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PLAN ESTRATÉGICO



1. ASUNTOS JURÍDICOS



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Consolidar la Asociación como un actor relevante en procesos de capacita-

ción y formación jurídica de los funcionarios de las ciudades capitales.

Fortalecer la clínica jurídica para la creación de conocimiento en temas de 

interés de las ciudades capitales.

Consolidar el observatorio de litigio, en conjunto con el Consejo de Estado.

Disminuir los costos fiscales de las ciudades capitales que surgen por una 

deficiente defensa jurídica.

Ser un centro de pensamiento que impulse los debates en temas relevantes 

para las ciudades capitales.

Entender el costo fiscal de la alta litigiosidad en contra de las ciudades capi-

tales y la creación de herramientas para disminuir ese daño presupuestal.



1.1. MEDIO AMBIENTE, RURALIDAD 
Y GESTIÓN DEL RIESGO



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Brindar herramientas para la incorporación de las acciones para la adapta-

ción al cambio climático, la gestión integral de riesgo de desastre y la planifi-

cación rural en los instrumentos de política y planeación territorial.

Apoyar el fortalecimiento institucional para la evaluación de los escenarios 

de amenazas, riesgos y vulnerabilidad.

Coordinar esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales para la GIRD.  

Aportar instrumentos técnicos y operativos para una planeación rural integral.

Acompañar las discusiones ambientales de interés local con el Gobierno 

Nacional en temas de coyuntura e interés. 

Cumplimiento de la Agenda 2030 y Pactos Globales.

Viabilización técnica y financiera de proyectos locales de desarrollo sostenible.

Construcción de ciudades resilientes, seguras y sostenibles.

Medidas preventivas para salvaguardar la integridad física y material de las 

poblaciones expuestas a las amenazas.

Fortalecimiento de la gestión pública  con la correcta incorporación de la 

GIRD y el ordenamiento ambiental en los instrumentos de planificación del 

territorio PDM y POT.

Espacios de diálogo intersectorial con transferencia de conocimientos y  expe-

riencias.

Alertas sobre conflictos socioambientales en el territorio.

Gestión articulada para proyectos de desarrollo rural.



2. GOBIERNO NACIONAL



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Garantizar la comunicación efectiva y el vínculo entre el Gobierno Nacional y 

las ciudades capitales.

Dar continuidad a la labor realizada hasta el momento y a los compromisos 

adquiridos con el Gobierno Nacional.

Analizar e impulsar nuevas necesidades e intereses en las ciudades capitales.

Visibilizar a la Asociación y atender las necesidades e intereses de los afiliados 

y del gremio.

Alcanzar los objetivos priorizados en seguridad educación, migración, salud, 

entre otros.

Formular proyectos enfocados en temas como economía naranja, desarrollo 

sostenible, entre otros.



3. ASUNTOS  LEGISLATIVOS



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Posicionar y tramitar en el Congreso de la República, temas de interés de las 

ciudades capitales.

Preservar los intereses de las ciudades capitales en la agenda legislativa del 

Gobierno Nacional.

Culminar el trámite de las iniciativas legislativas de interés de las ciudades 

capitales.

Apoyar los ajustes normativos que requieran los proyectos estratégicos de la 

Asociación.

Visibilizar las problemáticas y materializar soluciones en disposiciones nor-

mativas.

Iniciativas legislativas del Gobierno Nacional en sintonía con las ciudades 

capitales. 

Brindar soluciones normativas a problemáticas puntuales previamente 

solicitadas.

Proyectos estratégicos efectivos. 



4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Acompañar, asesorar y fortalecer las capacidades de las ciudades capitales 

para la gestión y aprovechamiento de los recursos técnicos y/o financieros 

provenientes de la cooperación internacional.

Fomentar el acceso a recursos para la formación y capacitación de los equi-

pos técnicos de las alcaldías. 

Gestionar respaldo para las acciones que desarrollarán las gestoras sociales 

en los territorios.

Internacionalización de las mejores prácticas y experiencias de las ciuda-

des capitales, a través de la divulgación de la plataforma de Buenas 

Prácticas y la postulación de las experiencias en escenarios y reconoci-

mientos internacionales. 

Gestión de cooperación técnica con aliados.
 

Apoyo técnico en :

Medio ambiente y cambio climático

Planificación urbana y financiamiento

Implementación de ODS

Nueva agenda Urbana.



4.1. GESTIÓN SOCIAL



Uno de los propósitos de la Asociación es gestionar y aunar esfuerzos para apoyar 

desde la formulación, financiación y puesta en marcha de un proyecto de gestión 

social transversal a las 32 ciudades capitales a través de cooperación nacional e 

internacional.

 

Este tiene como fin respaldar la labor de las gestoras sociales además de ayudar a 

las poblaciones más vulnerables desde el reconocimiento de las diferentes realida-

des territoriales.

Como primera acción estratégica desde la dirección ejecutiva de Asocapitales se 

han realizado acercamientos con representantes de la Fundación Éxito con el fin de 

replicar a nivel local la alianza por la nutrición infantil que dicha organización ha 

trabajado a nivel nacional.
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5. GERENCIA DE CATASTRO



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Apoyar a las ciudades capitales para que actualicen su Catastro.

Lograr que las ciudades capitales sean habilitadas como gestoras de su propio 

catastro o que puedan hacerlo a través de gestores catastrales habilitados.

Apoyar a las capitales en una mejor gestión de su territorio.

Integración  informática y modernización. 

Ayudar a que las capitales tengan mayores recaudos para fortalecimiento fiscal.

Formalización de la propiedad.

Actualización permanente.

Primer paso para una titulación MASIVA RURAL Y URBANA.

Fomentar un Mercado FORMAL de tierras y acceso a créditos.

Habilitar POT´s y otras herramientas de Ordenamiento Territorial. 

Facilitar identificación de determinantes étnicos y ambientales.

Simplificación de trámites y mayor seguridad jurídica.



6. ESTUDIOS



6.1. SEGURIDAD



¿QUÉ BUSCAMOS?

BENEFICIOS

Reglamentaciones y disposiciones acordes a las necesidades de las 

ciudades capitales.

Información sistematizada y comparada que sirva de referente para toma 

de decisiones relacionadas con instrumentos de GTS.

Acompañamiento permanente en la creación y puesta en funcionamien-

to de capacidades institucionales en GTS.

Fuentes de recursos adicionales para iniciativas en periodo de prueba.

Incidir en reglamentaciones relacionadas con recursos y espacios de decisión.

Gestionar conocimiento para PISCC.

Asesorar en el fortalecimiento de capacidades institucionales en GTS.

Apalancamiento de capitales semillas para iniciativas de SCJ.



6.2. PLANEACIÓN
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Apoyar la complementación de los planes de desarrollo con estrategias habilitan-

tes de instrumentos para la gestión, el financiamiento y la financiación del desarro-

llo territorial.

Apoyar la definición de los elementos estratégicos a tener en cuenta en el marco 

de los procesos de ordenamiento territorial a través de los POT (PBOT) y sus instru-

mentos complementarios.

Articular con entidades del orden nacional, supranacional y no gubernamental 

para la evaluación de alternativas de financiación.

Apoyar la definición de las estrategias de trabajo para el fortalecimiento de la 

competitividad territorial.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Elaborar documentos estratégicos para las ciudades capitales.

Realizar reuniones de trabajo grupal para compartir y desarrollar buenas prácticas 

en la administración pública.

Gestionar el desarrollo de requerimientos estratégicos de las ciudades capitales 

con las entidades relativas el desarrollo y el ordenamiento territorial.

Capacitar y propiciar escenarios de trabajo para el desarrollo de las capacidades 

de las ciudades capitales.
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