
¿CÓMO SE LOGRÓ?

¿QUÉ SE HIZO?

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA PARA 
CIUDADES INTERMEDIAS 
EN COLOMBIA
Se propone la construcción de una guía metodológica 
para la reactivación urbana con inclusión social y productiva

Basado en esto, desarrollamos la ruta 
RE-ACTIVA 

En un contexto de crisis, con fondos y capital institucional limitado, era más 
importante que nunca contar con una estrategia basada en un marco analítico 
coherente que conectara los diversos programas hacia un mismo fin.

La política pública cuenta con dos canales:

Según el DANE, las zonas urbanas 
fueron las más afectadas por la 
pandemia, con un incremento del doble 
del total nacional, algunas de las más 
afectadas fueron las ciudades intermedias. 
Adicionalmente, el COVID-19 estaba 
profundizando las brechas existentes 
al impactar a las poblaciones más 
vulnerables: los grupos pobres y 
vulnerables, mujeres, jóvenes e informales.

CONTEXTO

OBJETIVO

La Unión Europea y el Departamento 
Nacional de Planeación, con la 

asistencia técnica de UrbanPro, se 
unen para la construcción de una guía 

de reactivación urbana con inclusión 
social y productiva de las ciudades 

intermedias colombianas que se han 
visto afectadas en diferentes aspectos 

a causa de la pandemia.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

económica y reducción 
de pobreza.

REACTIVACIÓN

urbana con inclusión 
social y productiva.

REACTIVACIÓN

de una carta de navegación 
dirigida a las ciudades 
intermedias para la construcción 
de una estrategia de 
recuperación económica.

CONSTRUCCIÓN

una herramienta que 
promueva el crecimiento verde, 
sostenible y equitativo para 
sus poblaciones y territorios. 

DESARROLLAR
a grupos vulnerables 
afectados por la pandemia 
como mujeres, jóvenes y 
población trabajadora informal.

APOYO

El indirecto:  
que se dedica a elevar el bienestar 
de los hogares por la vía del 
crecimiento de sus ingresos.

El directo:  
el cual brinda acceso 
a servicios sociales y 
bienes públicos.

Es necesario contar con una herramienta 
que permita la reactivación urbana en 
materia socioeconómica y de equidad.

la problemática priorizada de tu municipio 
con base en el diagnóstico de la guía.

las unidades productivas/población que 
requieren vincularse al plan prioritariamente.

las políticas públicas y programas de 
reactivación de la nación y tu municipio.

con políticas del sector privado.

decisiones estratégicas frente a la oferta.

los proyectos priorizados.

las condiciones operativas 
e institucionales.

el plan de inclusión social.

RECONOCE 

ESTABLECE

ALINEA

COMPLEMENTA

IDENTIF ICA

TOM A

VERIFICA

ARM A


