


En el marco del Pacto por la Sostenibilidad del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad”, y el Sistema de ciudades, desde la realidad de los 
territorios se plantea el Plan Nacional de Biodiverciudades 
como una iniciativa alineada con las agendas globales que 
promueven el desarrollo de “ciudades sostenibles”, pero con 
identidad propia para las ciudades colombianas en términos 
ambientales, sociales, culturales y económicos. 

Hub Biodiverciudades
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Sobre esta apuesta del Gobierno nacional, cada ciudad que 
se compromete con la iniciativa de Biodiverciudades, 
presentará evidencias de la implementación y cumplimiento 
de las acciones urbanas integrales que se definan en función 
de cuatro aspectos: 1) el cuidado de la biodiversidad y el 
reconocimiento de sus beneficios; 2) la incorporación en 
planificación territorial de la biodiversidad y sus beneficios;

9



3) el impulso a la economía sostenible, y 4) la adopción de 
hábitos de consumo responsable por parte de las personas. 

Para esto, se espera desarrollar incentivos y estrategias de 
acompañamiento y asistencia técnica a cada ciudad 
involucrada. Bajo este enfoque, es esencial la participación de 
distintos actores tanto del sector público como del privado, 
académicos y de la sociedad civil, ya que se requiere de 
pactos y alianzas que generen sinergias y suma de 
capacidades, con compromisos efectivos para el desarrollo de 
ciudades sostenibles, así como la identificación de 
mecanismos para la socialización de los avances de la 
implementación e intercambio de información

Es por ello que Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el acompañamiento de Esri Colombia, 
emprendió el diseño y construcción del Hub de 
biodiverciudades en el que se encuentra información de 
interés relacionada con la iniciativa para conocimiento de 
actores públicos, privados, sociedad civil, entre otros. El Hub 
incluye dos tableros de control: el primero muestra las 
ciudades que hacen parte de la iniciativa, indicando el estado 
de implementación y la cantidad de acciones integrales 
propuestas; se muestra también un mapa con mayor nivel de 
detalle y las características de las acciones integrales como 
nombre de la acción, objetivo, estado, observación y fuente 
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de información; el segundo tablero presenta un mapa con los 
indicadores de calidad ambiental urbana de los municipios 
para los años 2013, 2015 y 2017, junto con gráficos resumen 
desagregados por año de reporte. En cada tablero se 
generaron campos de filtro para facilitar la interacción del 
usuario con los datos allí contenidos; en los dos casos las 
capas de datos se sometieron a un proceso de revisión, 
validación y estandarización, y posteriormente fueron 
cargadas en ArcGIS Online 

La conceptualización, diseño, desarrollo y puesta en marcha 
del Hub fue un trabajo conjunto realizado entre la Dirección 
de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana (DAASU) y la 

Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones (TIC), con el apoyo de Esri Colombia. El 
Hub “Colombia un país de Biodiverciudades” puede 
consultarte en el siguiente enlace: https://biodiverciudades-
mads.hub.arcgis.com/

En aras de contar con información actualizada relacionada 
con el estado de implementación de la iniciativa, el desarrollo 
de acciones integrales y demás información de interés para 
diferentes actores, se adelanta la incorporación de 
herramientas que optimicen el proceso de reporte y 
actualización tales como Survey123 for ArcGIS.
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