
El POT deberá encontrar soluciones 
que reduzcan la pobreza, permitan la 
equidad y el desarrollo integral para los 
barranquilleros. En esta línea, se debe 
formular un proyecto de vivienda más 
ambicioso que a 20 años satisfaga las 
necesidades de acceso y disposición de 
vivienda para la población. 

Si bien la ciudad se distingue como pla-
za portuaria, su vocación es comercial y 
de servicios: el 83% del empleo se gene-
ra en estos sectores. Los principales retos 
para el eje competitividad son: fortale-
cer los corredores viales, infraestructura 
para la prestación de servicios y fomen-
tar un ambiente de bienestar y sosteni-
bilidad.

Cualquier modelo de ordenamiento te-
rritorial debe poner en primer lugar la 
dimensión ambiental por encima de 
cualquier otra; y aunque la propuesta de 
POT visiona una ciudad verde es nece-
sario reforzar la institucionalidad am-
biental y planes que puedan medir el im-
pacto sobre un modelo sostenible. 
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Luego de un análisis que realizaron cerca de 30 expertos por más de dos meses, la Universidad 
del Norte se pronuncia sobre la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla 
2012 – 2032. Conozca en esta edición especial del Informativo Un Norte los aspectos positivos del 
documento, los que se deben mejorar y los que de manera imprescindible se deben reorientar.
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Nuestro análisis del POT de Barranquilla
Las universidades tenemos el de-

ber de hacer aportes a la agenda pú-
blica de ciudad y de país, en espe-
cial los que subrayen los asuntos 
que más despiertan interés en la ciu-
dadanía. Porque el universo de co-
nocimientos que es la universidad 
la compromete con la comunidad, 
a través del diseño y prospectiva de 
futuros posibles y deseables, y de la 
discusión de estos escenarios de con-
tinua construcción social. 

Por ello el discurso de la acade-
mia estudia de manera permanen-
te la ciudad, la piensa y la imagina 
desde lo académico, pero con un in-
grediente insoslayable: la construc-
ción de lo público.

Desde esa perspectiva, la Univer-
sidad del Norte se propuso analizar 
y, como resultado de ello, realizar 
aportes pertinentes que dinamicen 
la construcción colectiva del Plan 
de Ordenamiento Territorial 2012 – 
2032 de Barranquilla, con la certe-
za de que, desde la autonomía uni-
versitaria, podemos hacer análisis 
y recomendaciones con base en ar-
gumentos, en el marco sano de los 
acuerdos y disensos.

 Al respecto, resaltamos la inicia-
tiva que tomara hace unos meses 
la administración distrital invitan-

do a las universidades de la ciudad 
a realizar sus aportaciones en bus-
ca de lograr una propuesta de POT 
que fuera integradora, participativa 
y justa para el futuro a 20 años de 
Barranquilla. Ello no sólo demues-
tra el cumplimiento a lo exigido por 
la Ley, que expresa la necesidad de 
socializar la propuesta de POT con 
la comunidad, incluyendo a la aca-
demia, sino que manifiesta el com-
promiso del Distrito por forjar una 
construcción colectiva de futuro de 
ciudad.  

La universidad se pronuncia des-
de lo que es el cúmulo de conoci-
mientos, el universo de disciplinas, 
el saber. El análisis de la propues-
ta de POT deja una visión interdis-
ciplinar en la que participaron cer-
ca de 30 profesores e investigadores 
de distintas áreas académicas, quie-
nes trabajaron por dos meses y me-
dio en el análisis del documento y 
toda la información dispuesta por la 
administración distrital para ello. El 
resultado es un informe de unas 130 
páginas que plantea los aspectos po-
sitivos de la propuesta de POT, así 
como los que se deben mejorar o 
culminar, y aquellos que considera-
mos de manera imprescindible reo-
rientar.  

Sin embargo, dada la extensión 
del estudio mencionado, esta edi-
ción especial de nuestro Informati-
vo Un Norte, principal medio de co-
municación masiva del quehacer 
académico, investigativo y de la pro-
yección social de la Institución, pre-
senta los principales hallazgos del 
análisis a la propuesta de POT, y re-
mite a los lectores al estudio com-
pleto que se encuentra en nuestra 
página web, con el ánimo de que 
los ciudadanos nos apropiemos de 
los temas que nos competen a to-
dos y participemos activamente en 
la construcción de lo público para 
validar y fortalecer la participación 
ciudadana de manera ponderada.

¿Cuál es el modelo de ciudad que 
debemos definir para Barranqui-
lla? La búsqueda tiene que ser co-
lectiva. Desde la universidad ayu-
damos a realizarla, basados en la 
investigación, la razón, la objetivi-
dad y el equilibrio que nos permi-
ten reunir indicios en un mapa ur-
bano que necesita transformaciones 
de fondo. Esperamos  que el análisis 
que hoy presentamos de la propues-
ta de POT para Barranquilla mues-
tre una universidad conocedora de 
la ciudad en la que se encuentra, y 
comprometida con su porvenir. 

¿Cuál es el 
modelo de ciudad 
que debemos 
definir para 
Barranquilla? 
La búsqueda 
tiene que ser 
colectiva. Desde 
la universidad 
ayudamos a 
realizarla, 
basados en la 
investigación, 
la razón, la 
objetividad y el 
equilibrio que 
nos permiten 
reunir indicios en 
un mapa urbano 
que necesita 
transformaciones 
de fondo.
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Ciudad-región: Líder: Ángel Tuirán (Derecho y Ciencia 
Política). Miembros: Carlos J. Velásquez (Derecho y 
Ciencia Política), Luis Guardela (Derecho y Ciencia 
Política), Rafael Tovar (Arquitectura y Urbanismo).

Ciudad competitiva: Líder: Octavio Ibarra (Escuela de 
Negocios). Integrantes: Jahir Lombana (Escuela de 
Negocios), Rafael Tovar (Arquitectura y Urbanismo), 
Johanna Ibrahaim (Arquitectura y urbanismo).

Ciudad equitativa e incluyente: Líder: Jairo Parada 
(Economía). Integrantes: Fabián Amaya (Arquitectura 
y Urbanismo); Manuel Moreno (Arquitectura y 
Urbanismo).

Ciudad río: Líder: Manuel Alvarado (Ingenierías). 
Integrantes: Humberto Ávila (Ingenierías). 

Ciudad verde y ambientalmente sostenible: Líder: Carlos 
Velásquez (Derecho y Ciencia Política) Integrantes: 
Luis Guardela (Catedrático Derecho y Ciencia Política), 
Antonio Olmos (Arquitectura y Urbanismo). Humberto 
Ávila (Ingenierías) 

Ciudad con memoria: Líder: Manuel Moreno (Arquitectura 
y urbanismo). Integrantes: Rossana Llanos 
(Arquitectura y Urbanismo).

Ciudad segura y bien administrada: Líder: Silvia Gloria 
(Derecho y Ciencia Política). Integrantes: Jairo Parada 
(Economía), Rocío Mendoza (Derecho y Ciencia Política). 

Ciudad en movimiento: Líder: Fabián Amaya 
(Arquitectura y Urbanismo). Integrantes: Víctor 
Cantillo (Ingenierías), Manuel Moreno (Arquitectura y 
Urbanismo).

Estudiantes vinculados al estudio: Ciudad-Río: Paula 
Andrea Sierra - Ciudad Competitiva: María Alejandra 
Cotes - Ciudad-Río: Guillermo Acuña - Ciudad Verde 
y Sostenible: Melissa Alexandra Monroy - Ciudad 
Equitativa e Incluyente: Johana Torres Chaín - Ciudad 
con memoria: Evelyn Castellón De La Hoz y Alessandra 
Patricia Meza Núñez - Ciudad en movimiento: Mirian 
Vélez Cheu - Ciudad Segura y bien administrada: Ana 
María González.

Otros expertos de Uninorte consultados: Jorge Villalón 
(Historia y Ciencias Sociales), Guillermo Márquez 
(Mercadeo y Negocios Internacionales), Zandra  
Vásquez (Centro Cultural Cayena), Hernando Baquero 
(Ciencias de la Salud), Ricardo Núñez (Consultorio 
Jurídico).

 Un equipo de trabajo interdisciplinario para la revisión del POT

Consulte el informe completo del análisis de la propuesta del POT y otros documentos 
complementarios en: www.uninorte.edu.co/web/grupo-prensa/pot
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Con el propósito de con-
tribuir a la discusión, revi-
sión y aportaciones para la 
construcción ciudadana de 
la formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial de 
Barranquilla 2012-2032, y 
desde una perspectiva emi-
nentemente académica y 
técnica, cerca de 30  profe-
sores  e investigadores y 9 
estudiantes de la Universi-
dad del Norte conformaron 
un grupo interdisciplinar 
para analizar y discutir los 
documentos que hacen par-
te de la propuesta de POT. 
El grupo de trabajo, con ex-
periencia en procesos simila-
res de planeación estratégica 
y prospectiva, realizó jorna-
das de trabajo intensivas 
que permitieron desarrollar 
una visión holística e inte-
gral de cada eje del Plan, y 
cuyos resultados se plasma-
ron en un documento que 
se circunscribe a los asun-
tos que han sido considera-
dos de importancia y sobre 
los cuales se presentan pro-
puestas, recomendaciones y 
aspectos a mejorar.

Contexto y antecedentes 
del POT en Colombia
Mediante la expedición 

de la Constitución de 1991 
el país estableció dos proce-
sos para la planeación del 
desarrollo. El primero, plani-
fica el desarrollo socio-eco-
nómico y ambiental a través 
de los denominados Planes 
de Desarrollo, en los cuales 
se establecen los propósitos 
y objetivos de largo plazo, 
las metas y prioridades de la 
acción a mediano plazo, así 
como las estrategias y orien-
taciones generales de la polí-
tica económica, social y am-
biental que serán adoptadas 
por el Gobierno Nacional y 
las entidades territoriales. 

Dichos planes deben ser 
expedidos cada cuatro años 
y ejecutados por los gober-
nantes de elección popular 
singular, so pena de verse 
enfrentados a la posibilidad 
de que la ciudadanía ejerza 
sus potestades mediante fi-
guras como la revocatoria 
del mandato.

El segundo de los proce-
sos es el del desarrollo físico-
territorial y ambiental, esta-
blecido en el artículo 82 de la 
Constitución. Dicho manda-
to fue reglamentado median-
te una Ley ordinaria, la 388 
de julio de 1997, en la cual 
se señaló que el instrumen-
to para lograr los cometidos 
constitucionales y legales es 
el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial. El artículo 9 de esta 
los define como “el conjunto 
de objetivos, directrices, polí-
ticas, estrategias, metas, pro-

A pesar de que Barranquilla piensa su ordenamiento territorial desde 1997, su ejecución se ha visto afectada por demandas y conflictos 
políticos. El anterior POT se aprobó en el año 2000 y según información disponible, sólo se ejecutó cerca del 2% de lo proyectado.

Una nueva propuesta para Barranquilla
REVISIÓN ACADÉMICA DEL POT
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gramas, actuaciones y nor-
mas adoptadas para orientar 
y administrar el desarrollo fí-
sico del territorio y la utiliza-
ción del suelo”. 

Es común que muchos,  
incluso quienes tienen como 
deber legal su formulación, 
confundan los planes de de-
sarrollo con los de ordena-
miento territorial. Si bien 
ambos son instrumentos 
para la formulación y ejecu-
ción de la planeación del de-
sarrollo, tienen finalidades y 
particularidades diferentes, 
pero también coincidencias, 
incluso de carácter legal. Sin 
duda, los Planes de Ordena-
miento Territorial son la he-
rramienta esencial para de-
finir de manera estratégica, 
prospectiva y concertada, 
las condiciones de vida de 
las sociedades que, como la 
nuestra, son hoy predomi-
nantemente urbanas.

Crónica de un POT para 
Barranquilla

El proceso de planeación 
del desarrollo físico-territo-
rial inició en el Distrito de 
Barranquilla años antes de 
la expedición de la Ley Or-
gánica del Plan (152/94) y 
la nueva Ley de reforma ur-
bana (388/97). Sin embar-
go, el POT vigente se for-
muló en el año 2000 con 
vigencia a 20 años; de este, 

152 de 1994 (Ley Orgáni-
ca del Plan de Desarrollo), 
que estableció en el  párra-
fo 2° de su artículo 41, que 
“para el caso de los muni-
cipios, además de los pla-
nes de desarrollo regulados 
por la presente Ley, conta-
rán con un plan de ordena-
miento que se regirá por las 
disposiciones especiales so-
bre la materia. El Gobierno 
Nacional y los departamen-
tos brindarán las orientacio-
nes y apoyo técnico para la 
elaboración de los planes de 
ordenamiento territorial”.

1997: El Alcalde de Ba-
rranquilla, Edgard George 
González, presentó al Con-
cejo Distrital un Proyecto de 
Acuerdo para la expedición 
de un Plan de Ordenamien-
to Territorial, el cual surtió 
sus respectivos debates. Así 
las cosas, el primer Plan de 
Ordenamiento Territorial 
(aún sin reglamentación ex-
plícita), fue aprobado por el 
Concejo a través del Acuer-
do 027 y publicado en la 
Gaceta Distrital No. 100 de 
5 de septiembre de 1997. 
Posteriormente el Alcalde 
sancionó los decretos 2030 
y 2111 por los cuáles se 
adopta el Plan de Ordena-
miento Físico Territorial del 
Distrito Territorial y Portua-

rio de Barranquilla, y se ex-
pide el Estatuto de usos del 
suelo y normas urbanísticas. 

Durante el trámite de 
aprobación del Acuerdo 
027,  el Congreso expidió 
la Ley de Reforma Urbana 
(388 de 1997) regulando de 
manera detallada el conte-
nido, formulación y demás 
asuntos relacionados con los 
Planes de Ordenamiento Te-
rritorial y, dentro de estos, 
la expedición de las normas 
urbanísticas.

2000: Luego de que la 
Sociedad de Arquitectos del 
Atlántico iniciara una ac-
ción de nulidad contra el 
Acuerdo 027, el Tribunal 
Administrativo del Atlánti-
co falló de manera negativa 
en instancia mediante sen-
tencia del 26 de julio. La de-
cisión fue apaleada ante el 
Consejo de Estado y la de-
cisión aún no ha sido pro-
ferida. Al tiempo, el Alcalde 
Bernardo Hoyos adelantó 
bajo la Ley 388 la formu-
lación de otro Plan de Or-
denamiento Territorial del 
Distrito, desconociendo la 
validez del primero por con-
siderar que se expidió sin 
fundamento legal. Sin em-
bargo, la propuesta de POT 
no fue aprobada por el Con-
cejo y el Alcalde la aprobó 
mediante Decreto 0154 del 

mismo año, acto que fue de-
mandado por el exalcalde 
Edgard George porque a su 
juicio era ilegal.

 2013: la Sección Prime-
ra del Consejo de Estado ex-
pidió la Sentencia en la cual 
confirma el Auto proferido 
por el Tribunal Contencio-
so Administrativo del Atlán-
tico el día 23 de marzo de 
2001, en la que se admite la 
demanda contra el Decre-
to 0154 de 2000 y niega la 
solicitud de suspensión pro-
visional de dicho acto. En la 
misma Sentencia, el Consejo 
de Estado señala que como 
el Decreto 0154 de 2000 fue 
expedido tres años después 
que el anterior, resulta nece-
sario revisar qué componen-
tes del Acuerdo 027 fueron 
modificados por el Decre-
to para luego determinar si 
su revisión era viable por es-
tar sometidos a distintos tér-
minos. 

Aún no hay un pronun-
ciamiento de fondo de parte 
del Consejo de Estado sobre 
las demandas al Acuerdo 
027 y al Decreto 0154. En-
tretanto, el Distrito de Ba-
rranquilla ha venido apli-
cando el Decreto 0154 con 
una vigencia inicial a 2020, 
y con revisiones intermedias 
de los componentes de cor-
to y mediano plazo, pasa-
dos dos períodos constitu-
cionales de Alcalde. Si bien 
la vigencia del POT del año 
2000 se planteó a 20 años, 
el artículo 62 del Acuerdo 
003 de 2007 la modificó, se-
ñalando que su componen-
te de largo plazo iría hasta 
terminar la vigencia de tres 
períodos constitucionales de 
Alcalde. Este asunto no es 
muy claro, pues dicho artí-
culo 62 dice modificar al ar-
tículo 39 del Decreto 0154 
de 2000, sin embargo el artí-
culo 39 versa sobre equipa-
miento básico para parques, 
y no sobre vigencias.

En el mes de junio de 
2013 la Alcaldía Distrital 
presentó su nueva propues-
ta de POT, luego de que el 
año pasado se hubiere ini-
ciado la socialización de una 
propuesta en las localidades 
y barrios, que no tuvo con-
tinuidad. Según informa-
ción periodística, aquella no 
fue la propuesta definitiva 
del POT, sino un documen-
to de trabajo para enrique-
cer la que este año ha sido 
dada a conocer. La propues-
ta de POT ha sido estructu-
rada en torno a los ocho ejes 
que constituyen la visión de 
ciudad presentada por la Al-
caldía, que valga decir, son 
los mismos ejes que ha plan-
teado la Alcaldía en su Plan 
de Desarrollo actual.

según información disponi-
ble, se sabe que sólo se ha 
ejecutado algo más de un 2% 
por lo que hoy se justifica, 
aún sin haber transcurrido 
su vigencia de largo plazo, 
la adopción de una revisión 
con miras a obtener un ins-
trumento mucho más ajusta-
do a la realidad. La cronolo-
gía del POT en adelante, se 
registra en los siguientes he-
chos principales:

1979: Se expide el De-
creto-Ley 3104 que otorgó 
a las Juntas Metropolitanas 
la facultad de establecer las 
normas generales de zonifi-
cación, urbanización, cons-
trucción, extracción de ma-
teriales y funcionamiento de 
establecimientos comercia-
les y de servicio, dentro de 
las cuales los municipios del 
área han de dictar las regla-
mentaciones específicas. 

1986: Se incorpora la dis-
posición del Decreto-Ley 
3104 al Código de Régimen 
Municipal (artículos 348 al 
373).

1993: El Concejo de Ba-
rranquilla mediante Acuerdo 
No. 012, autorizó al Alcalde 
Bernardo Hoyos Montoya, 
expedir un Estatuto Urba-
nístico como parte del Plan 
de Desarrollo Distrital. 

1994: El Congreso de la 
República promulgó la Ley 
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El documento propuesto 
del POT plantea que la 
visión de Barranquilla a 
largo plazo es la de “una 
ciudad articulada en una 
visión de ciudad-región y 
ciudad-global, que jalone 
el potencial de desarrollo 
que tiene el corredor 
regional con proyectos 
conjuntos, promoción 
y apoyo a proyectos de 
integración”. Asimismo, 
la concibe dentro de una 
visión de Ciudad-Región, 
vinculada integralmente 
al Caribe colombiano y a la 
economía global.
El principal objetivo 
estructural de este 
eje es fortalecer la 
promoción y difusión de 
mecanismos de inversión 
para la implementación 
de proyectos 
dinamizadores que 
incluyan el mejoramiento 
de la infraestructura, 
la logística y el 
transporte; así como la 
promoción de alianzas 
productivas público-
privadas, el fomento de 
la dimensión regional 
de la competitividad 
para la promoción de 
la productividad y el 
empleo, la formalización 
empresarial, la promoción 
de la ciencia, la tecnología 
y la innovación.
Para hacerlo se identifican 
tres subtemas principales 
en el documento 
técnico soporte en su 
componente general, a 
partir de los cuales se 
estructura la propuesta o 
eje ciudad-región (Ciudad-
región; la Región Caribe y 
el Gran Caribe; y Contexto 
Internacional: El Gran 
Caribe).

La visión de 
Barranquilla 
en teoría

Uno de los principales 
fundamentos de la propues-
ta del POT presentado por 
la administración distrital 
de Barranquilla es la nueva 
visión de ciudad región, que 
se basa en la importancia de 
ordenar el territorio tenien-
do en cuenta las relaciones 
con el contexto nacional, re-
gional, local e, incluso, inter-
nacional. Sin duda, una es-
trategia interesante, y hasta 
necesaria en el contexto de 
hoy, pero que deja muchas 
dudas en su concepción den-
tro del POT, pues no queda 
del todo claro cómo se va a 
implementar.

En términos generales, se 
propone ordenar territorial-
mente el distrito, en el enten-
dido de ciudad-región, desde 
tres contextos: Ciudad-región, 
la Región Caribe y el Gran 
Caribe, y el Contexto Inter-
nacional: El Gran Caribe, los 
cuales, cabe destacar, no son 
definidos de forma rigurosa. 

De este modo surgen va-
rios interrogantes: ¿se enten-
derá la ciudad-región como 
punto de encuentro de la re-
gión Caribe con el gran Ca-
ribe?; o ¿desde el punto de 
vista nacional, a partir de la 
relación del distrito de Ba-
rranquilla con los de Santa 
Marta y Cartagena?; o ¿en 
su relación con su ambiente 
más cercano: el área metro-
politana?

En este mismo sentido, al 
revisar el componente gene-
ral, se equipara el entendido 
de Área Metropolitana del Li-
toral Caribe con Ciudad Re-
gión. Hay que tener en cuen-
ta que en principio estos no 
son términos equiparables. 
En la construcción de la ciu-
dad región no debe olvidar-
se la comunicación e interre-
lación desde su territorio con 
los municipios del Atlántico, 
como su ambiente más cer-
cano.

Por otro lado, en el com-
ponente urbano se señalan 
proyectos de sistemas viales 
y fluviales de carácter regio-
nal e interregional. Sin em-
bargo, no es claro si se hace 
referencia al entendido de 
Ciudad-Región, es decir, el 
distrito de Barranquilla con 
su entorno más cercano, o 
la Región Caribe compues-
ta por los ocho departamen-
tos de la Costa Atlántica co-
lombiana.

Fortalecer el concepto de región, desarrollar estrategias, determinar la conectividad con el Gran Caribe y definir cómo se van a lograr los 
objetivos, son los principales retos del eje ciudad - región.

¿Visión de una ciudad articulada 
con la región y el mundo?

BARRANQUILLA ARTICULADA

Se consideran 
principalmente 
dos proyectos: 
el de 
integración 
vial de doble 
calzada y 
el tren de 
cercanías entre 
los Distritos de 
Barranquilla, 
Cartagena y 
Santa Marta.

Recomendaciones a la 
propuesta de POT

A partir del análisis de 
estos componentes, se reco-
mienda que en el proyecto 
de POT, primero, se fortalez-
ca la definición del concepto 
de región, diferenciando del 
entendido de área metropo-
litana del litoral Caribe, y re-
gión Caribe; segundo, incluir 
dentro del contenido objeti-
vos, estrategias, políticas, ac-
ciones, planes, que preten-
dan lograr la integración de 
Barranquilla con los munici-
pios del Departamento; ter-
cero, establecer desde la or-
denación del territorio cómo 
se va a materializar la ciu-

dad región distrito de Ba-
rranquilla con las demás 
ciudades del Gran Caribe; y 
cuarto, definir de forma cla-
ra y concreta los objetivos 
de este eje, y cómo se van a 
lograr en el mediano y lar-
go plazo.

Desde esta perspectiva, la 
ciudad-región debe actuar 
como un medio para la con-
figuración de mejores nive-
les de desarrollo tanto eco-
nómico como social en el 
territorio. En consecuencia, 
el distrito requiere no solo 
de un nuevo marco de go-
bernanza —inclusión por 
parte de las autoridades pú-
blicas, del mayor número 
de actores de la sociedad ci-
vil en los procesos de cons-
trucción de políticas publi-
cas—, sino también de un 
ordenamiento de su territo-
rio, coherente y capaz de ha-

cer sustentable el desarrollo 
en una superficie que se ex-
tiende más allá de sus fron-
teras ya establecidas. 

Proyectos que definen 
el eje Ciudad-región

Con el objetivo de desa-
rrollar el eje ciudad-región, 
en la propuesta de POT se 
contemplan dos estrategias. 
Por un lado, fomentar y ha-
cer del Distrito de Barran-
quilla un centro urbano de 
alta primacía regional, que 
implica su consolidación a 
partir de la conformación 
del corredor urbano del sis-
tema de ciudades del Cari-
be colombiano; y por otro 
lado, la configuración del 
corredor urbano del norte 
del país, junto a Cartagena y 
Santa Marta. 

Para esto, se consideran 
principalmente dos proyec-
tos: el de integración vial de 

doble calzada, y el tren de 
cercanías entre los distritos 
de Barranquilla, Cartagena 
y Santa Marta.

Así mismo, se incluyen 
de forma transversal, pro-
yectos en materia de movili-
dad como el puerto de aguas 
profundas, de navegabilidad 
por el río magdalena, puen-
te Pumarejo, circunvalar de 
la prosperidad, aeropuerto. 
En materia de competitivi-
dad se relaciona un proyecto 
con este eje: el del Centro de 
Eventos y Convenciones del 
Caribe. Por último, en el as-
pecto ambiental se relacio-
nan dos proyectos: el Plan 
de Gestión de residuos Sóli-
dos de AMB y la definición 
del área receptora de escom-
breras. Estos proyectos se-
rían financiados en un alto 
porcentaje con recursos pro-
venientes del nivel nacional 
de gobierno.



El eje “ciudad con me-
moria”, planteado en la 
propuesta de POT y con-
templado como uno de los 
componentes de la visión del 
distrito de Barranquilla, tie-
ne como objetivo lograr que 
la ciudad “respete y valore 
su patrimonio, que aplique 
una serie de acciones e inter-
venciones de tipo legal, nor-
mativo y de inversión públi-
ca, conducentes a revitalizar 
y rentabilizar el patrimonio 
arquitectónico de Barran-
quilla, convirtiéndolo en un 
efectivo dinamizador de la 
economía local”.

Las actuaciones por me-
dio de las cuales se pretende 
lograr estos objetivos, se con-
centran casi exclusivamente 
en el manejo de las condicio-
nantes que definen el entor-
no urbano y edificado de dos 
sectores de la ciudad que han 
sido declarados como bienes 
de interés cultural del ám-
bito nacional: el sector Cen-
tro Histórico y el sector de 
los barrios El Prado, Alto 
Prado, Bellavista y Concep-
ción (Prado). Debido a es-
tas declaraciones, estos sec-
tores están en la obligación 
de adoptar “planes especia-
les de manejo y protección” 
(PEMP). 

Actualmente sólo el sector 
Centro Histórico ha adopta-
do dicho plan. El PEMP del 
sector Prado aún no está ela-
borado y debe tenerse en 
cuenta que lo que ahí se es-
tablezca supondrá un proce-

Para revitalizar el patrimonio, el POT deberá establecer reglas claras, mientras se adoptan y revisan los PEMP, se 
deben establecer normas transitorias, breves y concisas, que no den espacio a interpretaciones divergentes.

Patrimonio arquitectónico: 
incertidumbres para su conservación

CIUDAD CON MEMORIA
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moria, pero igualmente viva 
y dinámica.

Claridad con los PEMP 
Supone un riesgo para el 

patrimonio que no esté defi-
nido un cronograma para la 
elaboración y adopción del 
PEMP para el sector Pra-
do. El proyecto está inclui-
do dentro de las acciones 
puntuales que se pretenden 
ejecutar con esta propues-
ta de POT, e inclusive tie-
ne un presupuesto asignado. 
Sin embargo no se evidencia 
claridad sobre su desarro-
llo. De acuerdo con lo ante-
rior, resulta pertinente esta-
blecer un cronograma para 
la elaboración del PEMP 
de ese sector. Es importante 
que este plan se adopte con 
la mayor brevedad posible, 
entendiendo que será sólo 
en ese caso cuando las actua-
ciones en este sector estarán 
plenamente reguladas.

Con relación a lo anterior, 
en la propuesta de POT no 
se establece con claridad el 
manejo del período de tran-
sición para el sector Prado 
durante el tiempo que trans-
currirá mientras se adopta el 
nuevo PEMP. Es pertinente, 
por lo tanto, que en la pro-
puesta se aclare cómo será 
el manejo de las licencias de 
intervención en el sector du-
rante ese período. 

De esta manera se sugie-
re incorporar en la propues-
ta de POT normas transito-
rias, breves y concisas, que 

no dejen espacio para inter-
pretaciones divergentes; de 
tal forma que el patrimonio 
tenga unas reglas claras para 
su manejo, sin verse expues-
to temporalmente a incerti-
dumbres.

Adicionalmente, tampo-
co están definidos el crono-
grama y el presupuesto para 
una propuesta de revisión 
del PEMP Centro Históri-
co. Este proyecto, además, 
no está incluido en el presu-
puesto para el eje ciudad con 
memoria, con lo cual puede 
concluirse que su viabilidad 
no es clara.

Conservación del 
patrimonio

A partir de la lectura de 
la propuesta de POT es po-
sible advertir que la admi-
nistración distrital ha com-
prendido que en muchas 
ocasiones los propietarios 
de inmuebles considerados 
de valor patrimonial deben 
asumir fuertes cargas finan-
cieras para cumplir con la 
obligación que significa el 
mantenimiento y conserva-
ción de dichos inmuebles. 

De esta manera se dis-
crimina una serie de medi-
das que pretenden aliviar las 
cargas y facilitar la conser-
vación del patrimonio (dere-
chos de edificabilidad, exen-
ción del impuesto predial, 
entre otras), iniciativa que 
merece ser apoyada y valora-
da. Sin embargo, no resulta 
sencillo comprender en qué 

Aunque en 
la propuesta 
de POT no 
se alcanza el 
detalle de las 
actuaciones 
concretas, sí 
se establecen 
directrices 
generales 
que permiten 
conocer las 
intenciones 
que tiene el 
Distrito para la 
administración 
de su 
patrimonio 
urbano y 
arquitectónico 
durante los 
próximos 20 
años.

so de concertación similar al 
que ha sido establecido para 
la propuesta del POT.

La importancia de esta-
blecer normas claras para el 
manejo del patrimonio ar-
quitectónico y urbano resul-
ta evidente. Discusiones aso-
ciadas a las intervenciones en 
los predios considerados de 
valor patrimonial —caso del 
edificio de la Caja Agraria, 
por ejemplo— deberían evi-
tarse mediante la adopción 
de instrumentos de regula-
ción exentos de ambigüeda-
des. Aunque en la propuesta 
de POT no se alcanza el de-
talle de las actuaciones con-
cretas (están por consignarse 
en los PEMP), sí se estable-
cen directrices generales que 
nos permiten conocer las in-
tenciones que tiene el distrito 
de Barranquilla para la ad-
ministración de su patrimo-
nio urbano y arquitectónico 
durante los próximos veinte 
años. 

Recordemos que la histo-
ria de las ciudades se vive en 
su transcurrir diario, la me-
moria arquitectónica define 
la ciudad misma y es obliga-
ción de todos procurar que 
los esfuerzos que exige la 
conservación patrimonial no 
se abandonen ante las pre-
siones que el desarrollo urba-
no impone, por el contrario, 
de la armonización de inte-
reses que a veces se suponen 
contrarios surgen las alian-
zas que nos permitirán con-
tar con una cuidad con me-

consisten estas medidas, por 
lo que se sugiere que se des-
taquen de una manera más 
clara en el documento.

Podría ser muy provecho-
so que se dedicase un capí-
tulo exclusivamente a seña-
lar y explicar cuáles son las 
medidas a las que tienen de-
recho los propietarios de los 
bienes protegidos. Esto sin 
duda facilitaría la interpre-
tación y manejo de estas he-
rramientas, con lo cual la 
ciudad tendría una verdade-
ra posibilidad de aprovechar 
de la mejor manera los in-
centivos que permitan con-
tar con recursos para preser-
var su memoria patrimonial.

Es igualmente relevan-
te que exista una idea muy 
clara sobre la necesidad de 
dinamizar los sectores pa-
trimoniales. Es acertado en-
tender que estos sectores, 
tendrán mayores posibilida-
des de sobrevivir en cuanto 
puedan rentabilizarse y for-
mar parte de la dinámica 
económica urbana. Sin em-
bargo, la definición de las ac-
tuaciones y mecanismos con-
cretos que permitirían esa 
rentabilización queda vir-
tualmente aplazada hasta el 
momento en que se adopten 
o se revisen los PEMP. Debe 
quedar claro que no puede 
permitirse que, persiguiendo 
su rentabilidad, un inmueble 
patrimonial se vea despro-
visto de los valores, atributos 
y características que lo cons-
tituyeron como tal.

Los documentos 
entregados por 
la administración 
distrital tienen algunas 
discrepancias entre 
sí, lo que genera 
incertidumbres e 
inseguridades. En 
asuntos tan críticos 
como la definición de 
las alturas permitidas 
para los sectores 
considerados bienes 
de interés cultural, 
esta situación no 
es admisible. Las 
discrepancias se 
deben conciliar para no 
generar confusiones, 
reiterando que las 
normas deben ser 
absolutamente claras 
para no permitir 
interpretaciones que no 
sean las adecuadas.

Contradicciones 
en la propuesta

Vista panorámica del centro de Barranquilla y la iglesia y plaza de San Nicolás.
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La propuesta de POT visiona una ciudad verde, pero se circunscribe a establecer una estructura ambiental. Es necesario reforzar 
la institucionalidad ambiental en la ciudad y desarrollar planes que puedan medir el impacto sobre su sostenibilidad. 

Por un desarrollo urbano 
sostenible en Barranquilla

CIUDAD VERDE

Especial POT Barranquilla

Al menos desde un punto 
de vista teórico, tanto los ins-
trumentos de la política pú-
blica de desarrollo urbano, 
como los normativos en Co-
lombia señalan que el mode-
lo de ordenamiento del terri-
torio pone o debe poner, en 
primer y más importante lu-
gar, la dimensión ambien-
tal por encima de cualquier 
otra. 

No obstante, en la inmen-
sa mayoría de los municipios 
y distritos del país, la formu-
lación de los Planes de Or-
denamiento Territorial se ha 
centrado en la mera clasifi-
cación del suelo y en las ac-
tividades que sobre este se 
permiten, siempre a partir 
de una visión predominante-
mente económica. 

No cabe duda que la rea-
lidad de la ciudad colom-
biana es, desde la esfera 
ambiental del desarrollo, in-
sostenible, y que las solucio-
nes que se presentan como 
integrales o transectoriales 
solo cubren, en el mejor de 
los casos, una pequeña parte 
de la compleja problemática 
ambiental urbana. Las trans-
formaciones sobre la menta-
lidad de planificadores y de-
cisores frente a un deseado 
modelo de desarrollo urbano 
sostenible, son aún lejanas en 
nuestro contexto.

En esa línea, y a pesar de 
ser muchos y complejos los 
problemas ambientales de 
Barranquilla, la visión al-
canzada por la nueva pro-
puesta de POT, es aún dé-
bil. Tanto en los documentos 
técnicos de soporte, como en 
el documento resumen y el 
Proyecto de Acuerdo, el ob-
jetivo general que estable-
ce una Barranquilla Verde 
y Sostenible son coinciden-
tes: “Una ciudad verde  am-
bientalmente sostenible y 
protegida frente al cambio 
climático, que valore su sig-
nificativo patrimonio am-
biental, la conservación de 
los recursos naturales y eco-
sistemas naturales que le 
permitan a la ciudad de Ba-
rranquilla garantizar su de-
sarrollo sostenible y en-
contrarse en condiciones 
adecuadas para enfrentar los 
efectos del cambio climático; 
una ciudad que considere las 
consecuencias de las accio-

nes particulares sobre lo pú-
blico, de manera que regule 
la conservación de las actua-
les áreas verdes e impulse la 
creación y mantenimiento 
de nuevas zonas, el desarro-
llo de las edificaciones sos-
tenibles, una movilidad in-
teligente y un urbanismo 
sustentable mediante accio-
nes lideradas por una insti-
tucionalidad responsable del 
manejo ambiental como fac-
tor determinante en el desa-
rrollo de nuestra ciudad”. No 
obstante, dicha visión se cir-
cunscribe a establecer una 
estructura ambiental para 
la ciudad y no un programa 
que desarrolle estrategias en 
pro de la sostenibilidad de 
Barranquilla.

Barranquilla verde
El artículo 57 del Proyec-

to de Acuerdo señala que la 
Estructura Ambiental de Ba-
rranquilla está compuesta 
por dos aspectos: el Sistema 
de elementos de la estructura 
ecológica principal que hace 
parte del suelo de protección 
y, el Sistema de elementos 
antrópicos. Ambos sistemas 
se dividen a su vez, en otros 
componentes y elementos (fi-
gura 1).

 De acuerdo con los pará-
grafos 3 y 4 del Artículo 19 
del Proyecto de Acuerdo, la 
Ciénaga de Mallorquín, úni-
co acuífero natural (por for-
mación) que le queda a la 
ciudad, ha sido dividida en 
tres zonas de las cuales solo 
una: la denominada como 

Bosque Manglar, se entien-
de como parte del sistema 
de elementos de la estructu-
ra ecológica principal, y por 
ende, suelo de protección; 
las otras dos, denominadas: 
Tajamar Río Magdalena y 
Zona Frente al Mar, son con-
sideradas como suelo de ex-

pansión urbana en las mo-
dalidades de zona de uso 
sostenible y Subzona para el 
desarrollo. 

¿Cómo proteger un eco-
sistema estratégico solo cla-
sificando una de tres partes 
como suelo de protección, 
y permitiendo en los otros, 

tratamientos de desarrollo? 
El ecosistema de la Ciénaga 

Para que Barranquilla 
logre ser verde, 
es indispensable 
determinar los 
proyectos que a 
corto, mediano y largo 
plazo desarrollará 
la propuesta de 
POT, más si se está 
presentando a 20 años. 
Además, se requiere 
declarar nuevas áreas 
protegidas y no limitar 
aún más las existentes.
La propuesta de POT 
2012 – 2032 incluye: 
obras de adecuación, 
proyección y uso 
recreativo pasivo de 
las Rondas y Zonas de 
Recuperación Ambiental 
de los Mangles de la 
Ciénaga de Mallorquín, 
frente sobre el Mar 
Caribe y la Ronda del 
Magdalena; Canalización 
y manejo de la cuenca 
urbana de Arroyos de 
la ladera occidental; 
Adecuación hidráulica y 
recuperación ambiental 
de los Arroyos Grande 
y León;  Recuperación 
y mantenimiento 
de los elementos 
de la Estructura 
Ecológica Principal 
(humedales, Ciénaga 
de Mallorquín, Caños 
del río Magdalena); 
restablecimiento 
de las condiciones 
hidrológicas de la 
Cuenca Oriental. 

Proyectos de 
la estructura 
ambiental

SIGUE EN LA PÁGINA 7
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de Mallorquín es uno solo, 
por lo cual la zonificación ex-
presada en la propuesta de 
POT va en detrimento de su 
protección y conservación.

Un segundo aspecto tiene 
que ver con lo establecido en 
el artículo 62 del Proyecto de 
Acuerdo, el cual señala que el 
Subsistema de Parques está 
integrado por los parques de 
escala metropolitana y par-
ques de escala regional que 
constituyen la base de pro-
ducción de carbono y oxí-
genos limpios de la ciudad, 
y añade que, los parques de 
escala urbana, zonal y local 
están regulados en el Com-
ponente Urbano como parte 
de la Estructura Funcional y 
de Servicios, en el Sistema de 
Espacio Público. 

No se entiende esta dis-
tinción, teniendo en cuenta 
que la ciudad no tiene mu-
chos parques con la connota-
ción regional o metropolitana 
(no se han declarado, ni crea-
do). Los parques siguen es-
tando en el sistema antrópi-
co de la estructura ambiental 
—pero solo los regionales y 
metropolitanos—, lo que lle-
va a hacer la necesaria distin-
ción sobre los que no están, 
los municipales, locales, zo-
nales, barriales.

Ahora bien, ¿cuántos par-
ques a escala regional y me-
tropolitana tiene la ciudad? 
La propuesta de Acuerdo 
propone crear por ejemplo, el 
Parque Metropolitano de la 
Ladera Occidental, zona que 
ha sido declarada como sue-
lo de protección por fenóme-
nos de remoción en masa. Es 
necesario tener en cuenta las 
medidas de mitigación para 
convertir esta zona en un ver-
dadero parque apto para los 
ciudadanos como espacio pú-
blico efectivo.

En la propuesta de POT 
el sector de La Loma aparece 
como suelo urbano con tra-
tamiento de desarrollo e ín-
dices de edificabilidad para 
la construcción de hasta 50 
pisos. No obstante, la mis-
ma propuesta de POT señala 
que dicha zona tiene proble-
mas de licuación y es inunda-
ble de acuerdo con la carto-
grafía de zonas de riesgo. En 
consecuencia y también des-
de la perspectiva del espacio 
público, la equidad y la in-
clusión, se propone que La 
Loma sea declarada como 
Parque a Escala Metropolita-
na, y de esta manera, sea par-
te del espacio público efec-
tivo de la ciudad. Incluso, 
estudios realizados dan cuen-
ta que ese sitio tiene las con-
diciones para favorecer la im-
plementación de proyectos 
sostenibles para la ciudad 
a partir de la generación de 
energías renovables como la 
eólica; sería una oportunidad 
para promover proyectos uti-
lizando la iniciativa del me-

- Si bien el documento 
incluye la intención de 
promover edificaciones 
sostenibles, no hay 
claridad en el concepto, 
ni un lineamiento claro 
de cómo se llevarán a la 
práctica.
- Se menciona el 
concepto de “movilidad 
sostenible”, el cual no se 
explicita debidamente 
ni se desarrolla en el 
documento.
- Sacar a adelante la 
visión ambiental de 
la ciudad a partir de 
acciones lideradas por 
una institucionalidad 
responsable del manejo 
ambiental (Departamento 
Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente 
de Barranquilla, Bama-
Barranquilla, DAMAB, y 
el Foro Hídrico), y como 
factor determinante 
en el desarrollo de 
Barranquilla. Al respecto 
se debe distinguir lo que 

corresponde a un Plan de 
Desarrollo y lo que será 
competencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial.
- No existe un inventario, 
o la obligación de hacerlo, 
sobre el patrimonio 
ambiental de la ciudad.
- Existe un problema de 
definición: se confunde 
“zona verde” con 
“estructura ecológica”, 
utilizándose el termino 
de zona verde para hacer 
referencia a estructura 
ecológica. La parte costera 
tiene su estructura 
ecológica, y en el POT se 
limita solo a hablar de la 
“zona verde”; al darse esto, 
no se alcanza la dimensión 
ecológica que se requiere 
o a la que se espera 
llegar. La zona de Manglar 
requiere de agua dulce 
y salada, y siendo una 
estructura ecológica no 
se puede hacer referencia 
a esta solo como si fuese 
una zona verde.

Aspectos por mejorar en la 
propuesta de POT

canismo de desarrollo lim-
pio-MDL y cumplir con otro 
de los retos de la Barranqui-
lla Verde: la lucha contra el 
cambio climático.

Nuevas zonas verdes 
Otro asunto importante 

que incluye la propuesta de 
POT tiene que ver con el im-
pulso a la creación y man-
tenimiento de nuevas zonas 
verdes en la ciudad. Para 
Barranquilla, el indicador 
de espacio público efectivo 
a 2013 está en 0.85 metros 
cuadrados por habitante. Se-
gún la propuesta de POT, al 
finalizar los 20 años de su vi-
gencia la ciudad debe estar 
como mínimo en 10 metros 
cuadrados, o haber alcanza-
do la meta de 15 metros que 
establece la Ley (Art. 14 del 
Decreto 1504 de 1998). Sin 
embargo, y a pesar de los 
compromisos que tiene la 
ciudad por generar espacio 
público efectivo, dentro del 
cual están las áreas verdes, la 
propuesta de POT no genera 
nuevo espacio público verde 
para la ciudad.

De acuerdo con el análi-
sis de los documentos y car-

tografía disponible de la pro-
puesta de POT, se observa 
que las nuevas zonas ver-
des no son más que aquellas 
que están ubicadas en suelo 
que forzosamente debe ser 
clasificado como de protec-
ción. Las áreas que el ver-
de le gana a la ciudad cons-
tituyen todas determinantes 
(Estructura ecológica, POM-
CA, zona de riesgo). Estos 
espacios se presentan como 
algo novedoso, pero son zo-
nas que no pueden estar des-
tinadas a nada diferente.

Ahora, si se mira el sue-
lo clasificado como urba-
no, lo que se advierte corres-
ponde a pequeñas manchas 
de verde, casi imperceptibles, 
que coinciden con los parques 
que en teoría, tiene la ciudad. 
Mientras tanto, las franjas de 
protección que protegían las 
zonas residenciales de la con-
taminación producida en el 
corredor industrial de la vía 
40 siguen desapareciendo. 

Para enfrentar el 
cambio climático: falta 

contundencia
Los Artículos 133 y 476 

son las únicas referencias 

que en materia de preven-
ción y mitigación de los efec-
tos del cambio climático so-
bre la ciudad se encontraron 
en la propuesta de POT. El 
Artículo 133 propone la for-
mulación dentro de los Ins-
trumentos del Modelo de 
Ordenamiento, de los deno-
minados Programas Integra-
les, entre los que se encuen-
tra el Programa Integral de 
Mitigación del Riesgo Natu-
ral. En particular, el Progra-
ma propende por el desarro-
llo de acciones que ayuden 
a disminuir la intensidad 
de los factores potenciales 
que fortalecen los efectos del 
cambio climático, con el pro-
pósito de minimizarlos y mi-
tigarlos mediante la adap-
tación del medio urbano y 
rural del Distrito, median-
te estrategias que permitan 
disminuir la reducción de las 
fuentes de producción de es-
tos efectos. A su vez el Pro-
grama Integral se divide en 
varios Subprogramas: Sub-
programa de Planeación 
Sostenible y Sustentable, 
Subprograma de Edifica-

¿Cómo proteger 
un ecosistema 
estratégico solo 
clasificando 
una de tres 
partes como 
suelo de 
protección, y 
permitiendo 
en los otros 
tratamientos 
de desarrollo? 
El ecosistema 
de la Ciénaga 
de Mallorquín 
es uno solo, 
por lo cual la 
zonificación 
expresada en 
la propuesta 
de POT, va en 
detrimento de 
su protección y 
conservación.

ciones y Urbanismo Soste-
nibles, Subprograma de Sis-
temas Urbanos de Drenajes 
Sostenibles, Subprograma de 
Gestión y Administración de 
los recursos, Subprograma de 
Movilidad Inteligente.

En cuanto al Artículo 476, 
que se refiere a la construc-
ción sostenible, establece que 
en todos los casos las nuevas 
edificaciones deberán cum-
plir con lineamientos para 
“elegir materiales (materia 
prima e insumos) y procesos 
constructivos y de integra-
ción con el entorno y su de-
sarrollo que propendan por 
la sostenibilidad ambiental 
y la responsabilidad frente al 
cambio climático”.

Sin embargo, no se encon-
tró ningún tipo de soporte 
técnico, programa o proyecto 
de prevención o mitigación 
en concreto, así como tam-
poco se prevén líneas bases 
para saber de dónde se parte 
y hasta dónde se pretende lle-
gar y además, la mayoría de 
metas son de gestión y no de 
resultados, por lo cual no ha-
brá manera de evaluar el im-
pacto o nivel de resultado de 
los objetivos de la propuesta 
si se llegara a implementar. 
Es entonces prioritario, desa-
rrollar un documento integr-
alque en este sentido, permita 
señalar un verdadero com-
promiso por la lucha contra 
el cambio climático en Ba-
rranquilla. 
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La visión de ciudad que 
se propone desde el eje com-
petitividad en la propuesta 
del POT es amplia. Sin em-
bargo resulta paradójico que 
la correspondencia con este 
eje se concentra en subtemas 
que no necesariamente cum-
plen con la vocación de desa-
rrollo de la ciudad.

Si bien en la propuesta de 
POT se pueden enumerar 
tres componentes como te-
mas esenciales para el eje de 
competitividad: logística, ser-
vicios y edificabilidad; luego 
del análisis de la propuesta, 
se infiere que se presenta de 
manera primordial en lo lo-
gístico, haciendo especial én-
fasis en los puertos. Pero la 
visión logística debe plasmar 
también la logística necesa-
ria para aprovechar los puer-
tos: movilidad, región; que 
aunque hacen parte de otros 
ejes, no se presentan de ma-
nera específica en la visión 
de competitividad de la pro-
puesta del POT.

A la hora de plasmar un 
plan de ordenamiento para 
la proyección competitiva de 
Barranquilla, es importante 
tener en cuenta que el tema 
logístico junto al industrial 
absorbe solo el 17% del em-
pleo de la ciudad, mientras 
que el restante 83% lo asume 
el comercio y los servicios. 
En este punto surgen gran-
des cuestionamientos respec-
to a la organización comer-
cial de la ciudad, que aunque 
se muestra en los planos 
POT, no aparece de manera 
explícita en el articulado del 
Proyecto de Acuerdo.

El 83% del empleo en Barranquilla es generado por el sector comercio y de servicios. Sin embargo para mejorar la competitividad de la 
ciudad, la propuesta del POT se centra en el aspecto logístico.

Más que una ciudad portuaria 
COMPETITIVIDAD

En el eje de competitividad, 
la propuesta de POT 
presentada por el distrito 
contempla la ciudad del 
siguiente modo:
“Una ciudad competitiva e 
integrada en la economía 
global, en la cual se 
impulse el desarrollo 
económico facilitando la 
creación de empresas, 
generando nuevos 
espacios de relocalización 
industrial que ofrezcan 
la infraestructura vial 
y de servicios públicos 
adecuados para su 
funcionamiento, tutelando 
las ventajas competitivas 
y comparativas del 
territorio, maximizando los 
beneficios de la ubicación 

geográfica estratégica y 
la oferta de mano de obra 
calificada, integrándolo 
a los requerimientos y 
la dinámica del mercado 
globalizado. Una 
ciudad que alinea las 
instituciones, el Estado y 
los agentes privados para 
lograr conjuntamente 
un territorio exitoso, 
con un desarrollo de sus 
ventajas como plataforma 
logística, identificando 
sus potencialidades y 
vocaciones, con el máximo 
aprovechamiento de sus 
recursos, facilitando la 
creación y el desarrollo 
de los negocios e 
incursionando en nuevos 
sectores productivos”.

¿Cómo se visiona la 
ciudad competitiva?

En cuanto al componente 
de servicios —con particular 
énfasis en salud y carnava-
les— se puede decir que en la 
propuesta POT no hay ma-
yor referencia a cómo se va 
a desarrollar ni a estrategias 
para mejorarlo en los próxi-
mos 20 años. 

Por parte del componente 
de edificabilidad —por razo-
nes obvias es uno de los ele-
mentos esenciales del POT—
, que se cruza con los ejes 
urbanos y de movilidad, se 
puede decir que la propuesta 
presenta un objetivo, sin em-
bargo carece de los proyec-
tos y acciones para su reali-
zación.

Puesto que un eje como 
el de competitividad per-
mea necesariamente la totali-
dad de los temas que corres-
ponden a un POT, preocupa 
que el Proyecto de Acuerdo 
se circunscriba a los aspectos 
logísticos y de manera muy 
superficial a los de servicios 
y de edificabilidad. Enten-
diendo que la vocación de la 
ciudad es comercial y de ser-
vicios, debería haber una ma-
yor preponderancia de estos 
temas.

Es entendible el afán por 
darle prioridad a los temas 
logístico-portuarios, dada la 
coyuntura de puesta en mar-
cha de los tratados de libre 
comercio con EE.UU. y la 
UE, pero los temas estruc-
turales de corredores viales, 
infraestructura para la pres-
tación de servicios para los 
ciudadanos y, sobre todo, un 
ambiente de bienestar y sos-
tenibilidad se construyen a 
partir de planes de largo pla-

zo, que al parecer dependen 
en gran medida de inversio-
nes que van más allá del mu-
nicipio. Valdría la pena re-
formular los aspectos de 
proyectos coherentes que de-
pendan de los recursos pro-
pios y de las necesidades 
prioritarias de la ciudad.

Recomendaciones y 
sugerencias

1. Incorporar dentro del 
articulado un componente 

específico para el aspecto co-
mercial.

2. Revisar dentro de la de-
finición de los elementos de 
la Estructura Económica y 
de Competitividad, si ade-
más de su concepto, es nece-
sario examinar si sus ubica-
ciones son las óptimas para 
el desarrollo de las activida-
des que allí se presentan en la 
actualidad.

3. Formular a partir de las 
estrategias enumeradas en la 
Política de competitividad, 
sus respectivas acciones, se-
parando aquellas que depen-
dan de las decisiones muni-
cipales, departamentales y 
nacionales. 

4. Revisar la compatibili-
dad entre usos y edificabili-
dad que no corresponden a 
la cartografía, que es el úni-
co recurso que se tiene, pues 
en el articulado no se men-
ciona este hecho de manera 
explícita.

5. Verificar las definicio-
nes de polígonos y centrali-
dades, pues el multipropósito 
de los polígonos puede gene-
rar confusión con las centra-
lidades.

6. Evaluar si los proyectos 
del plan de desarrollo 2012 
– 2015 se están incluyendo 
en su totalidad para el POT, 
particularmente las que co-
rresponden a Barranquilla 

Ciudad de Clústeres. Pare-
ciera no haber congruencia 
entre el elemento de la Es-
tructura Económica y de 
Competitividad “Polígonos 
Especializados de Competiti-
vidad” y los clústeres.

7. Incluir dentro de los 
elementos de la Estructu-
ra Económica y de Compe-
titividad los espacios de re-
creación y sostenibilidad 
ambiental propios de una 
definición holística de com-
petitividad y desarrollo.

Especial POT Barranquilla



En la propuesta de POT, 
además de la visión, el docu-
mento propone políticas, ob-
jetivos y estrategias para al-
canzarla; pero todos ellos se 
quedan en meros postulados 
generales que no se materia-
lizan en programas concre-
tos y que no permiten infe-
rir que la ambiciosa visión 
proyectada se podrá alcan-
zar finalmente. Es por ello 
que la principal recomenda-
ción para la administración 
es que incluyan los  planes de 
acciones, programas y metas 
que se orienten a tener una 
ciudad segura y bien admi-
nistrada.

Para este eje se planteó 
como estrategia la genera-
ción de una red de infraes-
tructura que materialice la 
prestación de los servicios 
públicos y privados en sa-
lud, educación, bienestar so-
cial, seguridad, administra-
ción, recreación, etc., pero en 
ninguna parte el documento 
establece programas específi-
cos para ello, ni se indica en 
qué sitios de la ciudad que-
darían apostadas estas in-
fraestructuras. 

Igual sucede con la conso-
lidación del sistema de espa-
cio público para el disfrute y 

En temas de seguridad y defensa, espacio público y administración, 
la propuesta de POT plantea objetivos que parecen difíciles de 
lograr, puesto que no trazan una ruta viable para hacerlo.

Garantizar la 
reducción de 
los índices de 
inseguridad

CIUDAD BIEN ADMINISTRADA
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De acuerdo con la visión 
de ciudad que incorpora 
el proyecto de POT, “el 
propósito de una ciudad 
segura y bien administrada, 
es neutralizar la 
inseguridad, interviniendo 
el territorio con acciones de 
renovación y recuperación 
urbanas, proyectos de 
infraestructura cultural 
y recreo-deportiva, 
el desarrollo de un 
sistema vial articulado, 
equipamientos de seguridad 
e intervenciones sociales 
orientadas a disminuir la 
inseguridad de la ciudad. 
Unido a esto, la ciudad 
tiene la necesidad de 
fortalecer su función 
pública, estableciendo una 
estructura administrativa 
que sea coherente con el 
desarrollo de la ciudad, 
puesto que es necesario 
integrar los asuntos 
de seguridad, en una 
adecuada administración del 

territorio”. 
Para lograrlo se hacen 
cuatro planteamientos: 
1. El Fortalecimiento 
Institucional: para lograr 
que la estructura del 
Distrito sea más eficiente y 
trabaje coordinadamente. 
2. El Fortalecimiento de 
la Fuerza Pública: para 
aumentar su presencia 
en zonas con mayor 
criminalidad, ubicando 
nuevos centros policiales 
como CAIs, Inspecciones 
o Comisarias, y para tener 
en cuenta los centros 
reclusorios y equipamientos 
sociales para justicia.
3. Los Planes Sociales: 
para hacer intervenciones 
sociales y brindar 
oportunidades a los 
habitantes. 
4. La implementación de 
los ESUS (Espacios Socio 
Urbanos Seguros) en 
algunas comunidades, en 
alianza con la comunidad.

La propuesta

un capítulo con los mecanis-
mos de evaluación y segui-
miento al Plan, por lo que 
será casi imposible hacer 
cumplir sus postulados. Tam-
poco incorpora expresamen-
te un mecanismo que opti-
mice la planeación, dirección 
y organización del ordena-
miento territorial del distri-
to, que garantice el cumpli-
miento y cabal ejecución de 
las políticas, objetivos, estra-
tegias, planes y programas 
propuestos y que facilite la 
rendición de cuentas, lo cual 
se propone incluir.

en los nodos de equipamien-
to y los cuadros que descri-
ben los programas y proyec-
tos del sistema, no incluyen 
ninguno orientado a forta-
lecer el eje de seguridad. La 
propuesta al respecto es la 
incorporación del Plan Inte-
gral de Seguridad, señalando 
los componentes del mismo 
que se relacionan con el terri-
torio; igual recomendación 
para la construcción de las 
alcaldías locales, las cuales fi-
guran como proyecto maes-
tro de administración.

También se propone in-
dicar la localización de los 
equipamientos de seguri-
dad que debe tener cada cua-
drante y localidad, y progra-
mas concretos que hagan 
posible su construcción o 
mantenimiento.  

El POT debería articu-
lar este eje con el de movili-
dad, de forma que sus políti-
cas, estrategias y programas 
estén también orientados a 
reducir los índices de inse-
guridad en las calles. Tam-
bién debería articularse con 
el plan de acción de ciudades 
sostenibles y competitivas.

El suelo rural
Con relación al suelo ru-

ral, el proyecto de POT plan-
tea la recuperación de una 
zona que hoy está cataloga-
da como de expansión ur-
bana, lo que es positivo. Sin 
embargo, algunos de los pos-
tulados incluidos en el docu-
mento, como las Unidades 
de Planeamiento Rural, po-
drían dificultar su adminis-
tración. Estas son porciones 
del suelo rural integradas por 
el marco físico de las cuencas 
hidrográficas y el marco so-
cioeconómico de la diferen-
ciación en redes sociales tipo 
vereda. El documento pre-
vé la creación de tres: Ma-
llorquín, Arroyo Grande, y 
León y Juan Mina. Aunque 
el documento indica estruc-
tura y funciones, no es clara 
la forma en que se articula-
rán a la estructura del Distri-
to ni cómo será su relación 
con las localidades. La reco-

mendación es revisar los cri-
terios utilizados para la rede-
finición de las localidades y 
su articulación con las UPR.

Principales Debilidades
 de la propuesta

Inquietan mucho los 
montos de los recursos pú-
blicos del Plan para sus 20 
años de vigencia: específica-
mente para seguridad y ad-
ministración, sólo incluye la 
suma de $85.520 millones, 
lo cual resulta claramente 
insuficiente.

El proyecto tampoco 
cuenta, como debería, con 
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uso colectivo y el incremento 
del indicador de espacio pú-
blico efectivo. Se espera ade-
lantar intervenciones urba-
nas que sirvan para mejorar 
la seguridad en las áreas más 
conflictivas, evitar el deterio-
ro de las restantes y rehabi-
litar, restituir y recuperar es-
pacios públicos existentes o 
invadidos. Aunque es un ob-
jetivo deseable, el Plan no in-
cluye herramientas para ha-
cerlo realidad, ni siquiera en 
materia presupuestal. 

Espacio público
El proyecto prevé la gene-

ración de nuevo espacio pú-
blico efectivo a partir de la 
creación de parques, pero la 
mayoría de ellos fueron ubi-
cados en las laderas identi-
ficadas como zonas de alto 
riesgo por remoción en masa, 
y además no prevé presu-
puesto alguno para la expro-
piación de quienes hoy ha-
bitan estas zonas ni para la 
adecuación de las mismas 
para su uso. Con ello la pro-
yección que hace el docu-
mento, a pesar de ser desea-
ble, parece difícil de lograr. 

La propuesta es incorpo-
rar acciones para garantizar 

la creación de zonas verdes, 
parques y espacios de recrea-
ción de calidad y programas 
orientados a mejorar los exis-
tentes y asignar los recursos 
que esta gestión requiere. Se-
ría adecuado también crear 
una institución encargada de 
la administración de los par-
ques.

El plan también indica 
que la ciudad desconcentra-
rá la prestación de sus ser-
vicios, pero para ello no pre-
vé programas específicos, no 
indica en qué sitios estarán 
ubicados los centros de aten-
ción ni cuáles serán las áreas 
para el desarrollo de proyec-
tos integrales de equipamien-
to (salud, educación, recrea-
ción, administración local, 
seguridad y servicios de aten-
ción al ciudadano). Además 
de que el plan propone redis-
tribuir las localidades, crean-
do cinco que integran todo el 
territorio del distrito (inclui-
do el rural), con lo que la ciu-
dad quedaría con localidades 
con amplio territorio más di-
fíciles de administrar. Tampo-
co se asignó a estos objetivos 
el presupuesto suficiente, con 
lo que resulta difícil de creer 
que se podrá ejecutar.

Seguridad y defensa
Para seguridad y defen-

sa, el proyecto prevé equipa-
mientos para actividades de 
control y coordinación del 
orden público, defensa y jus-
ticia, atención de la seguri-
dad, siniestros y riesgos urba-
nos de la población. A pesar 
de reconocer su necesidad el 
documento no incluyó estra-
tegias concretas que lo orien-
ten ni que señalen, por fuera 
de los nodos de equipamien-
to, los lugares en los que espe-
cíficamente deben ser instala-
dos, su cantidad y naturaleza. 

Particularmente, los es-
pacios socio urbanos segu-
ros, Esus, ni siquiera figuran 
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El horizonte a 20 años 
que incluye la propuesta del 
POT de la ciudad de Barran-
quilla plantea varios retos, 
pues tiene implícita la necesi-
dad de imaginar a la ciudad 
en movimiento en esa venta-
na de tiempo y en el contexto 
de los grandes avances que a 
nivel mundial y nacional se 
están llevando a cabo en tér-
minos de movilidad urbana 
sostenible.

Enrique Peñalosa anota-
ba en su reciente visita a Ba-
rranquilla, en el marco del 
Foro de El Heraldo sobre el 
POT relativo a la movilidad, 
que es necesario tomar deci-
siones sobre el tipo de ciudad 
que se desea para el futuro 
antes de acometer cualquier 
proceso de planeación urba-
na. En el caso de los sistemas 
de movilidad, Peñalosa desa-
tacó la priorización de la mo-
vilidad pública colectiva por 
sobre la individual, el rescate 
de los andenes para la movi-
lidad peatonal y la apertura 
hacia un sistema de cicloru-
tas y ciclovías para el fomen-
to de la movilidad en bicicle-
ta.

El documento resumen de 
la propuesta del POT visiona 
a Barranquilla, en cuanto a 
movilidad, como “una ciudad 
con una generosa red vial y 
una eficiente movilidad ba-
sada en su transformación 
a partir de los principales 
accesos regionales creando 
una red vial de jerarquía pri-
maria, con amplias y verdes 
avenidas con suficiente ca-
pacidad vehicular, que ac-
túen como vías colectoras y 
distribuidoras del tráfico ve-
hicular y que complemen-
ten el sistema vial actual con 
eficientes normas de movili-
dad e integradas al área me-
tropolitana y la región cari-
be colombiana, vinculante 
con sistemas de transporte 
alternativos, aprovechando 
elementos de arborización y 
paisajismo para favorecer y 
generar microclimas adecua-
dos para cada usuario”.

Desde la primera lectu-
ra de los postulados del POT 
salta a la vista que no se tra-
ta de visiones de un futuro a 
20 años, con enfoques alter-
nativos e innovadores, sino 
de una serie de afirmaciones 
generales propias de libros 

El eje ciudad en movimiento prioriza el transporte vehicular individual por sobre el sistema de transporte público colectivo y los medios 
alternativos de movilidad.

¿Cómo se moverá Barranquilla 
en los próximos 20 años?

CIUDAD EN MOVIMIENTO

Desde la primera 
lectura de estos 
postulados salta 
a la vista de que 
no se trata de 
visiones de un 
futuro a 20 años, 
con enfoques 
alternativos e 
innovadores, 
sino de una serie 
de afirmaciones 
generales propias 
de libros de texto 
sobre sistemas 
tradicionales de 
movilidad.

de texto sobre sistemas tra-
dicionales de movilidad. En 
contraste con los postulados 
incluidos en el ideario cons-
truido por el equipo de revi-
sión del POT de la Universi-
dad del Norte (ver recuadro), 
no se enfatiza en el rol es-
tructurador del transporte 
público masivo, sino que  se 
enfatiza en la red vial vehi-
cular tradicional; no se detie-
ne a detallar los sistemas de 
movilidad alternativos, ni se 
profundiza sobre el rol del 
peatón y del ciclista en el sis-
tema de movilidad. Sin em-
bargo, sí se incluyen aspectos 
relacionados con el paisajis-
mo y la arborización, la re-
lación regional y con el Área 
Metropolitana.

Después de este examen 
inicial a los postulados ge-
nerales, el equipo de revisión 
del POT se concentró en re-
visar los planteamientos más 
detallados incluidos en los 
documentos, concentrando 
sus esfuerzos en los aspectos 
relacionados con sus postu-
lados ideales.

Autopistas urbanas
La propuesta de POT in-

cluye un postulado deno-
minado “Vías de ciudad ca-
pital”, acompañado de una 
propuesta de inclusión de 

lación con el Sistema Inte-
grado de Transporte Masi-
vo – Transmetro, el equipo 
de revisión de Uninorte tuvo 
acceso al Plan Maestro de 
Movilidad (PMM), estudio 
contratado en septiembre 
del año 2011 por la Secreta-
ría de Movilidad del Distrito 
de Barranquilla. 

Se trata de un extenso y 
serio compendio de estudios 
y diagnósticos relacionados 
con la totalidad de los aspec-
tos relativos a la movilidad 
de la ciudad y de una for-

mulación de un plan maes-
tro relativo al componente 
de transporte público. Esta 
última formulación incluye 
un extenso planteamiento de 
las diversas fases del sistema 
Transmetro y del sistema in-
tegrado de trasporte público 
colectivo en un escenario a 
corto, mediano y largo plazo.

También se tuvieron en 
cuenta los planteamientos 
del diseño conceptual del 
sistema Transmetro, don-
de se encontraron impor-
tantes coincidencias con los 

planteamientos del PMM en 
cuanto a los trayectos y prio-
ridades de las diversas fases 
del sistema. Basados en es-
tudios de origen- destino y 
en estudios de demanda, se 
concluye que los corredores 
prioritarios para el desarro-
llo del sistema son en su or-
den, Avenida Murillo/Ave-
nida Olaya Herrera (ya en 
operación), Avenida Calle 
30, Avenida de la Inclusión 
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tres autopistas urbanas radia-
les y una anular denominadas 
“Ejes de conectividad” (ver fi-
gura 1). Una crítica a esta 
idea ya había sido incluida en 
el Informativo Un Norte, en 
su edición de septiembre/oc-
tubre 2012, en un artículo ti-
tulado “¿Necesita Barranqui-
lla autopistas urbanas?”. 

En este se insistió vehe-
mentemente en la inconve-
niencia de este tipo de vías, 
propias de modelos de movi-
lidad de la segunda mitad del 
siglo pasado, que fraccionan 
las ciudades, generan barre-
ras urbanas infranqueables y 
que fomentan el uso del vehí-
culo individual, amarrando, 
además, recursos que debe-
rían ser destinados, por ra-
zones de equidad, hacia in-
versiones que favorezcan a 
las capas poblacionales más 
vulnerables y desfavorecidas 
de la ciudad. Sin embargo, 
la propuesta de nuevo POT 
mantiene la idea de construir 
autopistas sin incluir estudios 
que las justifiquen y que de-
muestren su factibilidad téc-
nica y financiera.

El papel de Transmetro
Antes de analizar los plan-

teamientos incluidos en los 
documentos del POT en re-
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(eje vial circunvalar interno) 
y la Avenida Cordialidad.

Con sorpresa se consta-
ta que el proyecto POT in-
cluye un nuevo trazado para 
la segunda fase de Transme-
tro, que extrañamente conecta 
dos zonas generadoras de via-
jes (Centro de Soledad y el sur-
occidente de Barranquilla), 
planteando un transbordo de 
los pasajeros provenientes de 
Malambo y Soledad en el cru-
ce de este nuevo trazado con 
la Troncal Murillo, para tomar 
rumbo al centro de la ciudad.

Se considera que este tra-
zado es antitécnico, dado que 
desestima lo planteado en los 
estudios del PMM y del Di-
seño Conceptual del Sistema 
de Transporte Público de Ba-
rranquilla y su Área Metro-
politana, al priorizar un nue-
vo trazado que contradice 
abiertamente la necesidad 
urgente de comunicar direc-
tamente a Malambo, Soledad 
y al aeropuerto con el centro 
de la ciudad (ver figura 2).

El equipo de revisión de 
Uninorte recomienda que 
los resultados del Diseño 
Conceptual del Sistema de 
Transporte Público de Ba-
rranquilla y su Área Metro-
politana y del PMM, sean in-
cluidos como documentos 
de  soporte de las propues-
tas de movilidad. Si por ra-
zones de equidad social, se 
pretende generar un polo 
de desarrollo en el surocci-
dente de la ciudad, median-
te la construcción de un tra-
mo del sistema de transporte 
masivo por dicho territorio, 
dicha iniciativa requiere es-
tar acompañada de estudios 
técnicos de detalle que lo jus-
tifiquen. Además, en el POT 
se deben incluir las iniciati-
vas de generación de incen-
tivos económicos y previsión 
de equipamientos que justifi-
quen las inversiones que im-
plica llevar una troncal por 
territorios zonas de baja de-
manda de pasajeros.

Independientemente de la 
discusión sobre la convenien-
cia técnica de llevar una tron-
cal del trasporte masivo por la 
zona sur-occidental de la ciu-
dad, durante la revisión se en-
contró un grave inconveniente 
técnico relacionado con el he-
cho de que el trayecto plantea-
do cruza en dos sitios por zo-
nas de riesgo por remoción de 
masa, identificados en el mapa 
U10 del documento POT. (ver 
figuras 2 y 3).

Movilidad del peatón 
y el ciclista 

En relación con el fomen-
to de la movilidad peatonal y 
en medios alternativos como 
la bicicleta, el proyecto de 
POT se queda corto en sus 
propuestas, en contraste con 
el potencial de la ciudad en 
ambos aspectos.

Barranquilla cuenta con 
una malla vial cuyas carac-

terísticas de continuidad le 
ofrecen una condición privi-
legiada de movilidad en tra-
yectorias múltiples y varia-
das para llegar a los diversos 
sectores de su geografía. Con 
muy pocas intervenciones y 
complementos, y sin reque-
rir de muchas inversiones es 
posible potenciarla aún más, 
implementando en ella una 
red de ciclovías y ciclorutas 
con cubrimiento total.

Al igual que con el siste-
ma de movilidad por bicicle-
ta, el proyecto POT es tímido 
en lo que respecta a la mo-
vilidad peatonal. La misma 
malla vial anotada podría ser 
optimizada y adecuada inte-
gralmente como sistema de 
movilidad peatonal a través 
de una estrategia de mejora-
miento y reconstrucción de 
los andenes y de dotación de 
arborización en la totalidad 
de sus recorridos.

Una estrategia de este tipo 
permitiría la recuperación, 
para el disfrute general, del 
principal componente del es-
pacio público que es la calle, 
con sus andenes, zonas ver-
des, antejardines, amobla-
miento, etc.

Futura conexión regional
Otro punto crítico que el 

equipo de revisión de Uninor-
te quiere resaltar es la ausen-
cia de planteamientos sobre 
una futura conectividad del 
sistema de transporte públi-
co de la ciudad con el sistema 
tren de cercanías que en un 
futuro pudiera unir las ciu-
dades de Cartagena, Barran-
quilla y Santa Marta. No se 
realizan planteamientos so-
bre los trazados ni sobre los 
puntos de interconexión en-
tre los sistemas, ni se incluye 
reflexión alguna sobre el dise-
ño del nuevo puente sobre el 
Río Magdalena, que no inclu-
ye espacio para vías férreas.
Inversiones que priorizan 

el transporte vehicular 
individual

Pero donde es más con-
tundente la lejanía de los 
planteamientos sobre movi-
lidad incluidos en el proyec-
to POT respecto de la visión 
de movilidad urbana sosteni-

El equipo de Uninorte que hizo la 
revisión del eje de movilidad “Ciudad 
en Movimiento” del POT, se dio a la 
tarea de plantear su propio escenario 
de la ciudad deseada en el campo 
de la movilidad. Como conclusión 
se establecieron algunas visiones 
innovadoras sobre la movilidad de la 
ciudad de Barranquilla a 20 años:
—Una Barranquilla que cuente con 
un sistema integrado de transporte 
público colectivo y masivo, con una 
cobertura del 100% de la ciudad, 
que se constituya en el principal 
sistema estructurador de la vida 
urbana  y que permita fomentar 
la equidad, la inclusión social y la 
democracia, mediante la priorización 
de la movilidad colectiva por sobre la 

individual.
—Un sistema que se complementa 
integralmente por una red de 
ciclorutas y ciclovías que cubre la 
totalidad de la ciudad y por un sistema 
de andenes renovado y generoso, 
libres de interferencias por parte 
de automóviles y sombreado en su 
totalidad por árboles frondosos.
—Una malla vial renovada y continua, 
libre de atascamientos, para el 
tránsito de vehículos pequeños 
eléctricos o híbridos, que transportan 
varias personas a la vez, en horarios 
escalonados para repartir los picos 
de movilidad en el transcurso de 
todo el día, y que estacionan en 
aparcamientos especiales, muchos 
de ellos con conectividad directa con 

las estaciones de transporte masivo, 
para motivar al automovilista a utilizar 
dicho sistema.
—Un sistema de movilidad que 
permite la conectividad eficiente con 
los municipios del Área Metropolitana 
y con el aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, y que tiene estaciones de 
transferencia con el sistema de tren 
de cercanías, que une las ciudades de 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
—Una ciudad que esté densificada 
sobre los corredores principales del 
sistema integrado de transporte 
masivo, en zonas de uso múltiple 
que incluyan vivienda multifamiliar, 
oportunidades laborales y 
servicios comunitarios, para evitar 
desplazamientos innecesarios.

Visión de una Barranquilla en movimiento
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ble, es en la distribución de 
los recursos de inversión pro-
puesta.

Tal y como se ilustra en la 
figura 4, el componente de 
movilidad en vehículo pri-
vado absorbe aproximada-
mente el 74% de los recur-
sos de inversión, mientras 
que para el Sistema Inte-
grado de Transporte Públi-
co, por ejemplo, a duras pe-
nas se invertirá el 21,5%. El 
caso de las inversiones para 
movilidad peatonal y en bici-
cleta ilustra aún más lo aleja-
do que está el planteamiento 
del nuevo POT de una visión 
de futuro alternativa y soste-
nible (0,9 y 0,1% del monto 
total de las inversiones res-
pectivamente).

A manera de recomen-
dación, Uninorte sugiere a 
la Alcaldía de Barranqui-
lla hacer un compás de es-
pera en el proceso de trámi-
te del nuevo POT, y convocar 
a un panel de expertos na-
cionales e internacionales en 
movilidad sostenible, don-
de se incluya a los expertos 

que elaboraron el Diseño 
Conceptual del Sistema de 
Transporte Público de Ba-

rranquilla y su Área Metro-
politana, y el Plan Maestro 
de Movilidad, para que se 

reevalúe la concepción gene-
ral que se plantea en el POT 
sobre movilidad.
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Porque lo más importante 
en una ciudad son su gente 
y su bienestar, diseñar polí-
ticas que reivindiquen el lu-
gar del ciudadano, es sin lu-
gar a dudas, una orientación 
imprescindible para un Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
Para el caso de Barranquilla, 
el Art.  10 numeral 4 – Pro-
yecto de Decreto, establece 
formalmente  a Barranquilla 
como una ciudad equitativa 
e incluyente, que fomente el 
equilibrio social y ofrezca a 
la población de Barranquilla 
y su Área Metropolitana las 
condiciones sociales, econó-
micas, culturales y ambien-
tales, que mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes y 
les ofrezca las dotaciones so-
ciales necesarias para la inte-
gración y el equilibrio social, 
con óptimas condiciones bá-
sicas en la prestación de ser-
vicios de educación, salud, 
atención al ciudadano, mo-
vilidad, vivienda, entre otros.

Ello sin duda se constitu-
ye en un gran avance para la 
concepción de ciudad e im-
pone un gran reto para la 
planeación de su ordena-
miento territorial, pues im-
plica utilizar el POT para 
coadyuvar a una superación 
gradual de la segmentación 
social mediante el mejora-
miento del territorio en ma-
teria de hábitat, seguridad, 
sostenibilidad, movilidad, 
empleo y espacio público, y 

En una ciudad en la que aún hay preocupantes niveles de pobreza 
es necesario implementar objetivos, políticas, estrategias, normas 
y programas que garanticen un territorio de equidad e inclusión. 

Disminuir la 
brecha social

CIUDAD EQUITATIVA E INCLUYENTE

Se encontró 
una propuesta 
de POT 
tímida en la 
presentación de 
la estrategia de 
vivienda pues 
en un plazo tan 
largo, como lo 
son los 20 años 
que proyecta el 
documento, se 
puede resolver 
de forma 
definitiva 
el acceso y 
disposición de 
vivienda para 
la ciudad.

una planeación e implemen-
tación cuidadosa del incre-
mento de los equipamientos 
existentes en materia de sa-
lud, educación, cultura,  y re-
creación y deportes. 

Para alcanzar lo anterior, 
la propuesta de POT esta-
blece como Política de Equi-
dad e Integración en el Lar-
go Plazo, “una plataforma 
territorial, y orienta el mo-
delo de ordenamiento hacia 
la consolidación de una ofer-
ta urbana que potencialice e 
integre los atributos sociales 
y espaciales de los servicios 
urbanos y rurales en todo 
el ámbito de su jurisdicción 
para disminuir las diferen-
cias generadas por la segre-
gación y marginalización 
urbanas producto del desa-
rrollo; mediante la distribu-
ción ecuánime y equilibrada 
de estos atributos como so-
porte y condición del funcio-
namiento de las actividades 
y relaciones sociales que se 
despliegan en el territorio”. 

Dado que en Barranqui-
lla, la población más pobre 
se localiza en las localidades 
de Suroccidente, Metropoli-
tana y Suroriente, es indis-
pensable que la propuesta 
de POT proyecte para esta 
población un mayor acceso 
a los programas de vivienda 
VIP y VIS, reubicarlos fuera 
de las zonas de riesgo, me-
jorar sus equipamientos en 
salud, educación, cultura, 
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recreación y acceso a la ciu-
dad en sus espacios públicos 
y parques, así como facilida-
des en el acceso al empleo. 
La Política de Equidad e In-
tegración –según el POT- de-
berá:

1)Localizar servicios co-
lectivos (definir los criterios 
espaciales y técnicos, conso-
lidar equipamientos públi-
cos y colectivos del Distrito, 

generar una red de infraes-
tructura para la prestación 
de servicios públicos y pri-
vados; y apuntalar equipa-
mientos sociales y de for-
mación de capital humano 
e integración de asentamien-
tos subnormales).

2)Distribuir equitativa y 
eficientemente los servicios 
públicos (establecer las ser-
vidumbres, afectaciones y/o 

expropiaciones que se re-
quieran para la prestación 
de los servicios públicos; pre-
ver las condiciones y requeri-
mientos para la construcción 
de redes de servicios públicos 
en zonas declaradas de ries-
go muy alto o alto por remo-
ción en masa o inundación; 
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sujeción de los prestadores 
de servicios públicos a nor-
mas generales de planeación 
urbana, circulación y tránsi-
to, uso del espacio público e 
impactos sobre el territorio 
y los ciudadanos; articular la 
prospectiva de las empresas 
prestadoras de servicios pú-
blicos).

3) Disminuir el déficit 
cualitativo y cuantitativo de 
la ciudad y facilitar el acceso 
de la población a una vivien-
da digna, confortable y segu-
ra (habilitar las condiciones 
urbanísticas atractivas para 
el desarrollo de proyectos de 
vivienda en suelo urbano, en 
especial en áreas de estratos 
bajos y medios para generar 
una oferta de proyectos con 
altas calidades urbanas y ar-
quitectónicas; mejorar están-
dares urbanísticos, generar 
suelos en áreas de expansión,  
planes de reasentamientos de 
viviendas en áreas de riesgo 
muy alto y alto; generación 
de viviendas con densifica-
ción adecuada, elaborar ma-
croproyectos de VIS y VIP e 
implementar programas de 
mejoramiento integral de ba-
rrios).

4) Consolidar el sistema 
de espacio público (interven-
ciones y acciones urbanas de 
consolidación de espacio pú-
blico; rehabilitar, intervenir 
y recuperar áreas de espacio 
público, habilitar parques en 
zonas de alto riesgo, vincular 
la ronda del rio Magdalena y 
los bordes de los arroyos).

5) Consolidar y fortalecer 
la conectividad vial y los co-
rredores de precarga del sis-
tema integrado de servicio 
público de transporte y el 
transporte público colectivo 
(desarrollo de vías para ser-
vicio troncal y adecuación 
de carriles de tráfico mix-
to; desarrollo de elementos 
complementarios del siste-
ma: estaciones, portales, ta-
lleres y parqueaderos, entre 
otros; Definición del trazado 
del sistema de acuerdo con la 
perspectiva de consolidación 
del nuevo modelo de ordena-
miento territorial, integra-
ción del desarrollo del siste-
ma de propuesta urbanística 
de usos y edificabilidad en 
los corredores viales del sis-
tema y su área de influencia).

Acceso a una 
vivienda digna

En materia de vivien-
da popular, de acuerdo a 
los criterios de la propues-
ta de POT en cuanto a den-
sificación de la ciudad y no 
de extensión, los programas 
de este tipo deben realizar-
se en áreas urbanas o de ex-
pansión urbana, con un ade-
cuado manejo de las normas 
del suelo y regulación de al-
turas. En la última década 
se han implementado en Ba-
rranquilla pocos programas 
de vivienda popular, con ex-

cepción de la culminación de 
los proyectos Las Cayenas y 
Villas de San Pablo. A pesar 
de que recientemente se han 
recibido beneficios del Go-
bierno nacional por este tipo 
de programas, las viviendas 
han sido ubicadas en el mu-
nicipio de Soledad u otros 
del Atlántico, lo cual produ-
ce una expulsión de la pobla-
ción más pobre a la periferia 
del Área metropolitana, con-
tribuyendo con la gentrifica-
ción de la ciudad. El Distrito 
no debe seguir perdiendo po-
blación y por ende actividad 
económica: actualmente re-
gistra 257,460 hogares, don-
de el déficit cualitativo alcan-
za el 12% y el cuantitativo 
el 15%.  Es un déficit subsa-
nable en su totalidad para el 
horizonte temporal del POT.

Por lo anterior, se encon-
tró una propuesta de POT tí-
mida en la presentación de la 
estrategia de vivienda pues 
en un plazo tan largo, como 
lo son los 20 años que pro-
yecta el documento, se puede 
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resolver de forma definitiva 
el acceso y disposición de vi-
vienda para la ciudad.

Localidades, normas de 
uso del suelo y espacio 

público
El proyecto del POT mo-

difica las localidades actua-
les, situación que se analiza 
de manera mucho más pre-
cisa y particular en el eje so-
bre ciudad segura y bien ad-
ministrada. No obstante, 
desde la perspectiva de la 
equidad e inclusión, preocu-
pa el tamaño y falta de ho-
mogeneización social y eco-
nómica de las localidades 
propuestas. 

Por su parte, con respec-
to a las normas de uso del 
suelo, deben definirse cui-
dadosamente en cada pieza 
urbana buscando poder de-
sarrollar comunidades soste-
nibles, las cuáles facilitan la 
construcción comercial, resi-
dencial, institucional, etc., y 
se articue adecuadamente a 
la generación de empleo. Lo 
ideal es que los ciudadanos 

no deban viajar largas dis-
tancias para llegar a sus si-
tios de trabajo. Por ello cree-
mos que se deben generar 
espacios urbanos de fomen-
to de empleo para incorpo-
rar y fijar a la población al 
área urbana, según la activi-
dad económica existente en 
las localidades.

La propuesta actual del 
POT en materia de trans-
porte masivo es regresiva 
para los habitantes del Sur 
Occidente, Soledad y Ma-
lambo, pues los obliga a ir a 
Murillo para después lograr 
el acceso al centro de Ba-
rranquilla. Ello afecta la in-
clusión y la equidad en el ac-
ceso a los sitios de empleo y 
actividad económica. Debe 
mantenerse la propuesta an-
terior de una segunda tron-
cal por la calle 30, como se 
sustenta en Movilidad.

¿De dónde saldrán los 
recursos?

En términos de la car-
ga fiscal que el POT impli-
ca, el documento analizado 

del 10% anual en los prime-
ros años, e incluso mante-
niéndose a tasas reales anua-
les por encima del 5% hasta 
el 2029, lo cual sobrestima 
los ingresos por este concep-
to, ya que los reajustes de 
avalúos sólo se pueden hacer 
por ciertos períodos de tiem-
po, y más, teniendo en cuen-
ta la fuerte resistencia que 
han manifestado los ciuda-
danos, en todo el país, a los 
recaudos por mecanismos de 
valorización.

Es necesario que la ciu-
dad debata sobre el valor de 
las inversiones que la pro-
puesta de POT supone y sus 
mecanismos de financiación, 
dados los efectos en la carga 
tributaria sobre los ciudada-
nos, alejándolo de los propó-
sitos de equidad e inclusión. 
Hacer proyecciones de re-
caudo ajustadas a la reali-
dad y al contexto,  explicitar 
el nuevo recaudo propuesto 
por concepto de movilidad y 
determinar cómo se afronta-
rán las dificultades que sur-
jan por pagos de contingen-
cias, demandas judiciales y 
el peso de la nómina pensio-
nal de EDT y EPM, son al-
gunos de los aspectos que se 
deben aclarar para garan-
tizar la ejecución de la pro-
puesta de POT en términos 
de equidad. Asimismo, resul-
tan poco viables mecanismos 
de concesiones para vías ur-
banas que supondrían pea-
jes que la ciudad difícilmen-
te aceptaría.

La ciudad se enfrenta a un gran desafío en materia de 
equipamiento: determinar la suficiencia de lo propuesto 
en el POT, el alcance de los proyectos y su continuidad en 
futuras administraciones, y la adecuación y habilitación de 
los espacios para que puedan ser usados por la ciudadanía 
cuando los entrega el contratista encargado de su 
construcción. No se trata de construir por construir sino 
hacer facilidades viables y útiles a los servicios.

Programas y proyectos del sistema de equipamientos 
 POT 2012 2032

• Construcción de 7 Pasos, Puesto de Atención en Salud.
 • Oportuna, y 2 Caminos, Centro de Atención Médica 
Integral.
• Mejoramiento y Reconstrucción de las Instituciones 
Educativas Distritales.
• Construcción de 25 Centros de Desarrollo Infantil.
• Construcción de 5 Centros Culturales con Biblioteca; 
Construcción y Recuperación de Espacios Deportivos y 
Recreativos.
• Construcción de equipamientos de Bienestar Social: Casa 
de Convivencia, Casa de Justicia, Casa de la Mujer, Centro del 
Menor Infractor, Centro de Vida.
• Construcción del Centro Cultural y Deportivo de El Bosque, 
junto con sus espacios público y deportivo.
• Construcción de 5 mercados públicos al Suroccidente de 
Barranquilla. No se trata de construir por construir, sino de 
hacer facilidades viables y útiles a los servicios.

Equipamientos Sociales, 
Culturales y Deportivos

Es necesario 
que la ciudad 
debata sobre 
el valor de las 
inversiones que 
la propuesta
de POT 
supone y sus 
mecanismos de 
financiación, 
dados los 
efectos en la 
carga
tributaria sobre 
los ciudadanos, 
alejándolo de 
los propósitos 
de equidad e 
inclusión.

supone que los recaudos en 
impuesto predial, a precios 
constantes del 2010, se ele-
varían a tasas reales de más 
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La visión de ciudad-río 
que presenta la propuesta 
de POT establece “una ciu-
dad abierta al Río Magda-
lena, que desarrolle los es-
pacios y la infraestructura 
en forma tal que permita el 
goce de la panorámica hacia 
el Río Magdalena, obtenien-
do un referente que nos otor-
gue imagen de urbe de ribera, 
logrando un mayor aprove-
chamiento de nuestra ubi-
cación geográfica, al contar 
además con definidos puntos 
urbanos en los que funcionen 
puertos fluviales de transpor-
te de pasajeros, con servicios 
portuarios, espacios públicos 
que permitan el goce del eco-
sistema del Río y un desarro-
llo económico en el sector, ge-
nerando cambios de usos del 
suelo que impulsen el asenta-
miento de hoteles, centros co-
merciales y recreativos”.

El análisis realizado de-
terminó tres aspectos funda-
mentales que deben ser re-
visados para garantizar la 
viabilidad de los objetivos 
propuestos y más aún, de las 
estrategias proyectadas en la 
propuesta de POT.

Cruces entre las 
“Concesiones Portuarias” y 

los proyectos en la 
margen del Río

La visión turística y co-
mercial sobre la cual se plan-
tean las “Áreas de Actividad” 
y “Tratamientos urbanísticos” 
dados en la ribera son incon-
sistentes con su vocación ac-

La sostenibilidad del Río Magdalena y los proyectos que allí se 
plantean dependerán en gran medida de la revisión exhaustiva 
de riesgos por ocurrencia de fenómenos naturales, así como la 
coherencia entre la situación actual de la ribera y los desarrollos 
que allí se contemplan en la propuesta de POT.

Volver al Río
UNA CIUDAD QUE MIRA AL MAGDALENA

Fotos del margen occidental del río Magdalena.

tual y los procesos de “Con-
cesión Portuaria” definidos 
hasta la fecha.  Al respecto, 
la Ley 388 de 1997 que re-
gula los Planes de Ordena-
miento Territorial estable-
ce en su artículo 10 que: “En 
la elaboración y adopción de 
sus planes de ordenamien-
to territorial los municipios 
y distritos deberán tener en 
cuenta los siguientes deter-
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minantes, que constituyen 
normas de superior jerar-
quía, en sus propios ámbitos 
de competencia, de acuerdo 
con la Constitución.  El seña-
lamiento y localización de las 
infraestructuras básicas rela-
tivas a la red vial nacional y 
regional, puertos y aeropuer-
tos, sistemas de abasteci-
miento de agua, saneamiento 
y suministro de energía, así 

como las directrices de or-
denamiento para su áreas de 
influencia”.

En consecuencia, la pro-
puesta de POT no puede 
desconocer, variar o cam-
biar la ubicación de zonas 
portuarias y sus áreas de in-
fluencia establecidas por las 
actuales “Concesiones Por-
tuarias”. En esa línea, es ne-
cesario replantear las ac-
tividades y usos del suelo 
(recreacionales, comercia-
les y residenciales plantea-
dos alrededor de la ribera); 
definir los alcances y objeti-
vos de los proyectos de movi-
lidad asociados a la “Avenida 
del Río”  proyectada al mar-
gen de la ribera (siendo que 
gran parte de esta se encuen-
tra concesionada) y revisar 
la coherencia de los proyec-
tos de movilidad fluvial de 
carácter recreacional proyec-
tados sobre la zona, así como 
revisar la funcionalidad de la 
centralidad de “La Ribera”.

Gestión del riesgo 
en la Ribera

Los desarrollos que se 
proyecten en el Río depen-
derán en gran medida de los 
efectos del medio ambiente. 
De acuerdo con ello, es im-
perioso profundizar en los 
temas de riesgo y amenazas 
por el río y el mar, los cua-
les no hacen parte del docu-
mento, pues no se consideran 
las posibles afecciones por 
huracanes, tsunamis, ascen-
so del nivel del mar (inunda-
ciones), y los causados por el 
río (inundación y altas velo-
cidades en el canal Navega-
ble). Al respecto, se deberán 
ampliar los detalles relacio-

De acuerdo con la 
información y cartografía 
suministrada en la 
propuesta de POT, existen 
conflictos entre las 
zonificaciones de la ribera:
• Usos incompatibles 
entre los ecosistemas 
estratégicos definidos por 
el POMCA en el sector “Las 
Flores” aledaño  a la Ciénaga 
de Mallorquín  (Zonas 
de protección) y el uso 
“Portuario” y “Residencial” 
propuesto. 
• La franja frente al 
río correspondiente a 
espacio público y la zona 
de protección no están 
debidamente definidas. 

• Zona de protección 
entre las  industrias y el 
área residencial (que se 
encuentran continuas) no 
están claramente definidas 
en la ribera.
• No es clara la relación 
espacial y conceptual de los 
tratamientos urbanísticos 
en la zona de “Villa Nueva” 
y el uso que se proyecta 
para ella.
• Es indispensable revisar 
la funcionalidad y viabilidad 
de la operación estratégica 
planteada sobre “Siape”, 
dado que se prevé mucho 
equipamiento en una 
zona muy pequeña para lo 
proyectado.

Usos del Suelo, Tratamientos 
Urbanísticos y Operación Estratégica 

nados con las determinantes 
de los estudios de inunda-
ción para los casos de “Inun-
dación Baja” e “Inundación 
Media” definidas en los artí-
culos 42 y 44 de la propues-
ta de POT, y lo que tiene que 
ver con un plan de movili-
dad con respecto a un riesgo 
por inundación.

En cuanto a la ribera oc-
cidental, la propuesta del 
POT la reconoce como una 
zona con posibilidades de 
inundación media y baja, 
además presenta problemas 
de licuación; sin embargo, 
no se advierte ningún ries-
go asociado por su ocurren-
cia. En la misma línea, está 
la zona de La Loma y aleda-
ños en la ribera, que si bien 
presenta problemas de li-
cuación según la cartogra-
fía analizada, se proyecta la 
construcción de edificacio-
nes con hasta 50 pisos. 

Por último, si bien los 
riesgos y amenazas por el río 
y por el mar son de compe-
tencia del gobierno nacio-
nal, la propuesta del POT 
se debe centrar en la educa-
ción ciudadana y en la ges-
tión hacia el gobierno cen-
tral, para que se realicen 
proyectos nacionales relacio-
nados con la restructuración 
de ríos para evitar las inun-
daciones antropicas en el 
norte del país y que se forta-
lezcan los institutos en lo re-
lacionado con los proyectos 
internacionales de monito-
reo del mar Caribe, y de este 
modo la ciudadanía conoz-
ca con anticipación sobre la 
presencia de fenómenos que 
los pueda afectar.

Si bien los 
riesgos y 
amenazas por 
el río y por el 
mar son de 
competencia 
del gobierno 
nacional, la 
propuesta del 
POT se debe 
centrar en 
la educación 
ciudadana y en 
la gestión hacia 
el gobierno 
central, para 
que se realicen 
proyectos 
nacionales 
relacionados 
con la 
restructuración 
de ríos para 
evitar las 
inundaciones 
antropicas en el 
norte del país. 
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