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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad, para la toma de decisiones y contribuyendo a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de control preventivo 

siendo técnica, visible e incidente. 

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co

Construyendo bases para una Ciudad Sostenible

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
(2018a), las ciudades se han enfrentado a retos cada vez más 
complejos debido a un acelerado proceso de urbanización 
que ha provocado grandes contrastes en la calidad de vida 
dentro de las ciudades. Por este motivo, es necesario que las 
ciudades implementen iniciativas para consolidarse como 
sostenibles, acompañando su crecimiento urbano con políticas 
ambientales, socioeconómicas y de gobernanza. En este 
proceso, los gobiernos locales deben asumir el liderazgo al 
ser las autoridades más próximas a las problemáticas de los 
ciudadanos (BID, 2016).

El concepto de Ciudad Sostenible también se encuentra 
explícito en el Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Ciudades y 
comunidades sostenibles”, el cual determina que las ciudades 
deben mejorar la planificación y la gestión urbana para que los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles 
(ONU, 2016). La importancia de este objetivo se evidencia en 
los beneficios que estimó el BID en 2016, expresando que una 
ciudad planificada puede: i) reducir los costos de inversión en 
infraestructura de urbanización y servicios en un 100%; ii) 
aminorar las emisiones de Gas Efecto Invernadero en un 50% 
y iii) disminuir en un 50% de suelo de expansión con respecto 
a la tendencia.

Panorama internacional
La Universidad de Navarra ha construido desde 2014 el Índice 
de Ciudades en Movimiento ICM, con el cual realiza un 
ranking entre 174 ciudades alrededor del mundo, teniendo en 
cuenta su habilidad para implementar una gobernanza 
inteligente orientada hacia un desarrollo sostenible.

Frente a las nueve dimensiones presentadas en la figura 1, se 
puede identificar las ciudades capitales que sobresalen en cada 
una y la brecha que presenta Bogotá en relación a estas, lo cual es 
útil para determinar las buenas prácticas. Dos ejemplos son las 
dimensiones de planificación urbana y capital humano, las cuales 
fueron lideradas por Buenos Aires, ocupando el puesto 19 y 66, 
respectivamente; mientras que Bogotá se ubicó en los puestos 
112 y 106, de manera respectiva.

En la primera dimensión, un esfuerzo de Buenos Aires es la 
aprobación de los nuevos Códigos Urbanístico y Edificación, los 
cuales regulan con qué criterios se debe construir e impulsan 
proyectos que mejoren la conectividad de diferentes áreas 
urbanas. Asimismo, fue la mejor ciudad latinoamericana para vivir 
de acuerdo al Índice de Habitabilidad Global de 2018 (Página web 
Buenos Aires Ciudad; IESE Business School, 2019). Vale la pena 
precisar que el rezago en Bogotá en este aspecto se explica 
porque el Plan Ordenamiento Territorial (POT) que actualmente 
rige la ciudad se encuentra en vigencia desde hace 14 años y sólo 
se ha cumplido el 36% de su plan de ejecución; lo cual genera la 
necesidad de que Bogotá formule y cumpla con un instrumento 
de planificación territorial de largo plazo (SDP, 2018).

La posición obtenida por cada ciudad depende del valor del 
índice y del puesto ocupado en cada una de las nueve 
dimensiones que lo conforman (figura 1) (IESE Business 
School, 2019). 

La figura 2 presenta los resultados para ocho ciudades 
latinoamericanas considerando el valor del índice en su 
totalidad. En particular, Santiago de Chile tuvo el desempeño 
más alto al tener un valor del índice de 61 y al ocupar el 
puesto 66, subiendo 20 posiciones entre 2018 y 2019. Le 
siguen Buenos Aires, Montevideo y Bogotá, y esta última tuvo 
un puntaje de 46 en 2019 y se mantuvo en el mismo puesto 
obtenido en la vigencia 2018. Adicionalmente, Brasilia y Quito 
mejoraron en al menos tres posiciones frente a 2018, mientras 
que Lima ocupó su posición más baja en los últimos cinco 
años. Por otra parte, La Paz obtuvo una calificación inferior a 
la de las demás ciudades (35) y por consiguiente, en 2019 se 
ubicó entre las últimas posiciones del ranking (145). 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en IESE Business School (2019).

Figura 1. Dimensiones que conforman el Índice
de Ciudades en Movimiento.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en IESE Business School (2019).

Figura 2. Ranking de ocho ciudades latinoamericanas - ICM.
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Fuente: Veeduría Distrital, con base en IESE Business School (2019).

Figura 3. Brecha entre la capital latinoamericana mejor cali�cada y 
Bogotá en cada una de las dimensiones (2019).1
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1. La información con la que cuenta el índice de 2019 es desde junio de 2018 a mayo de 2019. 
Adicionalmente, las ponderaciones dadas a cada una de estas dimensiones están sujetas a la 
información disponible para las ciudades.
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La posición obtenida por cada ciudad depende del valor del 
índice y del puesto ocupado en cada una de las nueve 
dimensiones que lo conforman (figura 1) (IESE Business 
School, 2019). 

La figura 2 presenta los resultados para ocho ciudades 
latinoamericanas considerando el valor del índice en su 
totalidad. En particular, Santiago de Chile tuvo el desempeño 
más alto al tener un valor del índice de 61 y al ocupar el 
puesto 66, subiendo 20 posiciones entre 2018 y 2019. Le 
siguen Buenos Aires, Montevideo y Bogotá, y esta última tuvo 
un puntaje de 46 en 2019 y se mantuvo en el mismo puesto 
obtenido en la vigencia 2018. Adicionalmente, Brasilia y Quito 
mejoraron en al menos tres posiciones frente a 2018, mientras 
que Lima ocupó su posición más baja en los últimos cinco 
años. Por otra parte, La Paz obtuvo una calificación inferior a 
la de las demás ciudades (35) y por consiguiente, en 2019 se 
ubicó entre las últimas posiciones del ranking (145). 

Con respecto a la dimensión de capital humano, Buenos Aires 
contó con un buen desempeño porque la Universidad de Buenos 
Aires fue la mejor universidad latinoamericana, superando en 
casi 200 puestos a la Universidad de los Andes que encabezó 
el ranking nacional y obtuvo el puesto 272 (QS World 
University Rankings, 2019). De manera similar, Montevideo 
lideró la dimensión de cohesión social2 y aunque Santiago de Chile 
presentó una tasa de desempleo más baja o un nivel de 
seguridad más alto, Montevideo superó a esta ciudad y a 
Bogotá por contar con un mayor nivel de tolerancia, 
específicamente, con la población LGBTI (Página web Nomadlist).

Otro componente que requiere de un mayor esfuerzo por 
parte de Bogotá es el de movilidad, el cual es liderado por 
Santiago de Chile al tener un tiempo de desplazamiento de 37 
minutos y el sistema de transporte más eficiente dentro de las 
ciudades consideradas, mientras que Bogotá presenta un 
tiempo de 48 minutos (Numbeo, 2019). En cuanto al 
componente ambiental, Montevideo estuvo entre las cinco 
primeras ciudades del mundo, presentando en 2017 un nivel 
de concentración de material particulado de 19 µg/ m3, 
mientras que Bogotá duplicó está concentración a 41 µg/ m3 
(MVOTMA, 2017; Observatorio Ambiental de Bogotá, 2017).

Finalmente, otras dimensiones que reflejan un comportamiento 
rezagado por parte de la ciudad son: tecnología y economía. En 
la dimensión de tecnología, Montevideo lideró este componente, 
ya que su capacidad de transmisión de datos por internet fue 
superior al de la capital, específicamente, estos valores fueron 
en su orden: 6 y 9 megabits por segundo (Página web 
Nomadlist). Con respecto a la dimensión económica, esta fue 
encabezada por Santiago de Chile, lo cual es consecuencia del 
crecimiento económico nacional efectuado en 2018, en 
particular, la economía chilena tuvo el crecimiento más 
elevado en los últimos cinco años (4%), mientras que la 
economía colombiana tuvo un comportamiento más débil 
(2,6%) (Página web Euromonitor International).

Panorama nacional
Al comparar los resultados obtenidos con otras ciudades nacionales 
como Cali y Medellín, las cuales también fueron incluidas en el 
estudio, se puede observar que en 2016, Medellín superó a 
Bogotá y a Cali debido a un mejor desempeño en las dimensiones 
de cohesión social, medioambiente, tecnología y movilidad, lo cual 
también se mantuvo para la vigencia 2017. Posteriormente, en 
2018, Bogotá ascendió en el ranking, ubicándose en el primer 
lugar a nivel nacional y en el octavo a nivel regional.

Si se realiza un análisis por dimensiones, se puede mencionar 
que en 2019, Cali lideró la dimensión de cohesión social, estando 
al menos 29 posiciones por encima de las demás ciudades 
colombianas, lo cual es consecuencia de su fuerte política de 
inclusión, al ser la segunda ciudad con más comunidad afro en 
América Latina (Fundación Sur, 2018). Por otro lado, Medellín 
sobresale en la dimensión de movilidad, resultado de la 
articulación efectiva de las diferentes infraestructuras de 
transporte (Metro, Metro Cable, Metro Bus y el Tranvía de 
Ayacucho), teniendo en cuenta el uso de tecnologías innovadoras 
(Instituto de Estudios Urbanos, 2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en IESE Business School (2014 - 2019).

Figura 4. Ranking a nivel nacional - ICM.
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Logros y Retos de la Ciudad
Entre los nueve componentes evaluados, Bogotá presentó un 
desempeño destacado en el de gobernanza fundamentado por 
su avance en la política de Gobierno Digital. Asimismo, en la 
dimensión de proyección internacional la ciudad es considerada 
como “uno de los destinos más prometedores de 2018” por su 
diversidad gastronómica, su riqueza cultural y patrimonial y 
amabilidad de los ciudadanos (Página web Booking). 

En los componentes de tecnología y ambiente la capital se encuentra 
avanzando a través de la puesta en marcha de tres laboratorios 
digitales y una Red de Monitoreo de Calidad del Aire. No obstante, 
frente al último aspecto, la Administración debe precisar alternativas 
concretas para que la industria y el parque automotor reduzcan sus 
emisiones de la misma forma como Medellín y Cali lo hacen al tener 
SITP zonales eléctricos (Redacción Bogotá, 2018a).

De acuerdo con lo anterior, la ciudad enfrenta retos y si quiere avanzar 
en este escalafón en la medición del 2020, debe mencionarse que en 
la parte de planificación urbana, la puesta en marcha del POT será 
una oportunidad para que el desarrollo territorial esté orientado hacia 
la construcción de una ciudad verde, integrada, segura, próspera e 
innovadora (SDP, 2018). Adicionalmente, en relación a la movilidad, 
persisten desafíos importantes como: lograr la integración 
operacional y tarifaria del SITP, garantizar su sostenibilidad financiera 
y erradicar el SITP Provisional que atiende el 32% de las rutas del 
SITP Zonal (Veeduría Distrital, 2019). Por otra parte, algunos hechos 
demuestran que temas como cohesión social, educación y economía 
también requieren de una atención especial: i) el 54% de los 
ciudadanos se sentían inseguros en la ciudad en 2018; ii) hay 
incertidumbre sobre la financiación de la educación pública y iii) la 
tasa de informalidad del último periodo analizado (marzo-mayo) fue 
del 42,2% (DANE, 2018).

Consideraciones �nales
Las políticas enfocadas al desarrollo sostenible deben ser una prioridad 
en Bogotá, pues en el ranking de 2019, 116 ciudades la superaron por 
contar con soluciones más efectivas a los crecientes retos urbanos que 
enfrentan. Aunque la ciudad mostró fortalezas en las dimensiones de 
gobernanza, proyección internacional y ambiental, todavía hay 
aspectos que debe priorizar la Administración Distrital en el POT: 
movilidad, cohesión social, planificación urbana, economía y tecnología.

Así, las cuatro políticas territoriales que regirán el nuevo modelo de 
ordenamiento territorial (Ecoeficiencia, Equidad, Competitividad y 
Gobernabilidad) deben proponer una gestión institucional articulada y 
eficiente en estas últimas cinco dimensiones, utilizando como 
fuente de inspiración las buenas prácticas que otras ciudades 
llevaron a cabo.

Posición en el Ranking ICM 

2. La dimensión de cohesión social “hace referencia al nivel de convivencia entre los conjuntos 
de personas con rentas, culturas, edades o profesiones diferentes que viven en una urbe” 
(IESE Business School, p.12).


