
POT: MARCO, GUÌA Y VISIÒN DE CIUDAD 

 

El jueves de la semana pasada fue aprobado por el Concejo Municipal, el Plan de Ordenamiento 

Territorial que tendrá vigencia en el municipio por los próximos 14 años. Al margen de todas las 

polémicas, el hecho principal es que Cali tiene un nuevo plan que da las pautas para ordenar el 

territorio y las actividades públicas y privadas y las políticas, programas y proyectos orientados al 

desarrollo de la ciudad, desde la perspectiva del espacio físico. 

 

Su cumplimiento es un marco obligatorio en el que deberán desarrollarse todas las políticas de las 

administraciones municipales cuyos períodos de gobierno comprendan su vigencia. Lo anterior 

representa, entre otras cosas, retos y oportunidades concernientes a la continuidad de las políticas 

del desarrollo, a materializar y movilizar una visión compartida de ciudad por todos, a promover la 

cultura de la planeación a largo plazo en la ciudad para obtener verdaderas transformaciones 

sociales, económicas y ambientales y al cumplimiento del marco legal tanto en las acciones 

públicas como en las privadas y ciudadanas sobre el territorio.  

 

El POT es de todos y para todos. Como todos los actores sociales tenemos actividad e impacto en 

el territorio, el Plan no es solo un requisito legal para cumplir por el sector público, para quienes 

emprendan una actividad  económica o para quienes simplemente vivan y se muevan por el área 

urbana y rural de Cali, sino que también es la concepción de una ciudad que se desea tener a 

futuro. Es una visión y al mismo tiempo un propósito. Por lo tanto, las normas, entendidas como 

restricciones o bien como oportunidades para desarrollar ciertas actividades, tienen un propósito 

y por lo tanto debemos como ciudadanos informarnos (y ser informados) por qué y para qué están 

concebidas esas normas. Al entenderlo, sabremos que debemos cumplirlas para aportar al 

desarrollo de Cali de una manera armónica. Y si esas normas no son coherentes entre sí o con el 

propósito o la visión de la ciudad deseada, tenemos la oportunidad cada cuatro años de promover 

y participar en revisiones periódicas, bien para evaluar su cumplimiento, o bien para ajustar 

aquellos elementos que no aporten a la planeación de esa visión de ciudad.  

 

En suma, el POT es una oportunidad única para comenzar a transformar la ciudad, no solo desde el 

territorio, sino también para fomentar la cultura de la planeación, la concertación, el 

cumplimiento de la ley, la continuidad en las políticas, y sobre todo, la cultura de lo público, del 

ejercicio responsable y consciente de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

El espíritu de este POT atiende: la ley 1083 de 2006 y la tendencia mundial que promueven la 

planeación para la sostenibilidad como equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, la 

vocación económica de la ciudad y pretende resolver problemas crónicos como la movilidad, entre 

otros. Pero es en su implementación cuando comenzaremos la tarea de verificar en la realidad si el 

articulado responde a esos propósitos. ¿Cómo?: enseñándolo, cumpliéndolo, evaluándolo y 

ajustándolo. 
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