


SERVICIOS EN APOYO AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

De acuerdo con las normas de creación y rees-
tructuración del instituto que se citan a conti-
nuación, el IGAC es considerado autoridad en 
materia de ordenamiento territorial, así:

Misión del IGAC

Producir, investigar, reglamentar, disponer y 
divulgar la información geográ�ca, cartográ�ca, 
agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías 
geoespaciales para su aplicación en los proce-
sos de gestión del  conocimiento.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
INTEGRAL DEL PAÍS.



Decreto 2113/92 Artículo 6o: 

10. Promover la investigación y el desarrollo de metodologías de ordenamiento 
territorial y planificación ambiental aplicables a las entidades territoriales del país;

Decreto 208/2004 

Artículo 6º.

2. Dirigir y coordinar las políticas que deba seguir el Instituto en materia de elabora-
ción, producción, actualización y publicación de información básica oficial en mate-
ria de cartografía, agrología, catastro y geografía, así como aquellas relacionadas 
con la investigación, análisis, cooperación, desarrollo tecnológico, capacitación y 
estándares de producción en estas materias, como apoyo al desarrollo integral y el 
ordenamiento territorial del país.

Artículo 17.

2. Dirigir y coordinar la producción, procesamiento y divulgación de información 
sobre la descripción, distribución, organización y dinámica del espacio geográfico 
del país, con el fin de apoyar los procesos de planificación y desarrollo territorial.
4. Planear y dirigir las investigaciones, metodologías y asesorías en materia de 
regionalización y ordenamiento territorial.
7. Dirigir y orientar el suministro de información geográfica y el apoyo que el Insti-
tuto deba prestar a los procesos de ordenamiento territorial.
9. Dirigir y coordinar el desarrollo de estudios geográficos integrados y zonificacio-
nes con fines de planificación y ordenamiento territorial.

Decreto 1551/2009 Artículo 17

12. Dirigir y realizar la investigación, producción, actualización, custodia, preserva-
ción y documentación estandarizadas de la información, productos y servicios deri-
vados de la geografía, el ordenamiento territorial, los límites de las entidades terri-
toriales y los nombres geográficos.
14. Dirigir y coordinar la producción y el procesamiento de la información sobre la 
descripción, distribución, organización y dinámica del espacio geográfico del país, 
con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, así 
como realizar estudios, investigaciones y asesorías en los mismos temas.



Disposición de Información Geográfica para el Ordenamiento 
Territorial

El SIG-OT es una organización de entidades, acuerdos y recursos 
tecnológicos que facilita el acceso y uso de información georrefe-
renciada, para una eficiente y oportuna toma de decisiones por 
parte de las autoridades e instancias en el sistema de planeación, 
a nivel nacional, regional y local, en el marco de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales –ICDE.

Permite observar diferencias territoriales en términos ambientales, 
sociales, económicos, culturales e institucionales.

Facilita la definición y priorización de políticas sectoriales y la 
focalización de la inversión de los recursos públicos, con un enfo-
que territorial.

Permite que los municipios y departamentos se comparen con 
relación al contexto nacional.
 
Permite analizar dinámicas territoriales mediante la comparación 
temporal de una determinada variable, índice o indicador.

El IGAC entrega gratuitamente la cartografía básica a diferentes 
escalas, fotografías aéreas, imágenes satelitales e información 
agrológica que produce, como insumo para los procesos de orde-
namiento territorial del país, dependiendo de su disponibilidad. 
(Véanse Catálogos departamentales de estudios e información 
geográfica disponibles para procesos de ordenamiento territo-
rial).

CONTRIBUCIÓN DEL IGAC PARA 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

1.

ENLACE : http://sigotn.igac.gov.co



Metodología para el Ordenamiento Territorial.

En materia de metodologías para procesos de planificación y ordenamiento terri-
torial a nivel municipal y regional, es muy importante resaltar que el IGAC se 
encuentra trabajando desde el año 2015 en la actualización de las guías para la 
elaboración de diagnóstico y formulación de los Planes de Ordenamiento Territo-
rial POT y los Planes de Ordenamiento Departamental 
El proceso metodológico busca, en el marco de los objetivos del ordenamiento 
territorial,  identificar unos factores claves a través de un enfoque sistémico tradi-
cional para entender la ocupación actual en términos de conflictos y potencialida-
des con el fin de que al realizar un proceso prospectivo se logre establecer un 
modelo de ordenamiento realizable y articulado con una visión territorial que 
busque establecer medidas de regulación, control y reorganización para “ordenar 
el territorio”.
En este marco metodológico se identifican tres tipos de factores:

Estructurantes: Variables claves que definen la ocupación del territorio y sobre las 
cuales el Ordenamiento Territorial tiene acciones.

Determinantes: Definidas como las normas de superior jerarquía de carácter 
regional y nacional en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes.

Condicionantes: Variables que no tienen soporte legal en procesos de Ordena-
miento Territorial pero que tienen injerencia sobre la ocupación del territorio.

En la actualidad el GIT OT se encuentra trabajando en la identificación de variables 
e indicadores que permitan medir el estado actual de la ocupación territorial y 
proponer acciones concretas en el proceso de formulación de los instrumentos 
mencionados.

2.Diseñar y divulgar información, estudios y metodologías 
de ordenamiento territorial.



El Instituto Geográ�co Agustín Codazzi tiene amplia 
experiencia en el apoyo y acompañamiento técnico en 
procesos de Ordenamiento Territorial en el ámbito mu-
nicipal y regional. Es así que se han celebrado diferen-
tes alianzas con entidades públicas con tal propósito, 
destacando el apoyo y acompañamiento técnico a 
treinta y dos (32) municipios en el marco de un contra-
to celebrado con el Departamento para la Prosperidad 
Social para los NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ; apoyo 
técnico al Departamento de San Andrés y al Municipio 
de Cubará (Departamento de Boyacá) por medio de 
convenio interadministrativo con la Cancillería, entre 
otros.

3.

Esta asesoría se puede desarrollar, a petición de los entes territoriales, de 
dos formas. 

• Apoyo y acompañamiento técnico en la revisión de los 
 Planes de Ordenamiento Territorial.

• Revisión de las propuestas de actualización de los Planes de 
 Ordenamiento Territorial.

¿A quiénes?

Municipios – Departamentos - Regiones

Asesorar técnicamente a los diferentes entes territoriales 
en procesos de ordenamiento territorial



Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional: Hace parte el director 
general; las funciones principales son dadas en la LOOT art.29. Además de 
la participación como estancia de orden nacional el Instituto hace parte 
del Comité Especial Interinstitucional, brazo técnico de la COT, apoyando y 
participando en las recomendaciones para el desarrollo de instrumentos, 
fortalecimiento a las capacidades de las entidades territoriales, la confor-
mación de distritos, elaboración de modelos nacionales y formulación de 
la política general de ordenamiento territorial, entre otros.

Comisiones de Ordenamiento Territorial Regional-Departamental: 
Esta comisión se crea mediante ordenanza. La función del instituto en este 
espacio es participar y brindar aportes de carácter técnico, resaltando la 
importancia de la información geográ�ca, agrológica y catastral, como 
soporte a los procesos de ordenamiento y contribuir con metodologías de 
análisis para realizar diagnóstico territorial en la formulación de los Plan de 
Ordenamiento Departamental.

Comisiones de Ordenamiento Municipal: Comisión creada mediante 
acuerdo. El IGAC participa no solo con el suministro de información sino 
con un delegado que aporte conceptos técnicos para la formulación y 
adopción de los POT, reglamentación especi�ca de los usos del suelo tanto 
en áreas urbanas como rurales, la optimización de los usos de las tierras 
disponibles y coordinación de planes sectoriales, así como todas las deci-
siones que impacten el ordenamiento territorial municipal.

Participar en las comisiones de Ordenamiento Territorial.4.
En el marco de la Ley 1454 de 2011 se creó la �gura de Comisiones de Ordenamiento 
Territorial – COT y CROT - para los niveles nacional, departamentales y municipal; el 
IGAC es el único miembro que tiene presencia en las tres estancias.

Las Comisiones de Ordenamiento Territorial -COT, son instancias de carácter técnico 
asesor, que tienen como función apoyar, revisar y recomendar a los gobiernos nacio-
nal, departamentales y locales en la toma de decisiones. 

A continuación se describen las funciones y el apoyo del IGAC en las tres estancias de 
COT y CROT:



En este sentido, el IGAC, representado por el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Información Geográ�ca (CIAF) y el Grupo Interno de Trabajo de Ordenamiento Terri-
torial, adelanta capacitaciones relacionadas con el Ordenamiento Territorial de dos 
maneras:

Convenios con universidades (Universidad Sergio Arboleda, Universidad Piloto de 
Colombia, Universidad Santo Tomás, entre otras) para el desarrollo de diplomados 
en sistemas de información geográ�ca aplicados al ordenamiento territorial.

Cursos en Sistemas de Información Geográ�ca y uso de información geográ�ca para 
Ordenamiento Territorial a entidades territoriales, en el marco de la asesoría técnica 
a entidades territoriales. 

A partir de la experiencia adquirida por el IGAC en el acompañamiento a entidades 
territoriales en procesos de Ordenamiento Territorial, se elaboró junto con la Procu-
raduría General de la Nación, un listado de 10 acciones especí�cas para tener en 
cuenta en la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial de segunda 
generación:

Garantizar la visión regional. 

Utilizar cartografía básica o�cial.

Montar un e�caz sistema de evaluación y seguimiento.

Formular visiones, políticas y estrategias. 

De�nir con precisión usos del suelo. 

Adoptar rigurosos criterios técnicos para la de�nición de suelos de expansión urbana. 

Contemplar acciones especí�cas de gestión del riesgo.

Tomar en consideración en los sucesivos planes de desarrollo las 

previsiones de los POT y los POD.

Garantizar la participación ciudadana.

Contemplar medidas prácticas para la aplicación de los instrumentos �nancieros.

5.Capacitaciones en temáticas relacionadas con Ordenamiento Territorial

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL



1. Formulación y adopción de la Política 
 General de Ordenamiento Territorial

 Articulación de políticas de orden sectorial
 Sistema multiescalar
 Enfoque integral del OT

2. Creación de una instancia nacional de 
 regulación y control del ordenamiento 
 territorial. 

3. Establecer estándares técnicos para los POT 
 de segunda generación

 Usos del suelo con enfoque regional e 
 integral;
 Zonas de expansión urbana;
 Suburbanización y rurbanización; 
 Instrumentos �nancieros como la plusvalía 
 y la valorización; 
 Uso de la cartografía e información 
 geográ�ca, agrológica y catastral

4.  Recomendaciones de orden legal. 

 Enfoque rural, no sólo 
 urbanístico;
 Exigencias técnicas razonables y 
 económicamente viables para el estudio de 
 las amenazas y riesgos;
 Carácter obligatorio de las acciones y 
 proyectos previstos en el POT para las 
 respectivas administraciones y régimen   
 sancionatorio por su incumplimiento;
 Instrumentos de control y seguimiento 
 de los POT y los POD.

Adicionalmente, recomienda a 
nivel nacional que, para consoli-
dar un sistema de planeación y 
ordenamiento territorial a nivel 
nacional, departamental y 
regional, existen 4 grandes retos 
claves a los cuales se debe pres-
tar atención:
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