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POT?
¿qué 
es un
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento de planeación 
que le permite a los municipios ordenar físicamente el territorio (urbano 
y rural), asignar usos del suelo y crear programas y proyectos para los 
siguientes 12 años. 

Funciona como una hoja de ruta que guiará el crecimiento sostenible 
del municipio y definirá proyectos estratégicos en materia de vivienda, 
transporte y espacio público (entre otros). 

Si el POT está vencido es un deber de los mandatarios incluir un proyecto 
para su actualización en el Plan de inversiones del Plan de Desarrollo 
Municipal. Si está vigente, es fundamental incluir dentro del Plan de 
Desarrollo los programas y proyectos que el POT estableció en su Programa 
de ejecución.

Como la carta de navegación para crear territorios productivos, sostenibles 
e incluyentes, el fin último del POT es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. Conozca el proceso para su elaboración y los conceptos y 
herramientas relevantes de las innovaciones.
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