


Extensión territorial de 123.553 Ha

Altura sobre nivel de mar entre 777 y 1.005 m

Temperatura promedio varia entre 21.5 y 24.5 °C

Posee el mayor grado de especialización en el 
sector de Servicios de educación, salud, 
comercio y hotelero

Posee el mayor centro de negocios del oriente 
colombiano

Territorio generador de conocimiento con 
influencia subregional, regional, nacional e 
internacional

1.024.350 habitantes de acuerdo al censo del 2005

Concentra la mayor cantidad de la industria 
manufacturera de Santander

Descripción del AMB



Relaciones funcionales del AMB



3.053.700 Ha
1.957.789 Hab.

Área y población de Santander y el 
AMB



3.053.700 Ha

1.957.789 Hab.

123.553 Ha

1.024.350 Hab

52% de   

la población del  
Departamento

Área y población de Santander y el 
AMB



963.752  personas viven 

en zona urbana

Equivalen al 49% de la 
población de Santander

Viven en 5.698 Ha

Representa el 5% del 
total del área del AMB

Equivalen al 0.2% del total del área 

del Departamento de Santander

Área y población de Santander y el 
AMB



Frente al posible agotamiento de los 
recursos naturales, a las CARs se les 
encomienda una gestión encaminada 
a asegurar a perpetuidad el proceso 
de desarrollo.

¿La actividad antrópica que 
ejerce la población en la 
zona urbana del AMB 
sobrepasa los niveles de 
sostenibilidad del territorio?

Las CARs adoptan acciones 
marginales como la 
reforestación y la asignación 
de cuotas de extracción.
¿Es esto suficiente para 
asegurar el Desarrollo 
Sostenible?

Seguramente NO
Por tanto se presenta la sustitución del 
capital natural por otras formas de capital 
económico y social que se traduce en 
“mejores condiciones de vida” a pesar de 
la insostenibilidad del proceso de 
desarrollo.

Preguntas



Pensar diferente Actuar diferente

MIRADA INTEGRAL

Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental

Intervención con Enfoque territorial articulado

Integra la Gestión individual de los distintos actores de la sociedad

Concurre eficientemente

El deber ser de las CARs el cual es la 
preservación y conservación de los 

Recursos naturales

Expectativas de la sociedad de generar 
bienestar económico y social bajo 

principios de equidad

Acuerdo sobre Ciudad Sostenible



Acuerdo Sobre Ciudad Sostenible



Adherentes al acuerdo : 19 Instituciones

Empresas de Servicios Públicos:
Telebucaramanga, Electrificadora de Santander, 
Empas, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Universidades:
UIS, UDES, UNAB, la Universidad Pontificia seccional 
Bucaramanga y la Universidad Santo Tomás seccional 
Bucaramanga.

Gremios:
Federación Santandereana de ONG´s, Asociación 
Colombiana de Ingenieros ACEIM, Comité de gremios 
de Santander, Fenalco Santander, Fundación para el 
desarrollo de Santander – Fundesan, Sociedad 
Colombiana de Arquitectos Regional Santander, Comité
departamental de Cafeteros de Santander, el Colegio 
Médico Departamental de Santander, la Comisión 
Regional de Competitividad.



Objetivo del Ejercicio

Construir colectivamente un modelo de Ciudad al 
año 2030 que considere nuevas imágenes para el 
Área Metropolitana de Bucaramanga, con la idea de 
generar un territorio sostenible y competitivo en lo 
biofísico y en lo cultural, capaz de competir 
económicamente, de absorber cantidades 
significativas de migración rural y de proporcionar a 
sus citadinos mejores niveles de bienestar social.



Factores Estructurantes

Procesos que 
determinan la 
sostenibilidad

Señales

a) Depende de particularidades biofísicas, socioculturales y económicas del AMB.
b) Esta sujeta a las condiciones y a los cambios naturales y a la adaptación y 

creatividad de los seres humanos.
c) Esta definida a través de procesos, pues los procesos son los que sostienen y se 

desenvuelven en lugares específicos.
d) Visible en la mejoría de las condiciones biofísicas, económicas, sociales, políticas e 

institucionales.
e) Con un deber ser de equidad intra e intergeneracional, que sugiere la participación 

de todos los estamentos de la sociedad y el alcance de las decisiones políticas.

El concepto de Sostenibilidad



PresentePresentePasadoPasado FuturoFuturo

El presente se explica por el pasado

El futuro se está decidiendo en el presente

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA



Disciplinas que estudian y analizan el futuro



¿Cómo se aplicó?

MODELO 
PROSPECTIVO 
ESTRATÉGICO

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA



Realida
d

Realida
d

Factores 
de inercia
Factores 

de inercia

Factores 
de 

cambio

Factores 
de 

cambio

TendenciasTendencias

CertezaCerteza

Incertidumbre

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA



Gestión de la INCERTIDUMBRE

PresentePresente FuturoFuturo

AA

B  B  

C  C  

D  D  

?  ?  

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA



Fuentes 
secundarias

Fuentes primarias
TALLER DE EXPERTOS

Estado del ArteEstado del Arte
Tendencias mundiales

Mejores prácticas 
Tecnologías de futuro pertinentes

Tendencias mundiales
Mejores prácticas 

Tecnologías de futuro pertinentes

Variables EstratégicasVariables Estratégicas

EscenariosEscenarios

EstrategiasEstrategias

A
B
C
D
E

Juego de ActoresJuego de Actores

Factores de CambioFactores de Cambio



Estado del arte

Conectividad digital

Usos del suelo

Conectividad vial

Recurso hídrico

Consumo de energía

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 2008

% población en edad de 
trabajar 

76.2 76.6 77 77.4 78.4 79.9

TGP 69.2 69.3 65.9 64.7 55.7 62

TO 55.3 57.2 55.2 54.7 48 56.2

TD 20 17.5 16.2 15.5 13.8 9.3

T.D. Abierto 19.4 16.2 14.5 14.5 12.9 8.8

T.D. Oculto 0.6 1.3 1.7 0.9 0.9 0.5

Tasa de subempleo subjetivo 34.3 36.5 37.2 32.3 28 25.9

Tasa de subempleo objetivo 11.9 12 11.2 10.6 6.4 5.7

Población en edad de trabajar
(Miles de personas)

738.1 756.8 776.1 794 818.7 850

Indicador desempleo



Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

ObjetivoObjetivo

Identificar desarrollos científicos y 
tecnológicos relativos a: Modelos 
de nuevas ciudades con énfasis en 

los aspectos urbanos y explorar 
sobre los avances en los índices de 

sostenibilidad de regiones

Identificar desarrollos científicos y 
tecnológicos relativos a: Modelos 
de nuevas ciudades con énfasis en 

los aspectos urbanos y explorar 
sobre los avances en los índices de 

sostenibilidad de regiones



ÁREA TEMÁTICA
# Artículos 
científicos

Planeación urbana sostenible 186 

Modelos de desarrollo sostenible urbano para las ciudades 36

Modelos de desarrollo sostenible para las ciudades  del futuro 6

Modelos de evaluación de sostenibilidad urbana 26

Modelos de medición de sostenibilidad regional 14

Metodologías de desarrollo urbano sostenible 14

El caso de UN-HABITAT 19

El caso de parques industriales de alta tecnología (Hi-Tech 

Industrial Park)
5

Actividad científica en el mundo



Talleres con Expertos



Sostenibilidad 
Biofísica

Sostenibilidad Económica
Sostenibilidad 
Institucional

Sostenibilidad 
Política

Sostenibilidad 
Cultural

Sostenibilidad 
Social

Disponibilidad 
de tierra

Infraestructura vial
Ciudad Región 
Metropolitana

Gobernabilidad
Cultura 
ciudadana

Población

Riesgos 
naturales

Clúster
Sistema 
tributario único

Responsabilidad 
política

Cultura de 
consumo

Relaciones con 
vecinos

Contaminación 
ambiental 

Competitividad Territorial
Capacidades 
institucionales 

Participación 
ciudadana

Talento 
Humano

Respeto a zonas 
de protección 

Viviendas en 
zonas de 
amenaza

Sistemas de información 
territorial

Trabajar por el 
cambio

Desarrollo 
Humano

Condiciones de 
Salud

Espacio Público 
y zonas verdes

Áreas de dinámica Urbana
Planificación 
integral del 
territorio

Responsabilidad 
social 
empresarial

Educación

Biodiversidad Empresas Limpias Finanzas públicas Equidad Pobreza

Abastecimiento 
y consumo de 
Agua

Investigación y Desarrollo
Continuidad en 
los Planes de 
Desarrollo

Valores 
tradicionales

Energías limpias Potencial económico Asistencialismo

TIC´S

Logística

Informalidad comercial

Turismo

Economía

Servicios públicos

Movilidad

Empleo

Globalización

Sistema de producción

Factores de cambio



Variables Estratégicas



• CDMB  
• Sociedades comunitarias
• Área Metropolitana de Bucaramanga
• Jefes administradores locales   
• Dirigentes responsables
• Dirigentes irresponsables
• Población en zona de carga hídrica
• Industriales  fuera  de norma
• Ciudadanía
• Industriales verdes
• Urbanizadores piratas

GRUPO DE ACTORES SOCIALES

• Invasores de espacio 
• Población en zona de riesgo
• Actores al margen  de la ley
• Comerciante informal
• Empresas de servicios públicos
• Fuerza pública  
• Cámara de comercio de Bucaramanga
• Academía  
• Comisión regional de Competitividad
• Constructores formales
• Población foranea
• Transporte público

Juego de Actores



Juego de Actores



Posibles Escenarios de la Región de Futuro



Ciudad - Región Bucaramanga 

+, Girón, Piedecuesta, 

Floridablanca, Lebrija, Los 

Santos, El Playón y Rionegro+ 

provincia Soto Norte + 

provincia Mares

Integración de la 

Ciudad - Región, 

Bucaramanga, Girón, 

Piedecuesta, 

Floridablanca, 

Lebrija, El Playón, 

Los Santos y 

Rionegro

---- ++++

----

++++

Puesto 1 en condiciones ambientales según 

indicador del observatorio del Caribe

Puesto 13 en condiciones ambientales según 

indicador del observatorio del Caribe
Hoy

100% sostenible100% sostenible

Destino IntegraciónDestino Integración Ciudad CulturalCiudad Cultural

Bucaramanga 

y su ambiente

Bucaramanga 

y su ambiente

4 puesto

7 puesto

1 puesto

Ejes de Peter Schwartz



25% iniciativas nuevas respecto al 2010 
en I+D+i para la sostenibilidad del AMB.

Investigación, 
desarrollo e 

innovación para la 
sostenibilidad

5 proyectos activos vinculantes de la 
ciudad región

Modelos para el 
soporte de toma 

de decisiones 
(DSS)

Responsabilidad 
Política

Gestión Integral y 
sostenible

Variable / Hipótesis Bga y su Ambiente [2015] Ciudad Cultural [2020] Ciudad 100% [2030]

Descripción de los Escenarios

75% 180%

Disponibilidad de plataforma de TI para la 
toma de decisiones en Monitoreo de la 

biodiversidad, ecológica, tele 
observación,       e-gov y metodologias de 

evaluación

Interoperabilidad del 50% Interoperabilidad del 100%

Existencia del concepto de sostenibilidad 
en  los planes de desarrollo

80% del nivel de cumplimiento en los 
planes de desarrollo en el AMB 90% 100%

Aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales 

25% de proyectos nuevos que 
incorporan conceptos de eco-

consturcción
70% 100%

La región participa con 0,5% en el 
mercado de biocomercio mundial 1% 1,5%



Cultura Ciudadana

Espacio público y 
zonas verdes

Servicios públicos

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

Infraestructura Vial 
urbana

Energías limpias

Variable / Hipótesis

Descripción de los Escenarios

Bga y su Ambiente [2015] Ciudad Cultural [2020] Ciudad 100% [2030]

60% de mejora en la percepción 
ciudadana respecto de 2010

80% 100%

7,5 mts2 / habitante de espacio público 
efectivo

10 mts2 / habitante 15 mts2 / habitante 

70% de cobertura integral sostenible con 
calidad en los servicios públicos 

domiciliarios
80% 100%

80% de cobertura y banda ancha de 
8Mbps / seg

100% de cobertura y banda 
ancha de 34Mbps

100% de cobertura y banda 
ancha de 64Mbps

60% de infraestructura apropiada y 
disponible para la conectividad eficiente 

construido vs. proyectado
70% 80%

20% de energia utilizada con menor 
emisión de CO2

40% 50%



Variable / Hipótesis

Desarrollo 
Económico

Movilidad

Disponibilidad de 
la tierra

Descripción de los Escenarios

Sistema de transporte masivo bimodal 
funcionando

Bga y su Ambiente [2015] Ciudad Cultural [2020] Ciudad 100% [2030]

Multimodal

28 Minutos de tiempo promedio de viaje 25 20

Inclusión en el POT metropolitano de un 
modelo normalizado para ocupación de 

terrenos

Entre el 25%y  30% de la población 
asentada en zonas de alto riesgo 

reubicada

Entre 55% y 60% Entre el 90% y 95%

Lograr el 3er lugar en el ranking del Doing 
Bussines en apertura de empresas y 

comercio exterior
Mantenerse en Top ≥3 

Mantenerse en Top ≥2 

Lograr el 2er lugar en el ranking del Doing 
Bussines en registro de propiedad, 

cumplimiento de contratos y pago de 
impuestos

3 años como tiempo mínimo de 
permanencia y sostenibilidad de las 

empresas
6 años 9 años

78%  de las unidades productivas del AMB 
son formales 85% 90%



Variable / Hipótesis

Descripción de los Escenarios

Bga y su Ambiente [2015] Ciudad Cultural [2020] Ciudad 100% [2030]

Condiciones 
ambientales

4 puesto en la variable ambiental del 
indicador de competitividad global del 

observatorio del caribe
1 puesto

Planes de manejo ambiental en áreas de 
conservación y protección con avance en 

la implementación entre el 40% y 50%

Entre el 60% y 70% Entre el 80% y 100%

Índice de escasez del agua  moderado en 
las cuencas abastecedoras de acueductos 

del AMB

Desarrollo 
Humano

IDH del 0,80 IDH del 0,82 IDH del 0,83

14% de la población con necesidades 
básicas insatisfechas

10% 8%



I + D + i para la 
sostenibilidad

Iniciativas de 
desarrollo relativas a 
modelos de gestión

Decisiones ambientales

Modelos de soporte 
para la toma de 

decisiones Decisiones 
del territorio

Metodología de 
evaluación de 
modelos de 

interacción e - Gov

Participación 
ciudadana

Responsabilidad 
política

Planificación integral 
del territorio

Gestión integral 
del territorio

Consolidación de 
la ciudad región

Gobernabilidad 
soporte político

Modelo de seguimiento 
público de los planes de 

desarrollo

Capacidad 
institucional

Aprovechamiento 
sostenible de los 

RN

Cultura 
ciudadana

Desarrollo 
económico

Recursos para la 
sostenibilidad

Construcción eco 
– responsable 

Aprovechamiento 
de la 

biodiversidad

Ciudad 
región 

competitiva Vivienda digna

Espacio público

Movilidad

Servicios públicos

Tic`s

Energías limpias

Infraestructura vial

Condiciones ambientales Desarrollo humano

Actitud y 
comportamiento 

colectivo 
apropiado con 

visión de futuro

Condiciones de Salud

Modelo de Ciudad Sostenible



Formar capacidades
Desplegar la actividad social

Ampliar las fronteras mentales de 
la comunidad

Formar capacidades
Desplegar la actividad social

Ampliar las fronteras mentales de 
la comunidad

Construir procesos colectivos:
Definir planes de acción que 

faciliten la obtención del futuro 
anticipado.

Construir procesos colectivos:
Definir planes de acción que 

faciliten la obtención del futuro 
anticipado.

No es suficiente 
con identificar 
un escenario 

futuro

No es suficiente 
con identificar 
un escenario 

futuro

Es necesario que los 
actores sociales 

involucrados estén en 
capacidad de 

convertir el Futuro en 
realidad

Es necesario que los 
actores sociales 

involucrados estén en 
capacidad de 

convertir el Futuro en 
realidad

La construcción social del futuroLa construcción social del futuro

El Reto de la Ciudad Sostenible



Estudio 
Prospectivo 
Estratégico

Estudio 
Prospectivo 
Estratégico

Modelo de
Ciudad Sostenible 

2030

Modelo de
Ciudad Sostenible 

2030

Opción
de 

Futuro

Opción
de 

Futuro

Futurible
Consensuado

Futurible
Consensuado

20102010

Entorno Dinámico donde unos y otro
s se 

mueven en distintas direcciones y a diferentes 

velocidades

Entorno Dinámico donde unos y otro
s se 

mueven en distintas direcciones y a diferentes 

velocidades

Los actores sociales deben tener 
la capacidad de convertir en 

realidad ese futuro

Los actores sociales deben tener 
la capacidad de convertir en 

realidad ese futuro

Monitorear el avance, vigilando las 
variables del modelo

Monitorear el avance, vigilando las 
variables del modelo

Nos permite enfrentar los aciertos y 
desaciertos en la toma de decisiones 

de los actores sociales

Nos permite enfrentar los aciertos y 
desaciertos en la toma de decisiones 

de los actores sociales

Nos permite palpar y anticipar el 
comportamiento del sistema

Nos permite palpar y anticipar el 
comportamiento del sistema

Sistema Inteligente de Monitoreo Estratégico: 
SIME



1. Análisis de actores sociales, 
Usuarios del SIME

1. Análisis de actores sociales, 
Usuarios del SIME

2. Análisis de los procesos 
formales para la toma de 
decisiones

2. Análisis de los procesos 
formales para la toma de 
decisiones

3. Validación de indicadores y 
metas del Modelo

3. Validación de indicadores y 
metas del Modelo

4. Establecimiento de una ruta 
crítica del presente al futuro

4. Establecimiento de una ruta 
crítica del presente al futuro

Caracterización del AMB desde una mirada 
de pensamiento Sistémico y complejo

5. Desarrollo del Modelo 
Matemático

5. Desarrollo del Modelo 
Matemático

6. Desarrollo del Prototipo de 
aplicación de métodos de 
Forecasting

6. Desarrollo del Prototipo de 
aplicación de métodos de 
Forecasting

7. Construcción de una 
herramienta de predicción

7. Construcción de una 
herramienta de predicción

8. Implementación de la 
herramienta de predicción

8. Implementación de la 
herramienta de predicción

En que hemos avanzado y que nos falta



COMPONENTE ACTUALIZADO DESDE LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN

•Un nuevo punto de partida
•Revisión de lo hecho hasta ahora
•Llamado de atención, preocupación,  debate y 
trabajo
•Unificación de visiones, lenguajes y 
Tratamientos
•Bases de la sostenibilidad

Modelo de entendimiento y proposición hacia la Ciudad Sostenible

Asentamientos Precarios en el 
Área Metropolitana de Bucaramanga



CONVENIO DE 
PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA SUSCRITO 
ENTRE LA CDMB Y LOS 
GREMIOS DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN



Criterio 3.  EFICIENCIA EN EL USO Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
Este criterio hace referencia a la eficiencia en el uso de la Energía en 

el proyecto u obra, en sus etapas de construcción y utilización.

Criterio 1.  ENTORNO SUSTENTABLE
Este criterio hace referencia a la afectación ambiental que el 

proyecto u obra realiza sobre el entorno, en las etapas de 
construcción y utilización del mismo.  

Criterio 2.  EFICIENCIA EN EL USO Y GESTIÓN DEL AGUA
Este criterio hace referencia a la afectación ambiental que el 

proyecto u obra realiza sobre el recurso agua, en las etapas de 
construcción y utilización del mismo. 

Propuesta lineamientos



Criterio 4.  MATERIALES Y RECURSOS
Este criterio hace referencia a la calidad técnica y ambiental, y al tipo de 
materiales utilizados para la construcción del proyecto u obra, de manera que 
se garantice la optimización de los recursos durante las etapas de 
construcción y utilización de la misma.  

Criterio 5.  CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
Este criterio hace referencia al confort y comodidad ambiental 
existente en el proyecto u obra. 

Lineamientos



Instalación de la mesa regional en el Departamento de Santander de Biodiversidad y 
Competitividad proceso liderado por la Comisión Regional de Competitividad y la 
CDMB y cuya acta de instalación firmaron más de 27 entidades nacionales y regionales.

Biodiversidad y Competitividad: Biocomercio



Reunión de secretaría técnica de la Mesa 
regional de Biodiversidad y Competitividad


