interdisciplinario, orientado al 

cumplimiento de metas, respetando la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental en el territorio en el largo plazo. 

 

Bajo esta perspectiva, es posible visualizar la organización, en este caso a la 

ciudad, como un sistema interconectado, integrado por un conjunto de partes 

interdependientes, que buscan el intercambio con el exterior, para su 

supervivencia. Esto expuesto en la dinámica real de la ciudad, se refleja en las 

acciones que se desarrollan en temas como por ejemplo la planeación de 

programas de desarrollo urbano que beneficia a la población y se convierte en un 

atractivo para otras ciudades.  

 

Es así que en el entorno en el que se desarrollan los territorios se determina la 

sostenibilidad ambiental, económica, social, fiscal, gobernabilidad y urbana. La 

estructura y organización de los territorios al límite de las acciones propuestas, 

estas son las características en las cuales la teoría de sistemas se ve reflejada 

dentro del propósito de la ciudad como un sistema vivo. 

 

El dinamismo del sistema depende de las características que modifican su 

entorno, a través de los flujos de información, que se pueden anticipar por la 

desaparición o reorganización del sistema (Palenzuela, 1999). Las limitaciones 

dentro de la aplicación de los territorios, para el caso de Colombia, se pueden dar 

de acuerdo a las particularidades que se presenten, que pueden llevar a 

reconsiderar las dimensiones en que se deben evaluar, de acuerdo al nivel de 

información con que se cuenta para su implementación.  

 

El comportamiento y funcionamiento de un sistema, depende del intercambio de 

energía, materia e información con su entorno; la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles se presenta como la herramienta en la cual las 

ciudades generan dicho intercambio en cada una de las siguientes fases: 
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Ilustración 19 Fases del Sistema CSC- Elaboración del autor tomado de (BID, 2014). 

 

La gestión en las ciudades no solo depende de la relación con sus subsistemas en 

cada una de las dimensiones de desarrollo sostenible, que se definen del contexto 

y el ambiente que ejercen influencia (ver Ilustración 22).  También es importante 

tener en cuenta el desarrollo de cada una de las fases, con el propósito de mejorar 

la gestión como una organización integral.  

La  interpretación de la información dentro de un enfoque sistémico llevado hacia 

la ciudad, ofrece un marco en el cual las relaciones entre técnica, sociedad, 

economía y procesos culturales en el área urbanizada,  pueden ser identificadas 

en el contexto de condiciones de vida y supervivencia.  

El sistema integra las acciones diseñadas desde la Iniciativa de manera conjunta 

con las estrategias definidas; además incluye el plan de desarrollo y de acción en 

el monitoreo de la sostenibilidad y la competitividad. La ciudad se estructura 

alrededor de dos componentes: seguimiento orientado a resultados y, 

transparencia y rendición de cuentas con participación de la sociedad civil (BID, 

2015). Esto permite la participación de la población en las acciones que 

directamente los impactarán.  

La efectividad de la Iniciativa desde una postura sistémica es evaluada de manera 

cuantitativa en el seguimiento; en el caso de Barranquilla, a través de los 146 

Análisis de 
indicadores  

Priorización 
de problemas  

Formulación 
de estrategia 

Desarrollo del 
Plan de 
Acción 

Monitoreo 
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indicadores. Las ciudades pueden mejorar, con el uso de parámetros de medición 

del cambio, que pueden llegar a generar las acciones y proyectos enfocados en 

optimizar la gestión. 

Por otra parte, con el crecimiento urbano se ha abierto un periodo de reflexión 

centrado en la validez del modelo de “ciudad actual”. En donde el territorio no 

puede ser uno solo, las demandas y las necesidades generan nuevas dinámicas 

de organización, como la integración de acciones dirigidas a mitigar el impacto en 

el desarrollo.  

Las ciudades que adoptan de la metodología ICES deben ser consideradas 

emergentes en sus países respectivos, con determinado nivel económico y 

poblacional. En el proceso de implementación de la estrategia del BID, en cada 

uno de los países, se deberían incluir temas de sostenibilidad en ciudades y, el 

desarrollo urbano integral.  

 

Ilustración 20 Sistema ciudad Iniciativa CIES del BID. Elaborado por el autor (BID, 

2015). 
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Analizar la implementación de la iniciativa Ciudades Sostenibles y Competitivas en 

Barranquilla, cuyo resultado es el mostrado en la ilustración 20 y, el sistema como 

mapa de ruta replicable, o herramienta de planificación, puede funcionar de 

modelo del enfoque sistémico, al tener la posibilidad de esquematizar fenómenos 

complejos que muestran la dinámica de la realidad.  

La visión contemporánea del desarrollo sostenible implica la articulación de la 

dimensión ambiental, económica y social, en la que ninguna tiene primacía sobre 

las demás. Desde la teoría organizacional, el pensamiento sistémico permite 

determinar los elementos, conceptos y estructuras fundamentales que ayudan, 

como en el caso de esta iniciativa, a encontrar alternativas a la resolución de 

problemas desde miradas interdisciplinares y correlacionadas.  

Es así que desde la teoría organizacional, el aporte que da a la implementación  

de la iniciativa en los territorios es la integralidad de la teoría del desarrollo 

sostenible, que orienta la toma de decisiones para que sean económicamente 

viables, que conservan el medio ambiente y que sean socialmente equitativas. 

Esto se observa en la configuración de un sistema, desarrollas dentro de sus 

bases en tres dimensiones para lograr un efectivo crecimiento. Sin embargo, a 

pesar que las ciudades reconocen la necesidad de integrar las dimensiones, en la 

práctica no realizan aun un cambio sustancial en el enfoque de las políticas y los 

programas. 

 

Un sistema es integral, si se puede orientar en su ejecución. Cuando se determina 

la implementación de la Iniciativa en Barranquilla se tiene en cuenta, como base 

fundamental, su plan de desarrollo, ya que  ahí se encuentran las líneas 

estratégicas que se plantea la ciudad, como una organización que busca afrontar 

los desafíos, dentro de una dinámica de energías cambiantes. La consideración de 

la Iniciativa desde la teoría del desarrollo sostenible permite dar una 
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transversalidad a nuevas acciones en rangos de tiempos, que permitan mayor 

impacto en la competitividad de las ciudades.   

A continuación se plantea la dinámica organizacional de la ciudad como sistema 

sostenible, frente al desarrollo de la Iniciativa CSC, a manera de modelo replicable 

en los territorios y la forma en que debería incluirse en los planes de desarrollo en 

Colombia: 

 

Ilustración 21. Integración de la Iniciativa al Sistema del Plan de Desarrollo. Elaborado 
por el autor. 

 

Beneficios 

 

Si bien la iniciativa de CSC no es la solución final a todos los problemas ni 

satisface en su totalidad las necesidades de los territorios, es preciso reconocer la 

utilidad de la herramienta. Al identificar los aspectos esenciales, los principales 

flujos de información y las variables más significativas de cada ciudad, la iniciativa 

permite medir los  beneficios obtenidos a través de la toma de decisiones y saber 

qué tan eficaces son para el territorio. 
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La identificación del modelo de referencia, teniendo en cuenta las particularidades 

del territorio, permite seleccionar alternativas, gestionar programas y proyectos, 

identificar buenas prácticas de gobierno y experiencias exitosas de la 

administración pública. 

 

Tener un control del sistema organizacional de la ciudad a partir de la 

caracterización y el efecto de las variables del entorno, determina la capacidad de 

anticipación que tiene el sistema para apropiar los flujos de información en cada 

una de las fases de la metodología CSC. 

 

Las ciudades deben encaminar sus esfuerzos a liderar el desarrollo sostenible, por 

medio de herramientas de planificación hacia un futuro sostenible, para mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos, esto lo logra en primera instancias evaluando 

su estado con el fin de identificar los temas que requieren mayores esfuerzos sin 

dejar de lado aquellos que ya le traen beneficios. Es en este punto donde los 

gobiernos deben buscar una gestión dentro del proceso de toma de decisiones 

para encaminar acciones eficientes y efectivas de cada una de las dimensiones de 

la ciudad.  

 

Recomendaciones finales 

 

Es necesario contar con un sistema de indicadores que midan la efectividad y 

eficacia de los objetivos propuestos por la organización; estos evaluarán el 

cumplimiento de las metas y validarán el sistema propuesto. 

 

La aplicación de la propuesta anterior en los planes de desarrollo permitirá 

identificar los temas críticos, la modelación de escenarios de acción y la 

formulación de soluciones, de acuerdo con su nivel y contexto. Para ello, es 

necesario reconocer la lógica de la teoría organizacional sistémica y los conceptos 
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básicos en las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo 

sostenible. 

 

La base conceptual de Ciudades Sostenibles y Competitivas determina que las 

ciudades cada día concentran más población y desarrollo de actividades 

económicas y que, para replicar el modelo en otros territorios, es necesario 

considerar cada una de sus dimensiones desde la sostenibilidad.  

El territorio es considerado como  el espacio físico, ambiental, socioeconómico y 

cultural, visto desde una perspectiva integral, donde se llevan a cabo estrategias, 

se define el ámbito urbano y rural.  Las diferencias entre los municipios y las 

ciudades, como el nivel de satisfacción y la capacidad de respuesta a las 

problemáticas particulares, van configurando las alternativas de solución. 

 

El modelo de sistemas de organizaciones sujeto a los lineamientos de la Iniciativa 

de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID, se convierte en una herramienta 

de planificación integral para atender lo más complejo de una ciudad, al abordar 

en cada una de sus dimensiones, situaciones particulares. Sujeto a la teoría del 

desarrollo sostenible aprenden a analizar su pasado, para planificar su presente y 

pensando en su futuro de manera integrada.  

 

Estas herramientas de planeación y coordinación ayudan a impulsar el desarrollo 

económico y social, basado en los desafíos particulares de las ciudades, 

entendidas como organizaciones diferenciales que analizan temas críticos, 

escenarios de acción y formulación de alternativas, como forma de construir 

políticas públicas para el desarrollo urbano y sostenible, que a futuro pueden 

convertirse en modelos replicables. 

 

 



86 

  

REFERENCIAS 
 

Aguilar, E. (2013, Agosto 17). Instituto de Investigacion y Debate sobre la 

Gobernanza. Tomado de http://www.institut-

gouvernance.org/es/experienca/fiche-experienca-50.html 

Aguilera, J. M. (2012, Marzo). Eco-ciudades a escala humana como base de un 

sistema urbano sustentable. 145. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana . 

Alarcón, A., Terraza, H., Cabrera, J., Maleki, D., & Lew, S. (2013, Noviembre). 

Plan de acción área metropolitana de Cochabamba sostenible. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Cochabamba: Sagitario. 

Albán, F. C., Quiroga Martínez , R., Rodríguez Aldabe, P, Y., Stockins, P., & 

Nájera, M. (2010). Tendiendo puentes entre el desarrollo sostenible y la 

cohesión social. In CEPAL, Cohesión social en América Latina. Una 

revisión de conceptos, marcos de referencia e indicadores (p. 119). 

Naciones Unidas. 

Alcaldía de Barranquilla. (2015, Marzo 20). Alcaldía de Barranquilla. Consultado 

Marzo 21, 2015, de Alcaldía de Barranquilla: http://www.barranquilla.gov.co/ 

Artaraz, M. ( 2002, Septiembre - Diciembre). Revista Ecosistemas. Tomado de  

http://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/614 

Bárcena, A. (2013). Condiciones y desafíos para el desarrollo sostenible en 

América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: ublicación de las Naciones 

Unidas. 

Barranquilla, C. D. (2011). Plan de Desarrollo Social y Económico 2012 – 2015: 

"Barranquilla florece para todos". Retrieved Abril 20, 2015, from Alcaldía de 

Barranquilla: http://www.barranquilla.gov.co/politica-y-planes-

institucionales/politicas-y-planes 

BID, (2011). Sostenibilidad Urbana en América Latina y el Caribe. In B. I. 

Desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. 

BID, (2014, Julio). Guía metodológica Iniciativa Ciudades Emergentes y 

Sostenibles. (Segunda). Banco Interamericano Desarrollo. Retrieved Marzo 

14, 2015 



87 

  

BID, (2015). Banco Interamericano de Desarrollo. Consultado Marzo 13, 2015, de 

Banco Interamericano de Desarrollo: http://www.iadb.org/es/banco-

interamericano-de-desarrollo,2837.html 

BID, (2015, Marzo 20). Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles. Tomado de 

Fases de una ciudad: http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-

sostenibles/implementacion-del-enfoque-de-la-iniciativa-ciudades-

emergentes-y-sostenibles,7641.html 

BID. (2015). Sostenibilidad urbana en América Latina. (B. I. Desarrollo, Producer) 

Consultado Marzo 20, 2015, from http://www.iadb.org/es/acerca-del-

bid/que-hacemos,5997.html 

CEPAL. (2012). Introducción: Urbanización, territorio y desarrollo sostenible. En 

Población, territorio y desarrollo sostenible (pp. 122 -123). Santiago de 

Chile: Naciones Unidas. 

Daft, R. (2005). Teoría y diseño organizacional (Octava ed.). México: Thomson. 

DANE, (2007, Mayo). Departamento Admisnitrativo Nacional de Estadística. 

Tomado de Estimaciones de la población: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Es

tima_municipales_06_07.pdf 

Díaz de Iparraguirre, A. (2009, Marzo 25). La gestión compartida Universidad-

Empresa en la formación de capital Humano. Su relación con la promoción 

y la competitividad y el desarrollo sostenible.  

Estrella, D., Pinto, L., & Ruiz, R. (2010, Mayo 3). Teoría General de Sistema. 

Consultado Abril 11, 2015, de 

http://teoriageneraldesistemaipsm.blogspot.com/2010/05/biografia-de-

ludwig-von-bertalanffy.html 

Findeter. (2012). Barranquilla sostenible y competitiva. Prioridades y bases para el 

plan de acción. Barranquilla, Colombia. 

Gallopín, G. (2003, Mayo). Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 

sistémico. (CEPAL, Ed.) Medio ambiente y desarrollo, Serie (64). 

Gallup. (2014, Diciembre 5). Problemas de arroyos y calidad del servicio de 

energía desvelan a Barranquilla. Barranquilla, Colombia. 



88 

  

Galvis, L. A. (2011, Septiembre 2). El déficit de vivienda urbano: consideraciones 

metodológicas y un estudio de caso. Consultado Marzo 15, 2015, de 

Cuadernos de Economía : 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/32884/394

66 

Lom, A. (2006, Junio 21). Teoría de la organización. Tomado de 

http://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-organizacion/ 

Martínez, R. Q. (2007). Indicadores ambientales y de desarrollo sostenible: 

avances y perspectivas para América Latina y el Caribe. CEPAL - Serie 55 

División de Estadística y Proyecciones Económicas, 16-18. 

Mayorga, F., & Córdova, E. (2007). Gobernabilidad y gobernanza en América 

Latina. Consultado Marzo 6, 2015, from Working Paper NCCR Norte-Sur 

IP8: http://www.institut-gouvernance.org/docs/ficha-gobernabilida.pdf 

Morín, E. (2001). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona , España : 

Editorial Gedisa. 

OCDE (2013). Colombia 2013: Economic Assessment. In O. d. Económicos, 

OECD Economic Surveys. París, París : OECD Publishing . 

OECD/ECLAC  (2014). OECD Environmental Performance Reviews: Colombia 

2014. OECD Publishing. 

Páez, K. (2011). Población, territorio y desarrollo sostenible. CELADE. CEPAL. 

Palenzuela, S. R. (1999, Marzo). Modelos e Indicadores para ciudades más 

sostenibles. Consultado Abril 24, 2015, de Departament fromMedi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya. 

Petrella, C. (2007, Junio). Aportes del enfoque sistémico a la comprensión de la 

realidad. Consultado  abril 10, 2015, de 

http://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Teoriadesistemasaplicadoaorg

anizaciones.pdf 

Pontes, M. R. (2015, agosto 22). Termodinámica, ecología y psicología evolutiva: 

dos teorías de sistemas integradas a la gestión estratégica. Consultado  

abril 25, 2015. 

Probarranquilla. (2013). Probarranquilla. Consultado Abril 28, 2015, de 

http://www.probarranquilla.org/index.php?lang=es&opc=3&sel=2&subsel=2 



89 

  

Red de Ciudades Sostenibles de América Latina. (2015, Marzo 14). Iniciativa 

Ciudades Sostenibles de América Latina. Consultado Marzo 14, 2015, de 

Dash Board: 

http://www.urbandashboard.org/Content/Images/Logo/esci_head_es.png 

Terraza, H., Rocco, A., Adler, V., Bervejillo, F., Páez, T., Scodelaro, F., et al. 

(2012). Montevideo sotenible plan de acción . Banco Interamericano de 

Desarrollo . Montevideo : Mayner. 

Van, J. P., & Trillas, G. (2007). Tearía Genral de los Sistemas. Consultado Abril 9, 

2015, de http://www.unamerida.com/archivospdf/306%20Lectura3.2.pdf 

Vielman, L. R. (2012, Junio). La Ciudad. Antecedentes y nuevas prospectivas. 

Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

  

 



90 

  

ANEXOS No. 1 
 

Tema Subtema Indicador  Unid. Benchmark Teórico - Nacional Barranquilla 

Agua 

Cobertura de 
agua. 

1 
Porcentaje de hogares 
con conexiones 
domiciliarias de agua.  

% 95-100 85-95 <85  100 

Eficiencia en el 
uso del agua. 

2 
Consumo anual de 
agua per cápita. 

L/persona/día 80 - 140 140 - 180  >180 101.47 

Eficiencia en la 
prestación de 
servicios de 

agua. 

3 
Continuidad del servicio 
de agua. 

hrs/día >20 hrs/día 12-20 hrs/día <12 hrs/día 23.31 

4 Calidad de agua. % < 5 5,1 - 35 > 35 0.60 

5 Agua no contabilizada. % 0-30% 30-45% >45% 37.5 

Disponibilidad 
de recursos 

hídricos. 
6 

Número de años 
remanente con balance 
de agua positivo. 

Años >40 20-40 <20 >40 

Saneamiento  
y drenaje 

Cobertura de 
saneamiento. 

7 

Porcentaje de hogares 
con acceso a servicio 
de saneamiento por 
alcantarillado. 

% >95 95 - 85 <85 96 

Tratamiento de 
aguas 

residuales. 
8 

Porcentaje de aguas 
residuales que reciben 
tratamiento de acuerdo 
a normas  nacionales. 

% >70% 40-70% <40% 30 

Eficiencia de 
drenaje. 

9 

Porcentaje de hogares 
afectados durante 
precipitaciones con 
frecuencia de 
ocurrencia igual a 5 
años.  

% <0.5% 0.5-3 >3% 0.79 

Evacuación 
segura de 

aguas lluvias. 
10 

Porcentaje del área de 
la ciudad  que cuenta 
con sistema de drenaje  
de aguas lluvia. 

% >70 40-70 <40 0 

Saneamiento 
de cuerpos de 
agua urbanos.  

11 

Porcentaje de cuerpos 
de agua urbanos que 
cuentan con  
interceptores de aguas 
residuales. 

% >70 40-70 <40 0 
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Gestión de 
residuos 
sólidos 

Cobertura de 
recolección de 

residuos 
sólidos. 

12 

Porcentaje de la 
población de la ciudad 
con recolección regular 
de residuos sólidos. 

% 95-100% 80-95% <80% 100 

Disposición 
final adecuada 

de residuos 
sólidos. 

13 
Porcentaje de residuos 
sólidos de la ciudad 
dispuestos en relleno. 

% 95-100% 80-95% <80% 95 

14 

Vida remanente del 
predio en el cual está 
instalado el relleno 
sanitario. 

años >40 20 - 40 <20 29 

Disposición 
final adecuada 

de residuos 
sólidos. 

15 

Porcentaje de residuos 
sólidos de la ciudad 
dispuestos en 
vertederos a cielo 
abierto, vertederos no 
controlados, cuerpos 
de agua y quemados. 

% <5% 5 - 10% >10% <5 

Tratamiento de 
residuos 
sólidos. 

16 
Porcentaje de residuos 
sólidos de la ciudad 
que son compostados. 

% > 10% 5-10% <5% 0 

17 

Porcentaje de residuos 
sólidos de la ciudad 
que son separados y 
clasificados para 
reciclado. 

% >10% 5-10% <5% 6.25 

18 

 Porcentaje de los 
residuos sólidos que 
son utilizados como 
recurso energético. 

% >70% 40-70% <40% 100 

Energía 
Cobertura 
energética. 

19 

Porcentaje de la 
población de la ciudad 
con acceso autorizado 
a energía eléctrica. 

% 95-100% 70-95% <70% 100 

20 

Porcentaje de la 
población de la ciudad 
con acceso a gas por 
red domiciliaria. 

% >80% 50-80% <50% 91.2 

21 
Porcentaje de la 
población en viviendas 
con acceso a servicio 

% >80% 50-80% <50% 100 

22 

Número promedio de 
interrupciones 
eléctricas al año por 
cliente. 

#/año/cliente <10 oct-13 >13 5.3 
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23 
Duración promedio de 
interrupciones 
eléctricas. 

hrs/cliente <10 oct-18 >18 7.0 

Eficiencia en el 
uso de la 
energía. 

24 
Consumo anual de 
energía eléctrica per 
cápita. 

kWh/persona/año <5.000 5.000-25.000 >25.000 1847 

25 
Intensidad energética 
de la economía. 

millones de 
Joules/US$ de PIB  

< 4,2 millones 4,2 a 7,4 millones >7,4 millones 0.86 

26 

Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de 
regulaciones de 
eficiencia energética. 

Sí/No 

Regulaciones 
aprobadas, 

monitoreo frecuente, 
cumplimiento.  

Regulaciones 
aprobadas monitoreo 

inconsistente 
cumplimiento limitado. 

Regulaciones no 
efectivas, o sin 

monitoreo o 
cumplimiento. 

Regulaciones no 
efectivas o sin 
monitoreo o 

cumplimiento. 

Energías 
alternativas y 
renovables. 

27 

Porcentaje de energías 
renovables sobre el 
total del consumo 
eléctrico. 

% >50% 20-50% <20% 80 

28 
Uso de energía de 
fuentes renovables no 
convencionales. 

% >15% 5-15% <5% 6 

Calidad  de 
aire 

Control de la 
calidad del aire. 

29 

Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de 
regulaciones sobre 
calidad de aire. 

Sí/No 

Regulaciones 
aprobadas monitoreo 

frecuente 
cumplimiento.  

Regulaciones 
aprobadas, monitoreo 

inconsistente, 
cumplimiento limitado. 

Regulaciones no 
efectivas o sin 
monitoreo o 

cumplimiento. 

Regulaciones no 
efectivas o sin 
monitoreo o 

cumplimiento. 

Concentración 
de 

contaminantes 
en el aire. 

30 Air quality index. # 0-50 51-100 >100 N.D. 

31 
Concentración de PM 
10. 

μg/m3 <50 50-150 >150 N.D. 

32 
Número de casos de 
infecciones 
respiratorias. 

# 0-50 50-100 > 100 69.25 

Mitigación 
del cambio 
climático 

Sistemas de 
medición de 

emisiones GEI. 
33 

Existencia y monitoreo 
de inventario GEI. 

Sí/No 

Existencia de 
inventario, con 
monitoreo frecuente y 
sistema de 
actualización 
periódica. 

Existencia de inventario 
a partir de fuentes 
nacionales, o inventario 
local sin sistema de 
actualización periódica. 

No hay inventario 
o monitoreo no 
existe. 

Existencia de 
inventario a partir de 
fuentes nacionales o 
inventario local sin 
sistema.  

Emisiones 
totales de GEI. 

34 
Emisiones GEI per 
cápita. 

tonelada anual  <5 5 - 10 >10 4.77 

35 Emisiones GEI / PIB. kg/US$ de PIB < 0.35 0.35-0.8 >0.8 0.62 

Planes y metas 
de mitigación. 

36 

Existencia de planes de 
mitigación con metas 
de reducción 
sectoriales y sistema 
de monitoreo. 

Sí/No 

Existe un plan de 
mitigación hay 
cumplimiento en 
funcionamiento. 

Existe un plan pero no 
ha sido adoptado, no 
tiene metas 
cuantitativas.  

No existe un plan 
de mitigación. 

No existe un plan de 
mitigación. 
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Ruido 
Control del 

ruido. 
37 

Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de 
regulaciones sobre 
polución acústica. 

Sí/No 

Regulaciones 
aprobadas monitoreo 
frecuente 
cumplimiento.  

Regulaciones 
aprobadas, monitoreo 
inconsistente, 
cumplimiento limitado. 

Regulaciones no 
efectivaso sin 
monitoreo o 
cumplimiento. 

Regulaciones 
aprobadas monitoreo 
inconsistente, 
cumplimiento 
limitado. 

 
Vulnerabilida

d ante 
desastres 
aturales  

Capacidad 
adaptativa 

cambio 
climático y 

eventos 
naturales. 
Extremos 

38 

Existencia de mapas de 
riesgo de la ciudad a 
escala de al menos 
1:10000 que incluyan 
información sobre 
amenazas naturales.  

Sí/No 

Existencia de mapas 
de riesgo a escala 
1:10.000que incluyen 
un análisis delas 
principales 
amenazas.  

Existencia de mapas de 
las principales 
amenazas naturales en 
escala 1:10.000, 
basados en información 
histórica.  

No hay mapas de 
las principales 
amenazas a 
escala 1:10.000. 

No hay mapas de las 
principales amenazas 
a escala 1:10.000. 

39 
Existencia de mapas de 
riesgo y vulnerabilidad 
al cambio climático. 

kg/US$ de PIB 
Existen mapas 
completos y 
actualizados. 

Existen mapas 
incompletos o 
desactualizados. 

No existen 
mapas de 
riesgos/ 
vulnerabilidad. 

Existen mapas 
incompletos o 
desactualizados. 

40 

Existencia de planes de 
contingencia 
adecuados para 
desastres naturales. 

Sí/No 

Completo, 
actualizado y puesto 
a prueba por medio 
de simulacros por lo 
menos1 vez al año. 

No está completo, no 
está actualizado o no 
se han hecho 
simulacros en los 
últimos 12 meses. 

Incompleto, 
desactualizado 
no puesto a 
prueba en los 
últimos 24 
meses. 

Incompleto, 
desactualizado no 
puesto a prueba en 
los últimos 24 meses. 

Vulnerabilida
d ante 

desastres 
naturales  

Capacidad 
adaptativa al 

cambio 
climático y 

eventos 
naturales 
extremos. 

41 
Existencia de plan 
efectivo de gestión del 
riesgo de desastres. 

Sí/No 

Sistema de alerta 
temprana las 
principales amenazas 
naturales puesto a 
prueba al menos 1 
vez al año. 

Sistema de alerta 
temprana para las 
principales amenazas 
naturales, puesto a 
prueba mediante al 
menos1 simulacro en 
los últimos 24 meses. 

Inexistencia del 
sistema de alerta 
temprana sin 
pruebas 
periódicas. 

Inexistencia del 
sistema de alerta 
temprana o 
existencia de solo un 
modo de notificación 
sin pruebas 
periódicas.  

42 
Existencia de sistemas 
de alerta temprana 
efectivos. 

Sí/No 

La ciudad cuenta con 
un plan de gestión de 
riesgo actualizado y 
ha sido aprobado por 
las instancias 
competentes. 

La ciudad tiene un plan 
de gestión de riesgo 
vigente pero no ha sido 
actualizado en los 
últimos 36 meses. 

La ciudad no 
tiene plan de 
gestión de riesgo, 
o está incompleto 
/ desactualizado 
(más de 36 
meses de 
antigüedad). 

La ciudad no tiene 
plan de gestión de 
riesgo, o está 
incompleto no ha sido 
aprobado por las 
autoridades 
competentes. 

43 
Existencia de plan 
efectivo de adaptación 
al cambio climático. 

Sí/No 

La ciudad cuenta con 
un plan de 
adaptación al cambio 
climático.  

La ciudad tiene un plan 
de adaptación al 
cambio climático 
vigente, pero no ha 
sido actualizado en los 
últimos 36 meses. 

La ciudad no 
tiene plan de 
adaptación al 
cambio climático, 
o está 
incompleto/ 
desactualizado. 

La ciudad no tiene 
plan de adaptación al 
cambio climático, o 
está incompleto/ 
desactualizado ha 
sido aprobado.  

44 
Asignación de 
presupuesto municipal 
a la gestión del riesgo 

Sí/No 
La ciudad tiene 
acceso a recursos 
para la atención de 

La ciudad tiene acceso 
a recursos para la 
atención de 

La ciudad tiene 
acceso 
únicamente a 

La ciudad tiene 
acceso únicamente a 
recursos para 
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de desastres. emergencias y la 
reducción de 
vulnerabilidad.  

emergencias y la 
reducción de 
vulnerabilidades ex-
ante. 

recursos para 
atender 
emergencias. 

atender emergencias. 

45 

Los principales 
instrumentos de 
planificación de la 
ciudad incorporan el 
análisis de riesgos.  

Sí/No 

Ambos planes son 
vinculantes y toman 
en cuenta los 
resultados del 
análisis de riesgo a 
las principales 
amenazas. 

Una de las 
herramientas de 
planificación es 
vinculante al análisis de 
riesgo a las principales 
amenazas naturales. 

Ninguna de las 
herramientas de 
planificación 
toma en cuenta 
los resultados del 
análisis de 
riesgo.  

Una de las 
herramientas de 
planificación es 
vinculante al análisis 
de riesgo a las 
principales amenazas 
naturales. 

46 

Porcentaje de medidas 
implementadas de los 
planes de gestión de 
riesgo. 

% >50% 20-50% <20% 0 

Sensibilidad a 
desastres 
naturales. 

47 

Infraestructura crítica 
en riesgo debido a 
construcción 
inadecuada. 

% 0 0-10 >10 <10 

48 
% de población 
afectada por desastres 
naturales.  

% <10% 10-15% >15% 3.60 

49 
% de viviendas 
afectadas por 
desastres naturales.  

% <5% 5-7% >7% 3.70 

Ordenamient
o del 

territorio/ 
uso del 
suelo 

Densidad 
urbana. 

50 

Tasa de crecimiento 
anual de la huella 
urbana dentro de los 
límites oficiales.  

% anual Entre 0 y 4% Entre 3 y 6% >  6% 8.9% 

51 
Densidad (neta) de la 
población urbana. 

habitantes/km2 6.000-11.000 3.000-6.000 <3.000 7768 

Vivienda 

52 
Déficit de vivienda 
cualitativo. 

% < 10% 10-25% >25% 12.28% 

53 
Déficit de vivienda 
cuantitativo. 

% <10% 10-14% >14% 15.16% 

Áreas verdes y 
de recreación. 

54 
Áreas verdes por 
100.000 habitantes. 

hectáreas/100.000  >50 20-50 <20 9.30 

55 
Áreas públicas de 
recreación por 100.000 
habitantes. 

hectáreas/100.000 
habitantes 

>10 07-oct < 7 21.43 

Planificación de 
uso de suelo. 

56 

Posee un plan de usos 
del territorio 
activamente 
implementado. 

Sí/No e 
implementación 

Plan maestro único 
con componentes 

ecológicos; 
implementado 
activamente. 

Plan maestro existe, 
pero sin componentes 

ecológicos; no hay 
pasos hacia la 

implementación. 

No existe plan 
maestro, o tiene 
más de 10 años. 

SI 
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57 

Existencia de planes 
integrales o sectoriales 
estratégicos con visión 
de largo plazo. 

Sí/No 

Existe plan a largo 
plazo de desarrollo 
socioeconómico - 

ambiental en 
implementación. 

Existe plan a largo 
plazo de desarrollo 
socioeconómico- 

ambiental con 
definiciones débiles.  

No existe plan a 
largo plazo de 

desarrollo 
socioeconómico - 

ambiental. 

SI 

Inequidad 
urbana 

Pobreza 58 
Población en situación 
de pobreza. 

% < 12% 12-25% >25% 34.7 

Segregación 
Socio-espacial 

59 

% de viviendas 
ubicadas en 
asentamientos 
informales. 

% < 5% 5-10% > 10% 0.5% 

Desigualdad de 
ingreso 

60 Coeficiente Gini. % < 35% 35% - 50% >50% 49.7% 

 Movilidad/ 
transporte  

Transporte 
público 

61 
Kilómetros de vías 
preferenciales para el 
transporte público. 

km >100 100-50 <50 126 

62 
Modal split - Vehículo 
motor privado. 

% < 35% 35% - 50% >50% 17% 

63 
Modal split - Transporte 
público (incluyendo 
taxi). 

% >50% 30-50% <30% 67% 

64 Modal split - Bicicleta. % >5% 5-3% <3% 3% 

65 Modal split - A Pie. % <10% 10-15% >15% 8.0% 

Transporte 
limpio 

66 
Porcentaje de la flota 
que utiliza tecnologías 
limpias. 

% > 10% 1-10% <1% 0% 

Movilidad/ 
transporte 

Seguridad vial 67 

Víctimas mortales por 
accidentes de tráfico 
cada 100.000 
habitantes. 

víctimas cada 
100.000personas 

<10 oct-20 >20 5.5 

Congestión 
vehicular 

68 
Velocidad media en 
vías principales.  

km/hr >30 15-30 <15 31 

69 

Políticas y prácticas 
para la gestión 
adecuada de la 
demanda, activamente 
implementadas. 

Sí/No 

Plan de gestión de la 
demanda de tráfico 

activamente 
implementado. 

Plan de gestión 
aprobado pero no 

siendo implementado 
adecuadamente. 

No existe un plan 
de gestión de 
demanda de 

tráfico. 

SI 

70 
Travel time index 
privado. 

minutos < 30 min 30-60 min > 60 min 39.2 

71 
Travel time index 
público. 

vehículos per cápita < 30 min 30-60 min > 60 min 39.2 

72 
Número de automóviles 
per cápita. 

# de días < 0.3 0.3-0.4 > 0.4 0.09 
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Competitivid
ad  de la 

economía 

Regulación de 
negocios e 
inversión. 

73 
Días para obtener 
licencia de 
funcionamiento. 

Sí/No <10 10 a 20 >20 17 

Manejo 
estratégico de 

la 
infraestructura. 

74 
Existencia de 
plataforma logística. 

US$ per cápita 
Existe una plataforma 
transporte marítimo, 

aéreo y terrestre. 

Existe una plataforma 
logística diseñada para 

al menos un tipo de 
transporte (marítimo, 

aéreo o terrestre). 

No existe una 
plataforma 
logística 

diseñada. 

SI 

Producto bruto. 75 
PIB per cápita de la 
ciudad. 

# >10000 7500 - 10000 < 7500 5251.8 

Investigación 

76 
Número de grupos de 
investigación por cada 
100 mil hábitats. 

# >14 8 A 14 <8 8.43 

77 

Número de 
universitarios 
matriculados en  un 
programa de 
doctorados. 

# >32 18 y 32 <18 8.3 

78 

Número de científicos y 
de profesionales 
altamente calificados 
en diferentes áreas.  

# >120 65 a 120 <65 17.7 

  Productividad 79 Productividad laboral. % >92350 entre 75700 y 92300 <75700 90163.0 

Empleo 
Desempleo 80 

Tasa de desempleo 
(promedio anual). 

# de computadores 
por cada 

<10% 10% - 13% >13% 8% 

Empleo 
informal 

81 
Empleo informal como 
% del empleo total. 

% <30% 30%-55% >55% 59% 

Conectividad 

Internet 

82 

Subscripciones a 
Internet de Banda 
Ancha Fija (para cada 
100 habitantes)// 
Proxy:: internet 
conmutado. 

# de suscripciones 
par100 habitantes 

> 15 oct-15 < 10 11 

83 

PROXY: número de 
computadores en casa 
por cada 100 
habitantes. 

100 habitantes  >43 Entre 35 y 43 <35 27.8 

Telefonía 84 

PROXY: número de 
suscripciones por TV 
cable o Satelital, por 
cada 100 habitantes. 

# de subscritos a TV 
cerrada o satelital  

por cada 100 
habitantes 

>80 Entre 75 y 80 <75 44.1 

Educación 
Calidad 

educativa 
85 

Tasa de alfabetismo 
(15 años o más o 
definido por el país). 

% >95% 90-95% <90% 95% 
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86 

Porcentaje de 
estudiantes de grado xi 
con un nivel 
satisfactorio.  

% >83% 83% - 74% <74% 80.1% 

87 

Porcentaje de 
estudiantes de grado xi 
con un nivel 
satisfactorio. 

% >85% 76% - 85% <76% 84.6% 

88 

Pruebas 
estandarizadas 
nacionales (o locales) 
de matemáticas. 

estudiantes/docentes  < 10:1 Entre 10:1 y 20:1 > 20:1 13:01 

Asistencia 
escolar 

89 
Ratio estudiantes 
/docentes// Proxy: Ratio 
estudiantes - docentes.  

% >90% 65% - 90% <65% 62% 

90 
(Educación básica y 
sector oficial). 

% >95% 89% - 95% < 89 100% 

91 
Tasa de cobertura neta 
en transición . 

% >90% 75% - 90% < 75% 87% 

  92 
Tasa de cobertura 
bruta en la educación 
superior. 

% >70% 51% - 70% < 51% 52% 

Educación 
superior 

93 
Homicidios cada 
100.000 habitantes. 

# cada 100.000 
habitantes 

> 40% 40% - 30% <30% 40% 

Seguridad 
Ciudadana 

Violencia 

94 
Taza de victimización 
de homicidios de 
personas entre 15 y 24.  

# cada 100.000 
habitantes 

<10 10 -35 >35 27.30 

95 Años de edad. 
# cada 100.000 

habitantes de 15 a 24 
años 

<20 20 - 75 >75 40 

96 
PROXY: lesiones 
fatales por cada 100 mil 
habitantes. 

% <40 entre 40  y 60 >60 39.2 

97 
Porcentaje de violencia 
contra las mujeres 
debido a la violencia.  

# <170 170 - 280 >280 282.3 

98 Doméstica.  # <300 300 - 700 >700 247.0 

99 
Robo con violencia 
(rapiña) cada 100.000 
habitantes. 

# de robos a rapiña 
por cada  

<500 500 y 670 >670 824.2 

100 
Robos a rapiña 
(persona) por cada 
1000 hurtos. 

1000 hurtos <130 130 - 500 >500 272 
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101 

Hurto cada 100.000 
habitantes PROXY: 
hurto a carros y motos, 
por cada 10.000. 

## <20 Entre 21 y 85 >85 95 

Confianza 
ciudadana 

102 
Ciudadanos que se 
sienten seguros. 

% > 60% 30%-60% < 30% 37% 

103 
Percepción ciudadana 
de la honestidad de la 
policía. 

% > 60% 30%-60% < 30% 79% 

Participación 
ciudadana en la 

seguridad 
104 

Uso de la participación 
ciudadana en la 
definición de políticas 
locales de seguridad. 

# 
Existe el mecanismo 

y está en 
funcionamiento. 

Existe el mecanismo 
pero no se utiliza. 

No existe 35% 

Salud 

Nivel de salud 

105 
Esperanza de vida al 
nacer. 

años >76 70 - 76 <70 75.5 

106 
Esperanza de vida 
masculina. 

años > 75 70 - 75 < 75 72.8 

107 
Esperanza de vida 
femenina. 

años > 79 70-79 < 70 78.3 

108 
Tasa de mortalidad de 
niños menores de 5 
años. 

muertes/1.000 
nacidos vivos 

<15 15 a 20 >20 14.72 

109 
Tasa de desnutrición 
crónica de niños 
menores de 5 años. 

niños/1.000 <6 6 a 15 >15 15.5 

110 
Tasa de mortalidad 
materna. 

muertes/100.00 
nacidos vivos  

<40 40 - 80 >80 80.2 

111 
Tasa de fecundidad 
adolescente. 

nacidos/1.000 
mujeres 

<55 55 - 70 >70 47.4 

Provisión de 
servicios de 

salud. 

112 
Atención institucional 
del parto. 

% >99% 99% - 95% <95% 99.97% 

113 Controles prenatales. % >99% 97% - 99% <97% 98% 

114 
Coberturas de 
vacunación en niños 
menores de 5 años. 

% >95% 95% - 90% <90% 98% 

Gestión 
pública 

participativa 

Participación 
ciudadana en la 
planeación de 

la gestión 
pública de 
gobierno. 

115 
Existencia de proceso 
de planificación 
participativa. 

Sí/ Sí calificado/ No 

Existe planeación 
participativa  con: i) 
marco institucional, ii) 
mecanismos de 
consulta.  

Existe planeación 
participativa con al 
menos uno de los 
anteriores criterios. 

No existe 
planeación 
participativa. 

SÍ 

116 
Existencia de 
presupuesto 
participativo. 

Sí/No y % del 
presupuesto 

Se cuenta con un 
esquema de 
presupuesto 
participativo igual o 

Se cuenta con un 
esquema de 
presupuesto 
participativo inferior a 

No se cuenta con 
esquemas de 
presupuesto 
participativo. 

NO 
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superior al  10% del 
presupuesto anual.  

10% del presupuesto 
anual. 

Rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía. 

117 
Sesiones públicas de 
rendición de cuentas 
por año.  

#  

Existe un marco 
institucional y se 
realiza por lo menos 
un ejercicio anual de 
rendición pública de 
cuentas del PDM y 
del presupuesto. 

Existe un marco 
institucional pero no se 
aplica regularmente, los 
ejercicios de rendición 
de cuentas son ad hoc 
y no están disponibles 
al público en internet.  

No existe un 
marco 
institucional de 
rendicion de 
cuentas y no se 
realizan ejercicios 
de este tipo. 

SÍ 

Gestión 
pública 

moderna 

Procesos 
modernos de 

gestión pública 
de presupuesto 

municipal. 

118 
Existencia de 
presupuesto plurianual. 

Sí/No y años 

La ciudad cuenta con 
normas e 
instrumentos  
plurianuales de gasto  
para 3 años o más, y 
se aplican. 

La ciudad cuenta con 
ejercicios plurianuales 
de gasto para 2 años 
con alguno de los 
instrumentos anteriores  

El presupuesto 
solamente es 
anual, o se 
cuenta con 
normas e 
instrumentos de  
plurianualidad. 

SÍ 

Procesos 
modernos de 

gestión pública 
de presupuesto 

municipal. 

119 

Remuneración del 
personal basado en un 
sistema de indicadores 
de desempeño. 

Sí/No y % del 
personal 

La remuneración de 
más de 40% del 
personal incorpora 
los resultados de una 
evaluación en un 
sistema de 
indicadores de 
desempeño.  

La remuneración de 
entre 10% y 40% del 
personal incorpora los 
resultados de una 
evaluación basada en 
un sistema de 
indicadores de 
desempeño. 

La remuneración 
del personal no 
se basa en un 
sistema de 
indicadores de 
desempeño de 
menos de 10% 
del personal.  

NO 

Sistemas 
modernos de 

gestión pública 
de gobierno 
municipal. 

120 

Existencia de sistemas 
electrónicos para el 
seguimiento de la 
gestión de la 
municipalidad. 

Sí/ Sí calificado/ No 
Existe un sistema 
integrado  y opera 
adecuadamente. 

El SIGFP está en 
proceso de diseño y/o 
implementación  

No se cuenta con 
un sistema 
integrado. 

SI 

121 
Existencia de sistemas 
electrónicos de 
adquisiciones. 

Sí electrónico/ Sí 
manual/ No 

Existe un sistema 
electrónico de 
adquisiciones en 
línea abierto al 
público.  

Existe un sistema 
electrónico de 
adquisiciones pero no 
difunde los resultados 
de las licitaciones 
públicas. 

No existe un 
sistema 
electrónico de 
adquisiciones. 

SI 

Transparenci
a 

Transparencia 
y auditoría de 

la gestión 
pública de 
gobierno. 

122 Transparency Index. # >89,5 60  - 89,4. <59,9 63.6 

123 
Cuentas de la 
municipalidad 
auditadas. 

% 

Se cumple el 
estándar INTOSAI 
(tienen autoridad, 
independencia, 
alcance suficiente (% 
del gasto), y 
suficiencia técnica) y 
se aplica a más del 
50% de las cuentas 

Se cumple INTOSAI 
solo parcialmente y/o 
se aplica entre el 30% y 
el 50%  de las cuentas 
municipales. 

No se cumple 
INTOSAI y/o las 
auditorias se 
aplican a menos 
del 30%  de las 
cuentas 
municipales 

SI 
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municipales. 

124 
Cuentas de empresas 
municipales auditadas 
por un tercero. 

% 

Se cumple el 
estándar INTOSAI 
(tienen autoridad, 
independencia, 
alcance suficiente (% 
del gasto), y 
suficiencia técnica) y 
se aplica al 100% de 
las empresas. 

Se cumple INTOSAI 
solo parcialmente y/o 
se aplica entre el 75% 
o menos del 100% de 
las empresas 
municipales. 

No se cumple 
estándar 
INTOSAI y/o las 
auditorias se 
aplican a menos 
del 75%  de las 
empresas 
municipales. 

SI 

Transparencia 
y auditoría de 

la gestión 
pública de 
gobierno. 

125 

Existencia de sistemas 
electrónicos para el 
seguimiento de la 
gestión de la 
municipalidad. 

Existe un sistema 
integrado.  

El SIGFP está en 
proceso de diseño 
y/o implementación.  

No se cuenta con un 
sistema integrado ni 
está considerado como 
acción de mediano 
plazo. 

No se cuenta con 
un sistema 
integrado ni está 
considerado 
como acción.  

SI 

Impuestos y 
autonomía 
financiera 

Ingresos e 
impuestos 

municipales. 

126 
Ingresos propios como 
porcentaje de ingresos 
totales. 

>54,75% 23,98% - 54,74% < 23,97% < 23,97% 48.10% 

127 

Impuestos a la 
propiedad como 
porcentaje de ingresos 
totales. 

>14,00% 
Entre 5,65% y 

13,99% 
<5,64% <5,64% 12.20% 

128 
Transferencias totales 
como porcentaje del 
ingreso total. 

<45,10% 
Entre 45,11% y 

75,76% 
>75,77% >75,77% 51.90% 

129 

Transferencias con uso 
específico asignado 
como porcentaje del 
total de transferencias. 

Este indicador no aplica a la realidad colombiana ya que en los municipios del país más del 
95% de las transferencias son de uso específico. No es posible construir el benchmarking 

para este indicador. 
98.39% 

130 

Ingresos de otras 
fuentes (donantes 
externos) como 
porcentaje del ingreso 
total. 

Este indicador no aplica a la realidad colombiana ya que los donantes externos operan 
directamente sus recursos a nivel territorial sin que éstos sean transferidos a las entidades 

territoriales, por lo que el peso de los ingresos por otras fuentes como porcentaje del 
ingreso total es menor al 0,1% en todos los municipios del país. No es posible construir el 

benchmarking para este indicador. 

0.01% 

Gestión de 
cobranza. 

131 
Impuestos recaudados 
como porcentaje de los 
impuestos.  

Entre 85% y 100% 
Entre 70% y 

85% 
Menor a 70% Menor a 70% 85.13% 

132 

Impuesto predial 
recaudado como 
porcentaje del impuesto 
predial facturado. 

Entre 85% y 100% 
Entre 70% y 

85% 
Menor a 70% Menor a 70% 67.83% 
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133 
Impuesto de industria y 
comercio recaudado 
como porcentaje del 

Entre 85% y 100% 
Entre 70% y 

85% 
Menor a 70% Menor a 70% 100.00% 

Manejo del 
gasto 

Control del 
gasto. 

134 
Impuesto de industria y 
comercio facturado 

Se cuenta con 
información 

financiera completa 
y oportuna sobre 
las ejecuciones 

presupuesto anual 

Se cuenta con 
información 

completa pero 
no es pública, o 
se cuenta con 
información 
incompleta y 
parcialmente.  

No se cuenta con información 
de seguimiento financiero  a la 

ejecución del presupuesto. 

No se cuenta con 
información de 

seguimiento 
financiero  a la 
ejecución del 
presupuesto. 

SI 

135 

Existencia de 
indicadores de 
desempeño y metas 
para seguimiento de 
ejecución del 
presupuesto. 

< 10,07% 
Entre 10,08% y 

17,08% 
>17,09% >17,09% 16.92% 

136 
Porcentaje de gasto 
corriente en el 
presupuesto total.  

>89,37% 
Entre 81,13% y 

89,36% 
<81,12% <81,12% 83.08% 

137 
Tasa de crecimiento 
anual del gasto 
operativo. 

Si “Porcentaje de 
gasto corriente en 

el presupuesto 
total” es verde: 

inflación del  año 
+/- 3%  dlc:<-

32,85%. 

Si “Porcentaje 
de gasto 
corriente en el 
presupuesto 
total” es verde: 
Inflación del  
año +/- 5%   
dlc: entre -
32,84% 
y3,14%. 

Si “Porcentaje de gasto 
corriente en el presupuesto 
total” es verde: inflación del  
año  +/- 7%  dlc: >-3,13%. 

Si “Porcentaje de 
gasto corriente 
en el presupuesto 
total” es verde: 
Inflación del año  
+/- 7%  dlc: >-
3,13% 

12.78% 

138 
Tasa de crecimiento 
anual del gasto de 
capital. 

% anual 

Si “Porcentaje 
de capital en el 
presupuesto 
total” es verde: 
<4,5%  dlc: 
>25,66%. 

Si “Porcentaje de capital en el 
presupuesto total” es verde: 
Entre 2,5% y 4,5%  dlc: entre 
3,98% y 25,65%. 

Si “Porcentaje de 
capital en el 
presupuesto 
total” es verde: 
<2,5%  
dlc:<3,97% 

16.65% 

Inversión 
pública 

municipal. 

139 
Gasto de la inversión 
fija bruta per cápita. 

mll / hab >205 mll/hab Entre 10 mll/hab y 205 mll/hab. 10 mll/hab 318 mll/hab 

140 

El presupuesto está 
alineado con la 
planificación, sus 
objetivos e indicadores. 

Sí/No 

El presupuesto 
está 
estructurado 
por programas 
con indicadores 
de resultados 
consistentes 

En el presupuesto existen 
algunos programas pero sin 
indicadores y metas y/o 
parcialmente vinculados al 
PDM. 

En el 
presupuesto no 
existen 
programas de 
gasto con 
indicadores de 
resultados que 

SI 
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con el PDM y 
con el MFMP.  

coincidan con el 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal. 

Agencias y 
empresas 
públicas. 

141 
Recuperación de 
costos de empresas.  

% Igual al 100%. Entre el 75% y el 100%. Menor al 75% 100.00% 

142 Servicios % 

Se cumple el 
estándar 
INTOSAI y se 
aplica al 100% 
de las 
empresas 
municipales. 

Se cumple INTOSAI solo 
parcialmente y/o se aplica entre 
el 75% o menos del 100% de 
las empresas municipales. 

No se cumple 
estándar 
INTOSAI y/o las 
auditorias se 
aplican a menos 
del 75%  de las 
empresas 
municipales. 

SI 

Pasivos 
Contingente

s 

Pensiones 
municipales. 

143 
Agencias municipales 
cuyas cuentas son 
auditadas por terceros. 

% > 90% 75 - 90% < 75% 14.82% 

Deuda 
Sostenibilidad 
de la deuda 
municipal. 

144 
Activos acumulados de 
pensión / obligaciones 
correspondientes.  

% <2,79% Entre 2,80% y 37,50% >37,51% 5.00% 

145 
Coeficiente del servicio 
de la deuda total como 
porcentaje de ingresos.  

% <6,33% Entre 6,34% y 27,59% > 27,60% 27.23% 

146 
Crecimiento anual del 
servicio de la deuda. 

% 

Si “Coeficiente 
del servicio de 
la deuda” es 
verde: <-
21,11%  dlc: <-
42,20% 

Si “Coeficiente del servicio de la 
deuda” es verde:  Entre -
21,10% y 13,42%  dlc: entre -
42,19% y 26,85% 

Si “Coeficiente 
del servicio de la 
deuda” es verde: 
>13,43% dlc: 
>26,86% 

15.07% 

Verde  La gestión o servicio es adecuada o buena 

Rojo El servicio o gestión es deficiente y necesita atención 

 

Tabla 10. Matriz de resultados. Benchmark para la ciudad de Barranquilla (Findeter, 2012) 

 


