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HOJA METODOLÓGICA  
Indicadores de la ILAC 
(Las áreas sin sombrear corresponden a aquellas que deben ser llenados a nivel nacional) 

 
 
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Área temática 
3.VULNERABILIDAD, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CIUDADES 
SOSTENIBLES  

Objetivo 3.1 Promover el Ordenamiento Territorial 

Objetivo específico  
3.1.1 Implementar planes y políticas de ordenamiento territorial, a partir 
de un enfoque de desarrollo sostenible 

Nombre Indicador 
3.1.1.1  Proporción del territorio nacional que cuenta con planes de  
Ordenamiento territorial.  

Unidad de medida Porcentaje  
Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional, Subregional y Regional 

Disponibilidad 
 

Desde 2010 Hasta 2011 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Definición 

Los estados que han reglamentado planes de ordenamiento territorial 
realizan e impulsan acciones con el fin de propender a una regulación y 
orientación destinada a la planificación ordenada del uso del territorio. 
Dichos planes son un conjunto de políticas, estrategias y reglamentaciones  
utilizadas para organizar y administrar el territorio físico de forma racional, y 
adecuar el suelo en pro del desarrollo del estado. Son instrumentos que 
forman parte de las políticas de estado, con el fin de propiciar desarrollos 
sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la ubicación y 
desarrollo de los asentamientos humanos buscando el desarrollo 
socioeconómico de las regiones y una mejora en la calidad de vida. Al 
mismo tiempo, proponen la gestión responsable de los recursos naturales y 
la protección del medio ambiente. 
 
Por estados se entiende a las máximas instancias gubernamentales en cada 
uno de las divisiones político-administrativas en que se subdividen los países 
y que tienen denominaciones propias: Estados, Provincias, Departamentos, 
Partidos, Municipios, Cantones, etc.  
 
La superficie terrestre del país corresponde a la superficie total del territorio  
del país 
 

Metodología de cálculo 

Sea: 
A  Superficie territorial que cuenta con planes de ordenamiento 
implementados para un año en particular. 
 
B  Superficie total del territorio para el mismo año  
 
Entonces este indicador se obtiene con la siguiente expresión: 
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Dónde: 
 
PTPOTjt = Proporción del territorio con planes de ordenamiento territorial, en 
la unidad espacial de referencia j, para el periodo de tiempo t. 
TPOTjt = Territorio que cuenta con planes de ordenamiento territorial 
adoptados en, en la unidad espacial de referencia j, para el periodo de tiempo 
t. 
TMjt = Total de municipios de Colombia para el mismo año de análisis, en la 
unidad espacial de referencia j, para el periodo de tiempo t. 

Fuente Internacional  

Fuente Nacional 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Dirección de Espacio Urbano y 
Territorial, Coordinación de Asistencia Técnica a Municipios y Regiones, 
Calle 37 N° 8 - 40 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  
Registro 
Administrativo 

 X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación 
La mayor proporción de superficie del territorio con Planes de Ordenamiento 
territorial, debería traducirse en un manejo sustentable del territorio 

Limitaciones 
La presencia de Planes de Ordenamiento territorial, no significa que los 
planes se estén implementando exitosamente. 

 
 

PERTINENCIA PARA ILAC 

Finalidad  

Brindar una visualización sobre la preocupación de los gobiernos en cada 
país sobre la instrumentación de políticas de ordenamiento físico de sus 
territorios como una parte de las premisas del desarrollo sostenible, y 
evaluar también el ejercicio de acciones que promuevan un crecimiento 
equitativo entre los factores sociales, económicos y naturales propios de 
cada división política en los países.   

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
 
 

Comentarios generales del Indicador 
  
 
 

 
 
 
 


