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Ejes transformacionales del PND

Ordenamiento Territorial 
hacia la paz total

1

Transición Energética y 
Crecimiento verde con 

justicia ambiental

4

Seguridad Humana y 
justicia social

2

Convergencia Social-
Regional

5

Derecho humano a la 
alimentación

3

Estabilidad 
Macroeconómica

6

Contribuir a la convergencia social - regional



En Colombia la urbanización ha sido efectiva en la 
generación de riqueza y en la reducción de la pobreza, 
aunque persisten brechas en materia territorial y poblacional  

Porcentaje de población urbana según nivel de 
ingreso per cápita por departamento

Fuente: Cálculos OSC con base en IPM y población DANE, 2018

Tasa de urbanización vs. IPM
municipios mayores a 50 mil hab
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Bajo nivel de actualización catastral en el país
El área actualizada catastralmente es 9,40% y el área conservada nacional es 22,91%, 
(total general 32,31%)

Fuente: IGAC. Mayo 2022

Municipios con reporte de área actualizada 
parcialmente por conservación

Municipios con reporte de 
actualización catastral



Fuente: ENA 2018

Un tercio de la población urbana del país (aproximadamente 
13 M de personas) está afectado por estrés hídrico
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IUA: corresponde a la cantidad 
de agua utilizada en un 
período determinado en 
relación con la oferta hídrica 
superficial disponible.

69% Son los municipios que a 2025 
podrían estar en riesgo alto 

de desabastecimiento de 
agua (IDEAM,2018)

30% Aumentará la demanda de 
agua en 2050 debido al 

incremento en la población 
urbana en 15.5 millones

Índice de Uso de Agua (IUA) – Año Seco



La incidencia del déficit habitacional es mayor por fuera 
del sistema de ciudades 
5,2 millones de hogares se encuentran en condición de déficit habitacional, de los cuales 2,7 
millones son urbanos y 2,5 millones rurales

Fuente: DDU-DNP con base 
en DANE, 2018

Fuente: DDU-DNP con base en OSC, 2022

Por cada hogar que requiere una vivienda nueva para 
solucionar su situación deficitaria existen 3,1 hogares que 
podrían salir de déficit mediante el mejoramiento de su vivienda



Persisten retos en el cierre de brechas urbano-rurales en 
acceso a acueducto

Zona 
Rural

Zona 
Urbana 465 municipios 

suministran en zona urbana, 
agua no apta para el 
consumo humano

512 municipios 

suministran en zona rural, 
agua no apta para el 
consumo humano

Fuente: DDU-DNP con base en DANE, 2018 Fuente: MVCT, a partir de SIVICAP-INS, 2021

Cobertura acueducto urbano- rural IRCA

541 municipios tienen cobertura rural de acueducto inferior al 50%



Se mantienen brechas regionales y urbano-rurales 
significativas en materia de saneamiento básico

Zona 
Urbana

Zona Rural

50 % 
de las aguas residuales urbanas no 
reciben tratamiento 

40 % 
de los municipios disponen sus 
residuos sólidos en sitios con una 
vida útil menor a 10 años (Medellín, 
Santa Marta) y el 12,5% con menos 
de 5 años de vida útil (Cartagena, 
Ibagué, Bucaramanga) 

Cobertura alcantarillado urbano-rural

1065 municipios tienen cobertura rural de alcantarillado inferior al 50%

Fuente: DDU-DNP con base en DANE, 2018


