
Generar conocimiento para el diseño 
de política pública diferencial

Apoyar el ordenamiento territorial
y el desarrollo urbano

Es una herramienta que brinda información y genera 
conocimiento para la totalidad del territorio colombiano

Realizar seguimiento a la política 
del Sistema de Ciudades

OBSERVATORIO

CIUDADES
DEL DESISTEMA

osc.dnp.gov.co
Correo: osciudades@dnp.gov.co
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TOP 4 - Sistema de Ciudades Resultados por Dimensión
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Aglomeraciones Uninodales Nacional sin
SC

Las aglomeraciones presentan mejores desempeños 
en 5 de las 6 dimensiones

de los grupos de 
investigación del país
equivalentes a A1 

2

de cobertura 
de educación 
superior  

Es la tercera
aglomeración

con mayor número
de universidades

acreditadas de 
alta calidad

Alta efectividad 
regional en prestación 

de servicios públicos 

de sus colegios 
presenta desempeño 
alto A y A+ 

del flujo de pasajeros aéreos del 
Sistema de ciudades 

Recauda $758 mil por concepto de IPU 
(por predio) mientras que el promedio del Sistema 
de Ciudades es de $268 mil

Millones 
de Habitantes

Presenta las mayores brechas entre el Sistema de 
Ciudades y el total nacional sin Sistema de Ciudades

Segunda dimensión con mayor brecha entre el Sistema 
de Ciudades y el total nacional sin Sistema de Ciudades

Es la única dimensión que presenta mejor desempeño 
por fuera del Sistema de Ciudades.

Presenta la menor brecha entre el Sistema de 
Ciudades y el total Nacional
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Millones 
de Habitantes
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3,7

Millones 
de Habitantes

1,1

2,8

Participación media de 
recursos propios en inversión 

valor agregado por Km 
(El más alto del Sistema de Ciudades)

%61

53 mil millones

Implementada por:

de su área rural 
presenta uso 
adecuado del suelo 

43%

03
Aglomeración
Bucaramanga

97%

Es una medición del desarrollo integral de las ciudades, en los ámbitos 
social, económico, tecnológico, ambiental, institucional y de seguridad

lo que lo convierte en una herramienta con la cual se puede:

Conocer el estado 
actual de las ciudades de mejora

Realizar seguimiento 
a las acciones



Gobernanza

Distancia al Núcleo

Seguridad

Inclusión Social

Productividad y 
competitividad

Ciencia y Tecnología

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Universidades

Sostenibilidad

1 Hora≤ > 2 Horas

5%  de los municipios sin acceso por vía terrestre 1h:50

29% 33%

N

ÚCLEO
 12h

Distancia entre el municipio más desconectado al núcleo 
(La Macarena -Florencia)

de los 
municipios
del país

de los 
municipios
del país

PROMEDIO
NACIONAL

Distancia media entre el municipio y el núcleo o ciudad uninodal

13%

14% de los municipios (21) pertenece a circuitos del
sistema de transporte público integrado y colectivo

de los municipios (20) tiene prestación de 
servicios regionales en acueducto,alcantarillado, 
disposición final de residuos sólidos y transporte

46%
de los municipios del Sistema de

Ciudades (70) cuenta con servicios
regionales de acueducto y alcantarillado

21

7 Mbps

13

Tasa media de homicidios 
para el Sistema de Ciudades

100 mil Hab.

X
27

Tasa media de homicidios 
para el agregado nacional

100 mil Hab.

X
24

84,4
7

%

%
de los municipios  (930) presenta tasas 
de homicidio por encima de la media 
de los países OCDE (4 /100 mil habitantes)

de los municipios (77) no registró homicidios 
durante el periodo 2011-2015

La Aglomeración de Bogotá cuenta con el mayor 
número de universidades acreditas de alta 

calidad del Sistema de Ciudades

velocidad de bajada (banda 
ancha) promedio nacional

13 Mbps
velocidad de bajada (banda

ancha) promedio del Sistema 
de Ciudades

de los municipios (205) presenta 
disposición inadecuada de residuos sólidos

municipios con velocidad promedio de bajada
(banda ancha) superior a 25 Mbps

de la población 
urbana del país 
se ubica en áreas 
con alta presión  
sobre el agua

de los municipios del Sistema de Ciudades 
tiene al menos un colegio en alto desempeño

A y A+
del área de la 
Aglomeración Pasto se 
encuentra protegida o 
clasificada como 
ecosistema estratégico

de los municipios 
(123) no cuenta 
con ecosistemas 
estratégicos o 
áreas protegidas

19%
de los municipios (368) realiza disposición 
adecuada de residuos sólidos, pero su vida 
útil es inferior  a 3 años41%

68% 61% 11%

¿Qué mide el ICM?

6 Dimensiones

Gobernanza
Participación
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Productividad
Competitividad
Complementa-

rierdad

Equidad e
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Ciencia
Tecnología e
Innovación

Seguridad

Sostenibilidad

DIMENSIONES 
DEL ICM

15 Dominios 36 Indicadores

54,3%

79% del valor agregado, sin 
actividades extractivas, se 
genera en el Sistema de 
Ciudades$53 mil

Millones /
Km

$44 mil
Millones /

Km

$15 mil
Millones /

Km

La aglomeración 
con mayor 
productividad
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Valor Agregado (millones de pesos)

2 200 400 900 300.000

Sistema de Ciudades e Intermedias

Áreas no Municipalizadas


