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RESUMEN
El proyecto de investigación presenta lineamientos de articulación entre los Planes
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de Ordenamiento
Territorial en función de sus proyectos socio ecológicos.
Para ello se tomó como estudio de caso, el Plan de Ordenación y Manejo del río La
Vieja y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caicedonia,
instrumentos que en la actualidad cuentan con visiones de largo plazo vigentes.
Posterior a la definición de los instrumentos se realizó una identificación de sus
componentes teniendo en cuenta lo planteado en sus guías metodológicas de
formulación. Luego se realizó un análisis sobre la articulación de sus componentes
programáticos a nivel de proyectos socio ecológicos.
Finalmente, y a partir de los resultados de una entrevista semiestructurada y los
hallazgos anteriores, se reconocieron unos elementos centrales que permitieron la
formulación de lineamientos para una estrategia que permita la articulación entre
los instrumentos analizados.
Se destaca de este estudio la necesidad de articulación, como punto de partida para
la toma de decisiones en un territorio donde confluyen componentes programáticos
multiescalares que requieren una verdadera armonización para dar respuesta a las
ofertas y demandas ambientales de la sociedad.
El aporte principal de esta investigación se relaciona con el reconocimiento de los
elementos centrales y el planteamiento de unos lineamientos que permitan a la
academia e institucionalidad definir una estrategia que aporte a mejorar el grado de
articulación durante el proceso de formulación de los instrumentos de planificación
POMCA y POT.
Palabras clave: ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental, articulación,
cuenca, municipio, proyecto socio ecológico, POMCA, POT.
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ABSTRACT
The research project presents articulation guidelines between the Watershed
Management and Planning Plans and Territorial Planning Plans based on their
socio-ecological projects.
For this, the La Vieja River Management and Planning Plan and the Basic Plan for
Territorial Planning of the Municipality of Caicedonia were used as a case study,
instruments that currently have long-term visions in force.
After the definition of the instruments, and identification of their components was
carried out, taking into account what was stated in their methodological guidelines
for formulation. An analysis was then carried out on the articulation of its
programmatic components at the level of socio-ecological projects.
Finally, based on the results of a semi-structured interview and the previous findings,
some central elements were recognized that allowed the formulation of guidelines
for a strategy that allows articulation between the instruments analyzed at the level.
This study highlights the need for articulation, as a starting point for decision-making
in a territory where multiscale programmatic components converge that require true
harmonization to respond to the environmental offers and demands of society.
The main contribution of this research is related to the recognition of the central
elements and the proposal of guidelines that allow academia and institutions to
define a strategy that contributes to improving the degree of articulation during the
process of formulating the POMCA planning instruments and POT
Keywords: land use, environmental management, linkage, catchment area,
municipality, socio ecological project, POMCA, POT.
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INTRODUCCIÓN
Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 en donde se asume la
concepción de Desarrollo Sostenible y se trazan acciones para el cumplimiento de
sus tres pilares fundamentales que son: 1) crecimiento económico, 2) equidad social
y 3) sustentabilidad ambiental; el Estado Colombiano ha dirigido sus esfuerzos en
desarrollar políticas que logren conciliar dichos objetivos en el territorio a través de
su ordenamiento ambiental y territorial (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
El ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental territorial en Colombia tienen
diversas concepciones y acepciones inherentes a las discusiones que se dan en
torno al tema. Estos se dan bajo los parámetros y visiones de quienes las abordan
y normalmente presentan sesgos por intereses económicos y sociales. Sin
embargo, generalmente se encuentra en dichas discusiones que la base
fundamental para la toma de decisiones se traslada a la definición de medio
ambiente que se encuentra en diferentes escalas en los instrumentos para la
planificación.
De ahí que, en los procesos de planificación y uso del territorio es donde se involucra
el componente ambiental como base para todo ordenamiento del territorio, y es
debido a esto y al cumplimiento del mandato de la Carta Magna que el Estado ha
dotado a los entes territoriales (municipios y departamentos) y a las Corporaciones
Autónomas, de instrumentos fundamentales para su formulación y ejecución
(Congreso de Colombia, 1993).
Sin lugar a dudas, estos instrumentos se constituyen en las herramientas básicas
para la correcta y adecuada toma de decisiones, para intervenir el territorio y para
lo cual quienes tienen la gran responsabilidad de administrarlo lo promueven
ampliamente desde la gestión en sus planes de desarrollo y desde la planificación
en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT y Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas – POMCA (en adelante POT y POMCA). Su articulación
se convierte en una necesidad ya que sobre el mismo territorio convergen una serie
de decisiones no solo de tipo municipal y regional, sino también nacional que
demandan una oferta permanente de servicios ecosistémicos y cambios en el
contexto social donde se desarrollan.
La armonización coherente y homogénea entre los componentes programáticos de
ambos planes busca generar territorios competitivos y ambientalmente sostenibles
que respondan a las demandas del crecimiento de la población sin afectar la
disponibilidad de recursos de las generaciones futuras, tal como lo declara la
definición de desarrollo sostenible (Rodríguez, 2015).
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En este sentido esta investigación plantean unos lineamientos a partir de los cuales
se busca mejorar el proceso de articulación entre los instrumentos Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y Planes de Ordenamiento
Territorial, que permita no solo una coherencia en la formulación de los proyectos
socio ecológicos, sino también que pueden constituirse en pautas para afianzar el
proceso de planificación territorial en las 2 escalas que manejan estos instrumentos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los procesos de planificación sobre un territorio requieren de un adecuado
conocimiento de las diferentes interacciones que sobre él se desarrollan, las
distintas dinámicas y formas en las cuales el hombre ha decidido establecerse y
generar sus procesos de desarrollo para satisfacer sus variadas necesidades. Este
nuevo reto los ha llevado a diseñar normas integrales en las cuales la estructura
ecológica y su oferta se han convertido en su principal sistema estructural, y a partir
de ella, se establecen las otras actividades garantizando así, la disponibilidad de
recursos no solo para las generaciones actuales sino, la posibilidad de conservar o
mejorar las condiciones para futuras generaciones, cumpliendo así con el principio
de desarrollo sostenible.
En Colombia la necesidad de adelantar procesos de planificación del territorio y con
él la planificación de los recursos naturales, se ha desarrollado a partir de la
emergencia de actividades productivas que han generado impactos no solo a los
ecosistemas naturales, sino también desmejoramiento en la calidad de vida de las
poblaciones donde se desarrollaban éstas. El surgimiento de nuevas poblaciones
conformadas por la mano de obra requerida para el desarrollo de estas actividades,
la falta de condiciones mínimas para estas poblaciones en la oferta de servicios y
su ubicación en sitios de riesgo dieron paso al surgimiento de normas que buscaban
regular de manera particular actividades nuevas y consolidadas (Peña, 2010).
Es por esto que a lo largo de los años se ha identificado a través de estudios
académicos y de aplicación, la forma aislada como se ha estructurado el cuerpo
normativo que soporta los procesos de planificación. Las normas se han
promulgado de una manera independiente, buscando más solucionar asuntos
puntuales y coyunturales, que ordenar el territorio del país; por ello las diferentes
materias involucradas en la planificación, son administradas por estamentos
estatales, es así como en materia ambiental es el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible el encargado de su promulgación y control normativo; por su
parte las cuestiones referidas a ordenamiento territorial y desarrollo han sido
reguladas desde el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación
Nacional. Por otro lado el organismo encargado de regular los temas de calidad
de vida como son la oferta de servicios públicos y más referido al oferta y demanda
de agua es regulado por el Ministerio de Vivienda; todas estas y más divisiones
fueron creadas para dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado, sin unos
eslabones de conexión que permitan circular y entregar la información de manera
articulada entre entidades, han convertido los procesos de planificación en
verdaderos retos tanto para los formuladores como para los hacedores, donde se
crea una intrincada trama de decisiones que deben ser plasmadas sobre un mismo
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espacio, desconociendo en muchos de los casos cada uno de los elementos
estructurantes que dan soporte a componentes de un sistema denominado territorio.
Por lo anterior, se establece como problema fundamental la divergencia entre los
componentes programáticos de POMCA y los POT. En función a esto se genera la
siguiente pregunta:
¿Cuáles son los elementos centrales que permitan articular los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas y los Planes de Ordenamiento Territorial en la
formulación de proyectos socio-ecológicos?
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2. JUSTIFICACIÓN
Los procesos de desarrollo del territorio en Colombia parten de la aplicación de una
variedad de normas y mecanismos técnicos reglamentados que constituyen la base
para implementarlos, por lo tanto la planificación de las áreas tiene un papel muy
importante no solo desde los aspectos económicos y sociales, sino también desde
el enfoque ambiental y es aquí donde las entidades territoriales juegan un papel
trascendental, garantizando las condiciones y la correcta articulación de los
diferentes aspectos.
Las actividades relacionadas con el poblamiento y cambio de uso de los suelos,
está contribuyendo a la pérdida de los servicios ecosistémicos, generando áreas
habitacionales donde la disponibilidad del recurso hídrico no es suficiente, la
ocupación de zonas de alto riesgo no mitigable debido al incremento en el número
de licencias otorgadas por las administraciones municipales para ampliar sus
recaudos o a la incapacidad por administrar un territorio lleno de complejas
realidades. Esta situación sumada a la falta de métodos para articular los proyectos
ambientales y sociales de los POT, desde las decisiones de carácter regional que
se determinan en los procesos de ejecución de los diferentes instrumentos
ambientales, los han convertido en escenarios inviables incapaces de soportar una
carga tan alta demandada por una población exponencialmente creciente.
Los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas Hidrográficas no son instrumentos
solamente limitados a temas de conservación ecológicas sino instrumentos de
administración de nivel regional (teniendo en cuenta la dimensión de la cuenca
ordenada), que exponen y analizan los diferentes componentes que interactúan en
un área, a partir de una construcción colectiva de sus mismos actores; es por esto
que son las decisiones y escenarios planteadas por este instrumento una carta de
navegación fuerte que permite potenciar a través de cada una de la unidades
zonificadas la verdadera riqueza de un territorio. La incorporación de decisiones
plasmadas desde los POMCA, en los Planes de Ordenamiento Territorial a través
de una verdadera articulación permitirá no solo armonizar regiones, sino construir
zonas ambientalmente viables y socialmente integrales.
Esta investigación se orientó de tal manera que sirva de base para otros estudios
similares1, en donde, a través de los lineamientos planteados se puedan generar

Se reconoce la existencia de otros instrumentos que insuman información o influyen sobre la
planificación territorial y ambiental como es el caso del POTD, PGIR, PORH entre otros. Para el caso
de esta investigación se centra principalmente en la necesidad de articulación de POT y POMCA,
pues estos han sido los instrumentos que a lo largo de la experticia profesional de la investigadora
1
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estrategias en la cuales se incorporen y permitan articular los componentes
programáticos de ambos instrumentos logrando una armonización real en la
planificación del territorio.

han sido trabajados y sobre los cuales se han identificado las dificultades de articulación en el
momento de su formulación y ejecución.
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3. ESTADO DEL ARTE
En el desarrollo del tema de investigación propuesto se busca abordar una serie de
discusiones y conceptualizaciones que generen respuestas al fenómeno de
desintegración y desarticulación de las políticas territoriales locales del subsistema
político en relación directa con el ordenamiento ambiental del subsistema natural; a
través de lo establecido en los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas. Con el fin, de analizar y entender la situación de forma clara, fue
importante realizar retrospectiva sobre la evolución del tema desde el ámbito
investigativo donde se integran múltiples aristas en materia de planificación
territorial y de cuencas y la gestión ambiental y territorial.
Los primeros cuestionamientos sobre temas ambientales internacionales, se
desarrollaron durante la Conferencia de Estocolmo (1972). En ella se examinó la
necesidad de concertar una visión común para guiar a los países en la preservación
y mejora ambiental, se dieron acercamientos en materia de ordenación territorial al
manifestar en sus principios temas como: cuidadosa planificación u ordenación
protegiendo zonas de interés ecológico, planificación del desarrollo económico y
social de las regiones sin comprometer los recursos naturales, la planificación de
los asentamientos y urbanizaciones garantizando la calidad de vida de sus
pobladores entre otros (Organización de las Naciones Unidas, 1972)
Posteriormente con el Informe Brundtland "Nuestro Futuro Común" (1987), se
planteó por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, el cual se define como
“aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
y expone la posibilidad de “obtener un crecimiento económico basado en políticas
de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales” (Comisión
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987).
El resultado de las discusiones adelantadas en la Cumbre de Rio 92 (1992), fue un
documento denominado Declaración de Rio sobre medio ambiente y desarrollo, en
él se dejaron enunciados dos principios que son aplicables para entender el
compromiso que se debe tener en la articulación de los procesos de desarrollo
territorial y sostenibilidad ambiental territorial planteado lo siguiente:
Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras.
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Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del
medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de
desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada (Naciones Unidas,
1992).
Los principios anteriores se articulan en la Constitución Política de Colombia cuando
se establece el Estado como ente regulador de la libertad económica por motivos
sociales, ambientales o de interés cultural y como planificador del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, su conservación, restauración o
sustitución, garantizando el desarrollo de manera sostenible (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991).
Con el fin de legislar en profundidad y dar cumplimiento a lo plasmado en la
Constitución en los temas relacionados con la gestión y conservación del medio
ambiente y de los recursos naturales, se promulgó la ley 99 del 93, a través de ella
se creó todo el Sistema Nacional Ambiental; Dicho sistema se encuentra integrado
por las orientaciones, normas, programas, actividades, recursos e instituciones y
organizaciones que dan vida a los principios de la Política Ambiental Colombiana.
Dentro de los principios claves de esta política, se encuentra el principio número 12,
el cual expone que el manejo ambiental del país debe ser descentralizado,
democrático y participativo, lo que significa que la administración del medio
ambiente y los recursos naturales es un proceso de construcción colectiva, donde
intervienen el Estado y la comunidad (Congreso de Colombia, 1993).
Por su parte Arias y Vargas (2010), afirman que dentro del proceso de construcción
colectiva en el cual intervienen el Estado (visto como ente rector y regulador) y la
sociedad (vista como aquella entidad que acata las normas y ayuda en la
construcción del territorio), la planificación sostenible a través de la gobernanza,
debe considerarse como la posibilidad de establecerse como un mecanismo de
alerta para identificar los problemas sobre un territorio, porque permite generar la
necesidad del levantamiento o inclusión de datos ambientales, y cruzarlos con la
interacción entre la sociedad, el medio ambiente y todas sus construcciones y
actividades que se desarrollan sobre él; permitiendo orientar la mirada pública y
política sobre las dimensiones reales de los problemas. Esta visión real logra que la
responsabilidad colectiva (toma de decisiones, inyección de recursos, cambios de
comportamiento) alcance consensos y la toma de decisiones presentes que logren
cambios ambientales en el largo plazo. Por esto también afirman dentro de su
modelo de análisis que la política de ordenamiento territorial “es la institución que
crea un sistema de gobernanza” (p.279), pues permite la elección colectiva de un
sin número de posibilidades, contemplando las diferentes aristas de un futuro
colectivo, creando un ambiente posible para el surgimiento del desarrollo sostenible.
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Hernández (2010), coincide con los autores anteriores al afirmar que el
ordenamiento es una construcción colectiva que permite plasmar en el territorio un
orden deseado el cual oriente a través de sus decisiones de largo plazo un horizonte
de sustentabilidad ambiental desde los distintos niveles territoriales nacional,
regional y local.
En este sentido se puede observar en literatura y en la historia, el uso y planificación
de unidades territoriales diferenciadas las cuales obedecen a objetivos variados e
interés bien definidos, tal es el caso de las unidades administrativas territoriales
denominadas urbes o ciudades y las unidades geográficas denominadas cuencas.
La primera tal como lo expresa Arenas et al (2006) citado por Zaldívar (2017) sigue
como objetivos, la organización de los asentamientos en un determinado espacio,
el grado de urbanización y la estructura, pasando por las limitaciones que el territorio
presenta, según sea el tipo de recursos y el tipo de actividades que la población
desarrolla, entre otros; En tanto la ordenación de las cuencas, de acuerdo a Ovalles
et al (2008) citado en Zaldívar (2017) busca asegurar la continuidad del potencial
natural, en un cuerpo territorial organizado.
Es así como revisando la historia de ambos tipos de planificación se evidencia que
los inicios del ordenamiento territorial se remontan al tema urbanístico, tal como se
observa en los años 500 AC con el plan urbanístico propuesto por Hipodamo de
Mileto en “El Pireo”, puerto de Atenas. Posteriormente estas ideas se retoman en
la época de la colonización de América, con el documento denominado
“Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias”, en el cual, los reyes de la época
promulgaron una serie de ordenanzas relacionadas con el planeamiento y
colonización en América. Tal como lo plantea Vigliocco (2008), este documento en
algunos de sus extractos, trata temas relacionados con las características de las
áreas donde se fundarían las comarcas y los sitios de establecimiento de la
población. También plantea temas como la forma urbana, el trazado de la plaza
mayor y de las plazas secundarias, las ubicaciones de estructuras principales como
el templo mayor y los edificios de gobierno.
En la mitad del siglo XIX al concepto de urbanismo se le une el de “Higienismo”, en
el cual se abordan las situaciones latentes relacionadas con la salud pública y
precariedad residencial existente en las zonas donde el capitalismo y la
industrialización tenían un papel preponderante en la economía. En años
posteriores y tal como los cita en su trabajo Vorms y Castrillo (2016), dos urbanistas
sobresalientes que trabajaron los conceptos de Ciudad lineal en Madrid (Arturo
Soria 1894) y Garden city (Ebenezer Howard 1898), ambas visiones tenían como
factor común mezclar las ventajas de la ciudad y el campo restringiendo los niveles
de densidad edificatoria.
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Gracias a Geddes, citado en Vorms y Castrillo (2016), se acuño el término
conurbación y se incorporó el carácter regional al pensamiento urbanístico logrando
que se observara la interrelación de la ciudad con el resto del territorio y la necesidad
de la planificación integrada. Esto sumado al fenómeno de crecimiento de las
ciudades Europeas, las cuales experimentaron la mayor transformación quizás del
siglo al desbordar los núcleos urbanos, modificaron el pensamiento urbanístico
existente y se integró la interrelación de la ciudad, el territorio y su planificación.
Esta mirada se apoyó en herramientas como la “zonificación” o “zoning”, el cual
inspiró en los años 50 la elaboración de los Planes Reguladores, en varias ciudades
de países europeos.
En relación a los avances de este tipo para el caso de Latinoamérica, las influencias
relacionadas con la institucionalización del ordenamiento territorial migraron, y
fueron países como Venezuela, México, Argentina y Cuba quienes trabajaron en las
primeras iniciativas de implementación (Massiris, 2006).
Estos avances llegaron a Colombia permitiendo trabajar el tema de ordenamiento
territorial en dos períodos, uno previo a la Constitución de 1991 y uno posterior a la
actual Carta Magna. Durante la etapa previa se promulgaron varias normas las
cuales enmarcaron procesos de división del territorio y la promulgación de planes
piloto en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los cuales se caracterizaron por
trabajar temas de vivienda, recreación, transporte y empleo. Lamentablemente
estos planes nunca se implementaron pero en años posteriores sus
recomendaciones y algunos instrumentos fueron recopilados para estructurar las
urbes (Rengifo, 2012).
Ya para los años 70, se plantea un nuevo enfoque de planificación promulgándose
la Ley 61 de 1978, la cual dispone la implementación del Plan Integral de Desarrollo
(plan de nivel nacional), el cual buscó controlar los índices desregulados y
descontrolados de crecimiento, la regulación en materia de transporte, servicios
públicos y vivienda y la inclusión del tema de ordenamiento territorial en su
articulado, empezando a vincularse el tema ambiental y territorial al desarrollo
económico (Rengifo, 2012)
Con la entrada en vigencia del Decreto 1333 en 1986 se ratifica la obligatoriedad de
garantizar las condiciones óptimas en los núcleos urbanos con poblaciones
superiores a 20.000 habitantes y sus zonas de influencia a ellos en materia física,
económica, social y administrativa. Estos avances permitieron que posteriormente
en la entrada en vigencia de la Ley 9 de 1989 se establecieran lineamientos
ordenamiento urbano, articulación de las decisiones con los planes de desarrollo y
que los mismos incluyan temas como uso de suelos, manejo de espacio público,
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determinación de zonas de reserva forestal para protección ambiental entre otros
(León Cagua, 2014).
A partir del articulado de la Constitución de 1991, el establecimiento de la función
ecológica y social de la propiedad, la descentralización y autonomía entregada a los
municipios, se desarrolla el proceso de planificación municipal, la entrada en
vigencia de la Ley 388 de 1997, permite la concepción de los primeros planes de
ordenamiento territorial, cuyo objeto principal fue adicionar al tema de planificación
social y económica de los planes de desarrollo, la dimensión ambiental que
permitiera el desarrollo sostenible en el territorio(Art. 5) (Congreso de la República
de Colombia, 1997). A pesar de este avance dicha ley concentra y desarrolla más
las herramientas e instrumentos de planificación urbana y deja a manera de
enunciados lo relacionado con desarrollo rural, generando poco a poco la perdida
de zonas de importancia ecosistémica, debido a ampliación de zonas de expansión
urbana.
Ahora bien pasando del ordenamiento territorial a la ordenación de cuencas, la
historia presenta sus orígenes con dos enfoques uno que presenta el
aprovechamiento del recurso hídrico para temas de consumo, irrigación e industria
y el otro trabaja el manejo integral de sus recursos a partir del gestión del suelo, de
los recursos forestales y por supuesto del agua. En cuanto al primero su historia a
nivel mundial inicia al despertar el interés por el control y aprovechamiento del
recurso hídrico para las poblaciones que cada día eran más numerosas, lo que
implicó una redistribución del recurso entre las actividades de consumo, irrigación e
industria, generando una mayor inversión pública para adelantar procesos de
gestión de cuencas. Este proceso, fue favorecido con los avances en materia de
maquinaria que se dieron a finales del siglo XIX, lo que permitió que durante la mitad
del siglo XX se desarrollara infraestructura hidráulica de mayor escala e
implementación de tecnología hidroeléctrica, como pate de las obras de carácter
público.
Para los años 30, se formulan políticas de manejo de cuencas a nivel mundial con
un enfoque hidroeléctrico, implementando proyectos como el del Valle del
Tennessee en E.E.U.U. en donde se formuló un plan de desarrollo conocido como
TVA, el cual tuvo por objeto regularizar el caudal del rio, mejorar la navegación,
producir energía eléctrica, modernizar la infraestructura, reforestar en el área que
bordeaba el rio, estas experiencias fueron retomadas y puestas en marcha en
México a partir de los años 40. Posteriormente a este enfoque, en países como
Francia, Inglaterra, y Rusia se crearon agencias, consejos y comités del agua que
trabajaron en el enfoque de la gestión integral de los recursos hídricos, enfoque que
aun hoy en día continúan manejando (Perevochtchikova & Arellano, 2008).
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Fruto de los resultados obtenidos con el modelo del Valle del Tennessee, la idea es
traída a Colombia por empresarios del Valle del Cauca en los años 50, quienes la
implantan en la Cuenca alta y media del río Cauca. Esto marca un hito en el país
y, a partir de esta iniciativa regional, se inicia la planificación de cuencas durante la
segunda mitad del siglo XIX, la cual tuvo un enfoque ingenieril con soluciones
basadas en manejo de escorrentía y tránsito de avenidas torrenciales (Bermúdez,
2014).
Ya para los años 70, los científicos comienzan a advertir acerca de los efectos del
desarrollo económico y el crecimiento poblacional sobre el medio ambiente debido
entre otros temas, al auge en el desarrollo de obras de irrigación e hidroeléctricas
que afectan la disponibilidad de recursos. Esto es presentado en la conferencia del
Mar del Plata donde se abordó el tema del agua (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe-CEPAL, 1998) y se exige a los países adelantar procesos de
planificación integral del recurso hídrico a nivel de las naciones donde se incluya la
participación comunitaria. Con el fin de concretar lo establecido en dicha
conferencia, se desarrolla la conferencia de Dublín, cuyo resultado permite la
promulgación de principios que orientan la gestión del recurso hídrico. Estos
principios se basan en la necesidad de establecer una estructura institucional local,
nacional e internacional impulsada por los gobiernos; la importancia de las cuencas
como la zona geográfica más apropiada para la gestión del agua; y, la prioridad de
realizar acciones coordinadas para revertir las tendencias de desperdicio,
contaminación y amenazas de inundación y sequía (SantinI & GoellnerII, 2013)
Posterior a la conferencia de 1972 en Estocolmo, Colombia retoma los principios
establecidos en dicho evento y promulga en 1974 el Código de los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente, con el cual se marca el inicio en la formulación de
políticas gubernamentales relacionadas con la ordenación de cuencas, enfocada al
uso del suelo, conservación de la flora y la fauna (Bermúdez, 2014). Con el Decreto
2857 de 1981 se da cumplimiento a disposiciones del Código de los recursos
Naturales en materia de ordenamiento de cuencas y se plantea que debe
establecerse un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico y la
disponibilidad de recursos de la cuenca, pero conserva la visión ingenieril al
establecer los criterios para declarar en ordenación una cuenca.
Para la década de los 90 con el enfoque ambiental de la constitución, se promulga
la Ley 99 del 93, la cual crea la estructura estatal ambiental y determina las
responsabilidades en los diferentes niveles administrativos territoriales en lo
relacionado con la ordenación y manejo de cuencas (Congreso de Colombia, 1993),
pero es en el 2002 con el decreto 1729 donde se establecen por primera vez un
proceso organizado conformado por fases para la elaboración de los planes de
manejo y ordenación de la cuenca hidrográfica - POMCH, bajo la responsabilidad
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de las CAR. Estos instrumentos tienen como objetivo regular la ocupación y uso
del territorio y la utilización de los recursos naturales, con el fin de garantizar la
funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural (Ministerio del Medio Ambiente,
2002).
Posteriormente se promulga en el 2010 fruto de las consecuencias del fenómeno
del Niño, la Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico y se establece un
nuevo modelo espacial de ordenación de cuencas hidrográficas (Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), lo que obliga a que en el año
2012 se promulga el decreto 1640, por el cual se reglamentan los instrumentos para
la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos POMCA,
planes que actualmente formulan las Corporaciones Autónomas Regionales.
En este orden de ideas y establecidos los diferentes orígenes que existen entre el
del ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental al nivel de planificación de
unidades geográficas naturales como son las cuencas, se ha evidenciado la
necesidad de colocar en consonancia las decisiones emanadas de la planificación
territorial de las urbes con la planificación de cuencas, esto ha llevado a realizar a
nivel local y latinoamericano diversas investigaciones y escritos sobre la historia y
relacionamiento del ordenamiento territorial con el ordenamiento ambiental que
buscan generar respuesta acerca de la armonización en la diversidad de planes que
son aplicados a un mismo territorio y como sumados a las dinámicas sociales y
económicas logran responder a la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Para el caso
Latinoamericano, Massiris (2011), presenta las dificultades existentes en los
proceso de gestión territorial como son: la separación y desarticulación entre la
planificación territorial con la sectorial generando “la ausencia o debilidad de
principios de gobernanza como integralidad, coordinación, concurrencia,
concertación y cooperación” (p.7), permitiendo el surgimiento de contradicciones y
conflictos en la unidad básica del territorio que es la ciudad y su ruralidad,
concomitantes en las relaciones naturaleza –sociedad. Massiris (2011), señala
además que después de una vasta revisión de las apuestas en ordenamiento
territorial de América Latina, ha observado que existen varias causas por las cuales
no se han logrado alcanzar un adecuado ordenamiento territorial que responda a
las condiciones de los territorios y sus dinámicas, entre estas causas señala:
 Desarticulación entre las políticas de desarrollo socioeconómico,
territorial y Ambiental.
 Predominio de la planificación sectorial sobre la territorial y de las
decisiones nacionales sobre las regionales y locales.
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 Presiones de poder sobre las decisiones y acciones territoriales.
 Normatividad territorial fragmentada y organización institucional
desarticulada.
 Presiones de poder sobre las decisiones y acciones territoriales
(p.8).
Estos factores indican un sin número de condiciones de tipo político, social,
económico y ambiental que van en contravía de una buena gestión ambiental del
territorio.
Por su parte, Saenz (2009) citado en Cevallos, Campos, & Nevares (2016), expone
lo complejo que resulta conceptualmente la ordenación de un territorio, pues
considera diversas dimensiones, intervienen múltiples intereses, en ocasiones no
se definen claramente las líneas de intervención, por lo cual se presta para diversa
interpretaciones jurídicas y es totalmente antropocéntrico (p.11). Con respecto al
ordenamiento ambiental territorial Foy (2008) manifiesta que debe seguirse
considerando solo como un componente en el ordenamiento de los territorios más
no la base para la ordenación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, en cuanto a la necesidad de considerar las
diversas dimensiones e intereses en la ordenación de un territorio, es importante
revisar lo expuesto por Cevallos, Campos, & Nevares (2016), quienes consideran
que la gestión ambiental cumple un papel fundamental en el desarrollo sostenible,
pues desarrolla una visión de conjunto, donde:
Incorpora los campos de estudio desde la cultura, la ética, la
economía, la ecología y la eficiencia; constituye un modelo y no
únicamente una teoría o enfoque de desarrollo, universalmente
reconocido, y proporciona patrones e iniciativas de desarrollo o se
convierte en una meta en la definición estrategias de competitividad
para las localidades (p.4).
En este sentido, Nevares (2016) citado en Cevallos, Campos, & Nevares (2016),
manifiesta también que la conceptualización de gestión ambiental responde a tres
objetivos y procesos vinculados al tiempo: la reversión de procesos de deterioro
ambiental o pasado, la resolución de conflictos ambientales o presente y la
prevención de conflictos ambientales o futuro. Del mismo modo expresan que “la
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aplicación del concepto de gestión ambiental en la planificación ambiental territorial
permite articular el crecimiento económico y el bienestar ecológico que son
condiciones esenciales para que una localidad sea próspera, productiva y
competitiva” (Cevallos, Campos, & Nevares, 2016, p.6).
En cuanto al ámbito local, Echeverría (1996), plantea como el ordenamiento
territorial urbano ha sido desligado del ordenamiento ambiental, debido a que este
último tiene una mirada exclusivamente “naturalista” en sus procesos de
planificación generando esta posición choque no solo con la economía sino con los
seres y las dinámicas constituidas en los territorios a ordenar (p.5). Este artículo de
una manera muy simple propone como se debe mirar como sujeto activo el territorio
y sus complejidades para lograr una adecuada habitabilidad y una adecuada
protección de los recursos que brindan los servicios en espacio determinado.
Por su parte, en el contenido del documento del componente ambiental del POT del
Distrito Capital se puede observar, que en el análisis que realiza la firma consultora
sobre lo que se considera la inclusión de “lo ambiental” desde la norma de 388/97,
establece que en la misma no se considera la realización de un análisis juicioso de
las relaciones económicas, sociales, culturales, político-administrativas, que
interactúan con los aspectos ambientales; más bien señala que es la suma de unos
pocos elementos denominados determinantes relacionados con la conservación y
protección de áreas de interés ambiental y de interés relacionada con la gestión de
riesgos, que no se articulan con las actividades e intereses humanos; generando
esto dificultades en logro de una planificación acertada y sustentable a largo plazo
(Unión Temporal Jacqueline Prieto – Fundación ERIGAIE, 2006).
Uno de los puntos que puede acercar históricamente a la determinación de los
puntos de armonización entre los POT y POMCA, puede ser la referencia que se
hace desde Ley 388/97 a partir del artículo 10 de la norma de ordenamiento
territorial, en el cual se le entrega la responsabilidad a las Corporaciones Autónomas
Regionales o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, la tarea de
establecer normas o directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, las
mismas que deben ser tomadas como determinantes en los procesos de
ordenamiento territorial (Congreso de la República de Colombia, 1997). En este
sentido las entidades de carácter ambiental deben formular los instrumentos de
ordenación de cuencas integrando no solo la variable hídrica, sino cada una de las
interrelaciones que la misma tiene dentro del subsistema natural buscando la
protección y conservación de los recursos naturales allí presentes.
Es por esto que, Dourojeanni, Jouravlev, & Chávez (2002) exponen que el manejo
de las cuencas pasó de ser solo un tema de administración del recurso hídrico a ser
un tema más complejo en el cual se interrelacionan los temas de protección y
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conservación de los elemento naturales, el control de la contaminación y la
administración de los efectos externos y riesgos sobre la cuenca, temas que son
tratados desde el conocimiento del territorio para la planificación de su
ordenamiento, por esto la planificación y manejo de las cuencas se considera un
proceso de gestión ambiental integral, en donde confluyen espacios
supramunicipales. Coincidiendo con la necesidad de manejar una visión sistémica
de la cuenca el artículo sobre la planificación hidrológica y ordenación del territorio
de Miguel Sánchez Morón, destaca las dificultades que se tienen en materia de
articulación entre la ordenación del territorio y la ordenación de los recursos y
aprovechamiento hidráulico, estas no solo son de índole técnico sino también de
orden legislativo, ya que existen posiciones de carácter sectorial, nacional y local
que se contraponen en un mismo territorio, dificultando el uso racional de los
recursos naturales, creando disfunciones y efectos negativos gracias a un
crecimiento económico en el que prevalecen los intereses individuales de sectores
públicos o privados. De manera particular y coincidiendo con los documentos
revisados a lo largo de este estado del arte, se puede concluir con el análisis
realizado por Rentería (2014), la necesidad de abordar el tema de articulación de
los instrumentos POMCA y POT y sugiere revisar como a partir de unos engranajes
básicos como son la estructura ecológica principal y los determinantes ambientales,
se puede lograr la coherencia y sostenibilidad en el proceso de ejecución a lo largo
del tiempo en los modelos de desarrollo territorial. Es decir, desde un enfoque
sistémico trata de abordar el subsistema político en relación e interrelación directa
con el subsistema natural, de manera multiescalar (de lo local, lo regional a lo
nacional).
Villegas (2015), por su parte, describe la incidencia de las políticas públicas en la
toma de decisiones en el territorio y como se observa con mayor vehemencia en los
planes de desarrollo municipal, planes de ordenamiento territorial y planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. Allí aborda la articulación de estos
instrumentos en un tema transversal como es la gestión del riesgo y concluye como
sin una buena incorporación de políticas públicas estos instrumentos serán
documentos escritos que no tendrán peso económico para ser implementados por
los municipios, generando conflictos de carácter socio ambiental, por las medidas
de desalojo a las cuales se ven sometidas las comunidades, sin garantías.
A este respecto, y a manera de caso, los autores Hincapié y López (2016), señalan
como en los últimos años las decisiones de carácter local que no son abordadas de
manera armónica y que cumplen con determinaciones establecidas o impuestas por
el nivel central en los asuntos referidos a procesos minero extractivos han generado
conflictos socio ambientales que han llevado a modificaciones drásticas en el
planeamiento ambiental y territorial, pérdida de disfrute de territorios ancestrales lo
que genera pérdidas culturales valiosas, desplazamiento y concentración de fuerza
armada legal e ilegal para facilitar el desarrollo de los proyectos. Con base en lo
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anterior, es posible identificar que existen varios esfuerzos académicos e
institucionales que buscan que los territorios dejen de verse como simples espacios
sobre los cuales se ejecutan políticas locales, regionales, sectoriales; sin tener en
cuenta elementos articuladores que permitan una planificación armónica y
sostenible. Es por ello que, a través de los POMCA, como uno de los referentes de
análisis de la planificación ambiental territorial se guiará la articulación de
instrumentos de orden local y regional con el fin de lograr plasmar a través de una
visión sistémica una apropiada planificación de los territorios garantizando la
conservación de la totalidad, es decir de su sistema socio-ecológico.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para la articulación entre POMCA y POT en función de
sus proyectos socio ecológicos, a partir del estudio de caso del Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA - del río La Vieja y el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial -PBOT- del municipio de Caicedonia – Valle del Cauca.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los componentes de los instrumentos POMCA río La Vieja y PBOT del
municipio de Caicedonia, en relación con las guías metodológicas, que orientan su
formulación, implementación, seguimiento y evaluación.
• Analizar la articulación entre los instrumentos POMCA río La Vieja y PBOT del
municipio de Caicedonia a nivel de sus proyectos socio ecológicos.
• Reconocer los elementos centrales para formular los lineamientos de una
estrategia de articulación entre POMCA y POT, con base en los resultados del
estudio de caso.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 GESTIÓN AMBIENTAL
Para entender el concepto de gestión ambiental, se debe entender el término
“gestión”, el cual se define como utilización eficiente de los recursos de los cuales
se dispone, maximizando sus rendimientos. Por lo tanto, la gestión ambiental puede
definirse como:
Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en
el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa,
protección y mejora del ambiente, mediante una coordinada
información interdisciplinaria y la participación ciudadana (Bolca,
1994, p.79).
Según Bolca (2004) los ámbitos de aplicación de la gestión ambiental a nivel
mundial se ubican desde el punto de vista territorial, empresarial y de comunidades.
Para entender un poco más estas líneas es importante explicar cada una por
separado.
La gestión ambiental territorial: tiene como objetivo principal, el fomento de la
planificación y manejo del territorio con criterios de sostenibilidad, por medio de
instrumentos como la Gestión Ambiental Urbana –GAU, la Gestión Ambiental
Regional –GAR, y el ordenamiento territorial.
La Gestión Ambiental Comunitaria: tiene como fin el fortalecimiento y la construcción
de las capacidades comunitarias para la partición en la Gestión Ambiental, por
medio de procesos educativos y capacitación y herramientas aplicadas desde la
Educación Ambiental.
La Gestión Ambiental Empresarial: tiene como propósito el fomentar el uso eficiente
de los recursos (económicos, naturales y humanos) requeridos por una empresa
para una operación y producción más limpia. Un instrumento que permite la
aplicación de esta es la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001.
En el marco del trabajo de investigación la gestión ambiental territorial es el
concepto a través del cual giran o se integran los demás conceptos, es por esto que
se toma en cuenta la definición planteada por Guhl (2000) citado en Muriel (2006)
es:
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El manejo participativo de las situaciones ambientales de una región
por los diversos actores, mediante el uso y la aplicación de
instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos,
financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado
de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población dentro de un marco de sostenibilidad. (Guhl (2000) citado
en Muriel (2006) p.2)
A nivel nacional el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (antiguo MAVDT)
definió la gestión ambiental territorial como “las acciones dirigidas a conservar,
recuperar, mejorar, proteger y utilizar moderadamente los recursos naturales o para
ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera
sostenible” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002).
La gestión ambiental territorial se materializa de acuerdo a la norma colombiana, en
diferentes instrumentos, planes de gestión ambiental regional y planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas liderado por Corporaciones
Autónomas Regionales y para el caso de los municipios existe los Planes de Gestión
Ambiental Urbana y los Planes de ordenamiento territorial. Para el caso de
investigación a trabajar se centra en los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas y planes de ordenamiento territorial.
5.2 TERRITORIO
Antes de establecer una idea que sirva para los propósitos de esta investigación, es
importante tomar en consideración algunas definiciones dadas por autores sobre el
concepto de territorio. Una corresponde a las bases dadas por el geógrafo Friedrich
Ratzel en el siglo XIX, quien define el territorio como:
Una porción de la superficie terrestre con una buena oferta de recursos
para su poblamiento, la cual puede ser usada y apropiada por una
persona o grupo de personas. Por su parte, la geografía lo explica
como un espacio definido por unas líneas que lo dividen denominadas
límites, que posee un sistema legislativo y un solo gobierno (Schneider
y Peyré, 2006, p. 71).
Desde la óptica natural es:
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Un área bien definida de hábitat de una especie en donde desarrolla
sus actividades bien sea por parte de un individuo o grupo de
individuos y es defendida de otros animales de la misma especie u
otra especie, contra quienes compiten por su oferta de recursos (EibEibesfeldt, 1973 citado en Pérez y Uribe, 2016, p.5).
Desde el ámbito ambiental el concepto de territorio ha tomado otros enfoques
reemplazándose o usándose palabras como región, ecosistema, ecoregión entre
otros. Sin embargo y como afirma Carrizosa (2001), estos conceptos están
desprovistos de dos características muy importantes que lo define, que son la
limitación política y la posesión. Por tanto, desde el ámbito ambiental se puede
definir territorio como el espacio geográfico, con características naturales propias,
donde no solo interactúan componentes, económicos, políticos, sino sociales, es el
lugar donde el hombre se desarrolla, es el lugar donde establece lazos no solo de
supervivencia, sino lazos espirituales y culturales.
Los efectos de esta estrecha relación entre el hombre y el territorio, se pueden
observar en los niveles de vida que ostenta la población y el grado de modificación
que sobre el medio natural generan, es por esto que los Estados a través de sus
políticas territoriales limitan la ocupación y usufructo de los servicios eco sistémicos
con el fin de garantizar no solo la posibilidad de acceder a los recursos, sino la
conservación de la diversidad cultural y social que cada territorio puede ofrecer.
5.3 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
El concepto de zonificación ambiental emerge como un instrumento para
categorizar y potenciar zonas del territorio con características especiales que
merecen la pena conservar; estas características pueden estar determinadas
principalmente por su valor ecosistémico: Según Ricaurte (2001) citado en
Domínguez, Velásquez, Jiménez y Faustino (2008), la zonificación ambiental es el
resultado de integrar todos los aspectos que se encuentran ubicados en un espacio
(desde los ecológicos hasta las actividades humanas); permitiendo determinar unas
categorías a través de las cuales se administrará el territorio, haciendo un especial
énfasis en la protección de los recursos responsables de ofrecer servicios
ecosistémicos, sin desconocer sus funciones ambientales o productivas.
Por otro lado, y desde un enfoque más institucional La Corporación Regional del
Alto Magdalena, citada por Gómez y García (2006) define la zonificación como las
acciones dirigidas a:
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Orientar la utilización del suelo de acuerdo a su vocación de uso de tal
manera que a la vez que se logre su óptimo aprovechamiento y mayor
bienestar de la población, se mantenga la integridad física y productiva
del suelo y sus recursos asociados, reservando una proporción
adecuada para los propósitos de conservación, diversidad biológica,
estabilidad ecológica y protección de áreas potenciales de recarga
hídrica (p.4).
Torres (1998) expresa que la zonificación ambiental “busca identificar las unidades
de manejo ambiental, cuya característica, especialización y representación
cartográfica constituyan el principal aporte para la planeación ambiental” (p.24).
5.4 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Son muchos los conceptos que definen el ordenamiento territorial, por lo tanto
solamente se tratan algunos que se consideran relevantes en el marco de la
investigación. El ordenamiento territorial es una política de estado y un instrumento
de planificación que permite una apropiada organización política-administrativa de
la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales
y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la
población y la conservación del ambiente (Andrade & Amaya, 1994).
La ordenación del territorio es un proceso planificado y una política del Estado, de
naturaleza política, técnica y administrativa, que está al servicio de la gestión
ambiental y del desarrollo. Busca organizar, armonizar y administrar la ocupación
del espacio de manera que se puedan prever los efectos que provocan las
actividades socioeconómicas y precisar los medios y líneas de acción apropiados
para alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo, en un todo conforme con las
nociones de uso sostenido y de viabilidad de uso y con los objetivos superiores del
bienestar social, de la calidad de vida y de la valoración del medio ambiente
(Méndez 1990, citado en Massiris, 2002).
Por su parte Baeriswyl (2001) citado por Van Leeuwen (2001) define el
ordenamiento territorial como la “expresión física del estilo de desarrollo,
considerando los recursos naturales existentes y procurando el beneficio de la
sociedad en función del uso sustentable de los mismos" (p.125).
Melgar (2004) afirma que este es un proceso articulado, que se desarrolla de forma
reiterada, dinámica, planificado de forma estratégica, cuyo objetivo primordial es el
aprovechamiento racional del espacio y los recursos naturales; previene, mitiga y
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suprime la desarticulación de sus componentes; su fundamento teórico conduce
hacia el desarrollo sostenible e integral de los recursos naturales y la vulnerabilidad
ambiental. El ordenamiento Territorial comprende varias áreas básicas: “El
ambiente físico y natural, lo social (demografía, cultura, historia, salud, educación y
organización), la economía (macro y micro económica, industria, turismo, comercio,
económica informal, forestaría y agropecuaria) y la política (administración,
regionalización, legislación, planificación, institucionalidad y toma de decisiones)”
(p. 10).
Para la investigación y teniendo en cuenta que Melgar integra el ordenamiento
territorial a la capacidad de la cuenca, se cita:
…el ordenamiento territorial está constituido no solo por políticas
ambientales, sociales, económicas y culturales plasmadas en un lugar
determinado, sino también está acompañado de instrumentos de
planificación y métodos para gestionarlos facilitando un orden en el
uso de la tierra y un racional crecimiento económico. Esto lo adelantan
los entes territoriales contando con la participación de la población y
actores claves, permitiendo minimizar la vulnerabilidad y permitiendo
un uso racional de los recursos naturales. Un ordenamiento plasmado
de esta manera permitirá garantizar la oferta de recursos en la cuenca
para la población actual y futura (Jiménez et al 2006; citado en
Domínguez, 2008).
5.5 CUENCA HIDROGRÁFICA
El concepto de cuenca hidrográfica posee diversos enfoques asociados entre ellos,
estos se establecen teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo o investigación que
se realice. Existen conceptos de orden estrictamente natural y otros socios naturales
en los cuales la variable humana y sus interacciones modifican la naturaleza de este
tipo de fracciones de territorio. Para esta investigación se han extractado aquellos
conceptos en los cuales la variable social se encuentra íntimamente ligada al
desarrollo de las dinámicas del territorio.
El concepto de cuenca hidrográfica para Hernández (1987) comprende aquella
unidad territorial que constituye un sistema ambiental integrado por factores
naturales, socioculturales y económicos, dinámicos e interrelacionado entre sí, los
cuales operan dentro y fuera de la cuenca.
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Por otro lado, investigadores del Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza - CATIE (2003), definen el término de cuenca hidrográfica como
Una unidad territorial que está delimitada por la influencia de un
sistema de drenaje superficial, que tiene como límite físico la divisoria
de las aguas hasta la confluencia del río principal a otro río mayor, lago
o mar, y en la que se interrelacionan sistemáticamente procesos
biofísicos, socioeconómico y ambientales. Es un sistema integrado por
elementos biológicos, físicos y socioeconómicos que se caracteriza
por su dinámica y por la interacción de sus componentes o elementos
(Jiménez, 2003).
5.6 SOCIOECOLOGÍA
El concepto de socioecología ha tomado una mayor relevancia en los últimos años,
donde el concepto de equilibrio natural pasa de ser una naturaleza sin capital
humano a convertirse en un equilibrio donde los ecosistemas son dinámicos y tienen
la participación del ser humano (Anderson, y otros, 2015).

Figura 1. Crecimiento del uso de los términos socioecológico y socialecológico en los últimos 35 años
Adaptado de: por: Anderson, C. B., Estévez, R., Sapoznikow, A., Pauchard, A.,
Barbosa, O., & Valenzuela, A. (2015). ¿Estamos avanzando hacía una socioecología ? Reflexiones sobre la integración de las dimensiones “ humanas ” en la
ecología en el sur de América, 25(1), 263-272.
La socioecología tiene la capacidad de analizar las interacciones entre el hombre y
el entorno natural en el tiempo revisando los cambios históricos, y en diferentes
escalas como el espacio físico (Toledo, 2013). En esta misma línea de pensamiento
Salas, Ríos, & Álvarez (2011), sostienen que:
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Las interacciones entre sistemas sociales y ecológicos se dan por
tantas vías diferentes, y la gama de sistemas socioecológicos
resultantes es tan amplia, que casi cualquier sistema es susceptible
de ser redefinido como sistema socioecológico (p. 137).
Para el estudio de la ecología es necesario incorporar los factores sociales en esta
disciplina, debe evolucionar el estudio entre el hombre y la naturaleza, como una
unidad y no por separado ya que son componentes que hacen parte del mismo
ecosistema (Anderson, y otros, 2015). Autores como Toledo (2013) reconocen la
socioecología como la disciplina con la capacidad de orientar investigaciones entre
el vínculo que existe resultado de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad.
Para Anderson, y otros (2015), los sistemas socioecológicos es la manera en la que
se conectan los humanos con el resto del entorno en los ecosistemas,
profundizando en que la interacción humana con factores no-humanos componen
el ecosistema, además sugiere que es necesario ahondar en nuevos campos de
estudio como la relación entre la geografía y la sociología y la historia, así como
otros temas. Por otro lado, Salas, Ríos y Álvarez (2011) sostiene que los sistemas
socioecológicos son aquellos sistemas en los cuales hay presencia de interacciones
entre la naturaleza y la sociedad, con un carácter dinámico donde se relacionan los
sistemas sociales y los sistemas ecológicos.

Figura 2. Un sistema socioecológico
Adaptado de: por Salas, W. A., Ríos, L., & Álvarez, J. (2011). Bases conceptuales
para una clasificación de los sistemas socioecológicos de la investigación en
sostenibilidad. Revista Lasallista de Investigación, 8(2), 136–142.
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Hay tantas relaciones entre los sistemas sociales y ecológicos, así mismo estos
sistemas son el resultado de un gran número de interacciones, también existe una
gran cantidad de sistemas socio ecológicos, por eso casi todos los sistemas son
potencialmente un sistema socio ecológico (Salas, Ríos, & Álvarez, 2011). Sin
embargo Balvarena, Astier, Gurri y Zermeño (2017), afirman que el concepto de
sistema socio ecológico es el resultado de una corriente de pensamiento donde el
ser humano está separado del mundo que lo rodea, aunque esto genere un
paradigma porque está en un sistema de interacciones complejas donde existe
interdependencia entre todos los componentes tanto sociales como ecológicos.
Por consiguiente y para fines de esta investigación el modelo propuesto como
sistema socio ecológico centra su interés en el subsistema político, que hace
referencia a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y a los
Planes de Ordenamiento Territorial.

Subsistema Ecológico

Subsistema Social

Subsistema Político

Figura 3. Representación Metal del Subsistema Político
Adaptado de: Modificado de Madrid, C., Cabello V. & Giampietro M. (2013).
Sostenibilidad del uso del agua en ecosistemas sociales. Un enfoque integrado
multiescala. BioScience, 63 (1):14-24.

5.7 PROYECTO SOCIOECOLÓGICO
Para efectos de esta investigación la noción de proyecto socio ecológico se sustenta
a partir de lo planteado por (Salas, Ríos, & Álvarez, 2011) acerca del concepto de
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socio ecológico y lo planteado por los autores Sapag y Sapag (2013), los cuales
definen proyecto como:
La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema que tiende a resolver, entre tantos, una necesidad humana”
(Montealegre, 2008) que lo define como: “conjunto articulado y
coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos
siguiendo una metodología definida, para lo cual precisa de un equipo
de personas idóneas, así como de otros recursos cuantificados en
forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados
sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya
programación en el tiempo responde a un cronograma con una
duración limitada.
Por tanto, un proyecto socio ecológico es el conjunto de acciones, ideas o
actividades que se desarrollan de manera articulada en un territorio, que tiene como
objetivo buscar soluciones a problemas y potencialidades identificadas, permeando
los diferentes sistemas a través de la identificación y reconocimiento de las
interacciones socio ecológicas.
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6. MARCO LEGAL
Es importante conocer el marco legal de ambos instrumentos de planificación, pues
nos permite identificar la trayectoria en la formulación de normas y documentos que
guían estos procesos, además conocer como a partir de este existe influencia no
solo en la conservación del medio ambiente, sino también en crecimiento económico
y social en un territorio.
Tabla 1. Marco Normativo de los Planes de Ordenación y Manejo de las
Marco Normativo de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas y Planes de Ordenamiento Territorial
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Diciembre
16 de 1959

Nacional

Ley 2 de 1959. Normas sobre
economía forestal de la Nación
y conservación de recursos
naturales
renovables
(Congreso de la República,
1959)

Diciembre
20 de 1974

Nacional

Ley 2811 de 1974. Código
Nacional de los Recursos
Naturales (Presidencia de la
República, 1974)

Julio 28 de
1978

Nacional

Enero
20
de 1982

Nacional

Decreto 1541 de 1978 reglamenta la Parte III del Libro
II del Decreto-Ley 2811 de
1974: "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la
Ley 23 de 1973 (Presidencia de
la República, 1978)
Ley
12
de
1982
–
Establecimiento de zonas de
reserva agrícola (Congreso de
Colombia, 1982)
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Tema en relación con esta
investigación
Zonas
determinadas
como
“Forestales
Protectoras"
y
"Bosques de Interés General las
cuales adquieren este carácter
para garantizar la protección de
las coberturas, conservación de
suelos,
recurso
hídrico
y
ecosistemas
Norma
promulgada
como
respuesta a la Conferencia de
Estocolmo de 1972, en ella se
establece el ambiente como un
bien común y sujeto que debe
tener total protección del Estado.
En ella se habla también por
primera vez de la zonificación
ambiental como herramienta para
la adecuada protección del
ambiente y los recursos naturales
Define los usos de todos los
estados del recurso agua y
establece las responsabilidades
para la administración de las
aguas no marítimas
Norma que establece las áreas en
las cuales se destina su uso de
suelos para actividades de
producción agrícola, pecuaria y
forestal, se reglamenta para
aquellas zonas ubicadas en el
suelo rural del municipio que
presenta
características
agrologicas especiales.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Julio 04 de
1991

Nacional

Constitución
Política
de
Colombia (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991)

Diciembre
22 de 1993

Nacional

Ley 99 de 1993. Ley de Medio
Ambiente
(Congreso
de
Colombia, 1993)

Julio 11 de
1994

Local

Ley 142 de 1994 –régimen de
los
servicios
públicos
domiciliarios Congreso de
Colombia – Ministerio de
Vivienda
(actualmente)
(Congreso de Colombia, 1994)

Julio 15 de
1994

Nacional

Ley 152 de 1994 – Ley
Orgánica
de
Planeación
Departamento Nacional de
Planeación
(Departamento
Nacional de Planeación - DNP,
1994)

Junio 21 de
1994

Nacional

1995

Nacional

Decreto 1277 de 1994 –
organizan y establecen el
Instituto
de
Hidrología,
Meteorología
y
Estudios
Ambientales
–IDEAM
(Ministerio de Medio Ambiente,
1994)
Decreto
2241
de
1995
Adopción de los Estatutos del
Instituto
de
Hidrología,
Meteorología
y
Estudios
Ambientales, Ideam (Ministerio
de Medio Ambiente, 1995)
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Tema en relación con esta
investigación
La carta magna reconoce el
ambiente como un derecho
fundamental para la vida y en este
sentido otorga a la propiedad de la
tierra un carácter social y
ecológico, el cuál limita el ejercicio
de algunos derechos con el fin de
proteger las riquezas naturales.
La Ley Ambiental sintetiza los
componentes de la política
ambiental. Con respecto a los
procesos
de
planificación
nacional,
regional
y
local
establece las responsabilidades
que en esta materia son otorgadas
a las entidades ambientales y
entidades territoriales.
Reglamenta lo concerniente a la
prestación de los servicios
públicos
(energía,
agua,
telefonía), para el caso que nos
interesa define reglamentaciones
para oferta de agua potable y
saneamiento básico en suelo rural
y urbano
Norma que regula la formulación,
ejecución y seguimiento de los
planes de desarrollo para nuestro
caso de interés planes de
desarrollo municipal, en ella se
encuentra sustentada la forma en
que los municipios podrán poner
en ejecución el componente
programático de los POT
Definen funciones al IDEAM para
establecer las Bases técnicas para
la clasificación y zonificación de
uso del territorio con fines de
planificación
y
zonificación
ambiental
Aprueba el Acuerdo número 005,
del 2 de diciembre de 1994, de la
Junta Directiva del Instituto de
Hidrología,
Meteorología
y
Estudios Ambientales, IDEAM,
que adopta los estatutos de la
Entidad.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Julio 18 de
1997

Nacional

Ley 388 de 1997 – Ley de
desarrollo
territorial
Congreso de Colombia
(Congreso de Colombia,
1997)

Agosto 15
de 2001

Nacional

Ley 685 de 2001-Codigo
Minero. Congreso de
Colombia Ministerio de
Minas
y
Energía
(Congreso de Colombia,
2001)

Abril 20 de
2004

Nacional

Decreto 1200 de 2004 –
Instrumentos
de
Planificación
Ambiental
(Presidencia
de
la
República, 2004)

Septiembre
20 de 2007

Regional

Decreto 3600 de 2007 –
Ordenamiento del suelo
rural

2010

Nacional

Política Nacional para la
Gestión
del
Recurso
Hídrico (Ministerio de
Ambiente
Vivienda
y
Desarrollo
Territorial,
2010)
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Tema en relación con esta
investigación
Norma
que
armoniza
las
determinaciones que en materia de
desarrollo y ordenamiento territorial se
tenían hasta la fecha, además dinamiza
las nuevas responsabilidades de los
municipios en materia administración
territorial otorgadas por la Constitución
de 1991
La norma determina las áreas que son
excluidas para la explotación minera
debido a interés ambiental, seguridad
nacional
o
explotación
minera
restringida y establece que fuera de lo
establecido en las exclusiones del
Código, no podrá haber zonas del
territorio vedadas para esta actividad
determinadas a través del instrumento
de ordenamiento
Establece las responsabilidades de las
Corporaciones Autónomas en la
formulación de planes de acción
cuatrienal a través de los cuales se
destinarán
recursos
para
la
implementación de los proyectos
ambientales
que
han
sido
determinados en los POMCA y que son
responsabilidad de la autoridad
ambiental.
Su propósito es reglamentar el
desarrollo del suelo rural considerando
aspectos como conservación y
protección del medio ambiente,
explotación de los recursos naturales,
explotación agropecuaria, patrimonio
cultural, desarrollo de vivienda y
corredores viales, así como la oferta de
servicios públicos, también reglamenta
las disposiciones referidas al tema de
amenaza y riesgo.
Establece directrices unificadas para el
manejo agua y presenta estrategias
que buscan resolver la actual
problemática del recurso hídrico y que
permitan hacer uso eficiente del
recurso preservándolo como un
recurso valioso y para garantizar su
disponibilidad
para
generaciones
futuras

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Julio 01 de
2010

Naci
onal

Junio 16 de
2011

Naci
onal

Decreto 2372 de 2010 - se
reglamenta el Decreta Ley 2811
de 1974, la Ley 99 de 1993, la
Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley
216 de 2003, en relación con el
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman
(Presidencia de la República,
2010)
Ley 1450 de 2011 – Plan de
Desarrollo
2010
2014
(Congreso de la República,
2011)

Junio 28 de
2011

Regi
onal

Ley 1454 de 2011 – Ley
Orgánica
de
ordenamiento
Territorial. (Congreso de la
República, 2011)

Julio 14 de
2011

Naci
onal

CONPES 3700 de 2011“conformación
del
Sistema
Nacional de Cambio Climático”
(Departamento Nacional de
Planeación - DNP, 2011)

Noviembre
3 de 2011

Naci
onal

Decreto 4145 de 2011 Por el cual
se
crea
la
Unidad
de
Planificación de Tierras Rurales,
Adecuación de Tierras y Usos
Agropecuarios - UPRA y se
dictan
otras
disposiciones
(Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. presidencia de
la República, 2011)
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Tema en relación con esta
investigación
Determina para el ordenamiento
territorial y ambiental las diferentes
categorías, criterios, directrices y
procedimientos
la
selección,
establecimiento y la ordenación de las
áreas protegidas.

Determina temas claves con respecto a
la ordenación de las cuencas
hidrográficas como el acotamiento de
las rondas hídricas, el origen de los
recursos que soportaran a nivel de las
Corporaciones, entes territoriales la
ejecución de proyectos formulados por
los POMCA y la participación y
presidencia del Ministerio de Ambiente
en las comisiones conjuntas que se
conformen cuando las cuencas se
encuentren
en
más
de
un
departamento.
La
LOOT
Promueve
la
descentralización de acuerdo a lo
establecido en la constitución nacional,
promueve las instancias de integración
territorial, determina, fortalece la figura
del régimen departamental y su
respectivo ordenamiento territorial,
crea la Comisión de Ordenamiento
Territorial y sus funciones.
Establece las estrategias que el país
adelantar en materia de cambio
climático y las responsabilidades de las
entidades de carácter nacional y
territorial para adelantar dichas
estrategias
Norma que crea una entidad pública
denominada UPRA (Unidad de
Planificación Rural y Agropecuaria) que
entra a trabajar mancomunadamente
con los municipios dando lineamientos
para abordar los procesos de
planificación de las actividades
agrícolas realizadas en suelo rural.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Abril 24 de
2012

Nacion
al

Ley 1523 de 2012 – Política
Nacional De Gestión De Riesgos De
Desastres Y Establecimiento Del
Sistema Nacional De Gestión De
Desastres (Congreso de Colombia,
2012)

Abril 29 de
2013

Region
al

Ley 1625 de 2013 - Por la cual se
deroga la Ley Orgánica 128
de 1994 y se expide el Régimen
para las Áreas Metropolitanas.
Congreso de la Republica (Ley 1625
de 2013, 2013).

Julio 6 de
2012

Nacion
al

Ley 1551 de 2012 - se dictan
normas
para
modernizar
la
organización y el funcionamiento de
los municipios. (Congreso de la
República, 2012)

Agosto 2 de
2012

Nacion
al

Septiembre
19 de 2014

Nacion
al

2014

Nacion
al

Decreto
1640
de
2012
–
Reglamentación
de
los
instrumentos
de
planificación,
ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas
(Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2012)
Decreto 1807 de 2014 - Reglamenta
el artículo 189 del Decreto Ley 019
de 2012 (Presidencia de la
República, 2014)
Política Nacional para la Gestión
Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios ecosistémicos (Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible, 2014)

Mayo 26 de
2015

Nacion
al

Mayo 26 de
2015

Nacion
al

Decreto 1076 de 2015 – Decreto
Único Reglamentario del Sector
Ambiente (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2015)
Decreto 1077 de 2015 – Decreto
Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2015)
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Tema en relación con esta
investigación
Lineamientos y responsabilidades
para la identificación de las
amenazas y vulnerabilidades de
los territorios, e inclusión como
determinante ambiental en la
formulación de los POT y un factor
determinante en la zonificación
ambiental en los POMCA
Expide el Régimen para Áreas
Metropolitanas e incorpora a la
legislación los Planes Estratégicos
Metropolitanos de Ordenamiento
Territorial como instrumento de
ordenamiento territorial y articula
sus acciones con la Ley 388 de 97
y 1454 de 2011
Moderniza
las
normas
relacionadas con el régimen
municipal e incluye a la UPRA
como ente coequipero en la
planificación del territorio rural del
municipio
Reglamenta los instrumentos de
planificación y ordenación de la
cuenca hidrográfica y acuíferos
del país, regula el órgano
encargado de velar por la
implementación y seguimiento a
nivel de actores de los POMCA
Promulgada con el fin de
incorporar el tema de gestión del
riesgo
en
los
planes
de
ordenamiento territorial
Plantea un cambio en la gestión de
la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, busca lograr la
gestión integral manteniendo y
mejorando la resiliencia de los
sistemas socioecológico
Compila
la
reglamentación
relacionada con los POMCA
Compila
la
reglamentación
relacionada con los POT y con las
normas en materia de ciudad y
territorio.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Mayo 26
de 2015

Nacional

Junio 9
de 2015

Nacional

Decreto 1082 de 2015 –
Decreto Único Reglamentario
Sector
Planeación
(Departamento Nacional de
Planeación -DNP, 2015)
Ley 1753 de 2015 – Plan
Nacional de Desarrollo 2014 2018 (Presidencia de la
República, 2015)

Julio 25
de 2015

Nacional

Decreto 2366 de 2015 – Crea
Agencia de renovación del
territorio (Presidencia de la
República, 2015)

Diciemb
re 7 de
2015

Nacional

Decreto 2367 de 2015- Crea
el Consejo Superior para el
Ordenamiento del Suelo
Rural. (Presidencia de la
República, 2015)

Febrero
24
de
2016

Nacional

Decreto 298 de 2016 – por la
cual
se
establece
la
organización
y
funcionamiento del Sistema
Nacional
de
Cambio
Climático – SISCLIMA –
Presidencia de la Republica
(Presidencia de la Rebublica ,
2016)
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Tema en relación con esta
investigación
Norma compilatoria de los temas
relacionados con planeación, desarrollo
y gestión nacional
Este documento en la materia que nos
interesa aborda temas como:
-Ordenamiento integral del territorio a
través
de
la
formulación
e
implementación de instrumentos de
planificación
como
los
POMCA,
POMIUAC, Planes de manejo de manejo
ambiental de acuíferos y microcuencas y
planes estratégicos de macrocuencas.
-Mecanismos con los cuales se deben
manejar los conflictos socioambientales.
-Estrategias para la sostenibilidad de los
servicios ecosistémicos.
- Reducir los conflictos de uso del suelo
mediante implementación de un
modelo de territorio en función del
ordenamiento productivo,
y la articulación de
instrumentos de ordenamiento territorial.
La ART es la entidad que coordina la
intervención de las entidades nacionales
y territoriales en las zonas rurales por el
conflicto priorizadas por el Gobierno
nacional, a través de la ejecución de y
proyectos para la renovación territorial de
estas zonas.
El Consejo Superior de Ordenamiento
del Suelo Rural es la instancia encargada
de formular lineamientos generales de
política, y de coordinar y articular la
implementación de políticas públicas en
materia de ordenamiento del suelo rural.
Coordina, articula, formula, hace
seguimiento y evalúa las políticas,
normas, estrategias, planes, programas,
proyectos, acciones y medidas en
materia de adaptación al cambio
climático y de mitigación de gases efecto
invernadero
donde
tienen
responsabilidad de acciones todas las
entidades públicas del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así
como de las entidades privadas y
entidades sin ánimo de lucro.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

2016

Nacional

Política Nacional de Cambio
Climático
(Ministerio
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sostenible, 2016)

Enero
29
de
2016

Nacional

Ley 1776 de 2016 – por la
cual se crean y desarrollan
zonas de interés rural,
económico y social - ZIDRES
(Ministerio de Agricultura,
2016)

Octubre
24
de
2016

Nacional

CONPES 3870 de 2016 Política
Nacional
para
Consolidar el Sistema de
Ciudades
en
Colombia
(Departamento Nacional de
Planeación - DNP, 2016)

Julio 27
de 2018

Nacional

Ley 1931 de 2018. Por la cual
se establecen directrices para
la
gestión
del
cambio
climático.
Congreso
de
Colombia. (Congreso de
Colombia, 2018)
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Tema en relación con esta
investigación
Identifica estrategias a través de las
cuales el Estado pueda dar respuesta a
las amenazas derivadas de los efectos
del cambio climático y busca alternativas
para disminuir las emisiones producto de
los procesos productivos
Crea zonas de desarrollo rural,
económico y social denominadas Zidres
las cuales son zonas con aptitud
agrícola, pecuaria y forestal y piscícola,
establece los requisitos de las zonas en
las cuales podrán declararse y en las
cuales existe restricción para esta
declaratoria. Dentro de los requisitos
que establece y que se refieren a los
temas de ordenamiento territorial, pide
que el enfoque del proyecto presente
armonía con el POT que rija sobre la
zona donde se establecerá la actividad.
Referido a los procesos de actualización
de los planes de ordenamiento de los
municipios. Este documento presenta
dos alcances, uno orientado a dar apoyo
técnico y lograr la articulación de las
entidades de nivel central encargadas de
dar lineamientos en materia de
ordenamiento territorial, por otro lado,
busca asistir y acompañar técnicamente
a las entidades territoriales en la
formulación de sus instrumentos de
planificación territorial.
Establece directrices para la gestión del
cambio climático en las decisiones de las
personas públicas y privadas, la
concurrencia
de
la
Nación,
Departamentos, Municipios, Distritos,
Áreas Metropolitanas y Autoridades
Ambientales principalmente en las
acciones de adaptación al cambio
climático, así como en mitigación de
gases efecto invernadero, con el objetivo
de reducir la vulnerabilidad de la
población y de los ecosistemas del país
frente a los efectos del mismo y
promover la transición hacia una
economía competitiva, sustentable y un
desarrollo bajo en carbono.

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Junio 18
de 2015

Regional

Agosto
26
de
2015

Local

Septiem
bre2 de
2015

Regional

Mayo 19
de 2008

Regional

Abril 20
de 2018

Regional

Acuerdo CD No 047 de 2015
“Por el cual se ajusta la
metodología
adoptada
mediante acuerdo 067 de 2011
para
definir
densidades
máximas para campestre en
suelo rural del Valle del Cauca”
(Corporación
Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
2015)
Acuerdo No. 011-015
del 26 de agosto 2015 Por el
cual se formula el plan básico
de ordenamiento territorial de
segunda
generación
del
municipio de Caicedonia 20152027. (Concejo Municipal de
Caicedonia, 2015)
Resolución
CVC
0100
No.0500-0574 de 2015 "Por la
cual se expiden determinantes
ambientales
a
escala
Departamental en estructura
ecológica y amenazas y
riesgos para los procesos de
planificación territorial en el
área de jurisdicción de la CVC.
(Corporación
Autónoma
Regional del Valle del Cauca,
2015)
Acuerdo 004 de 2008. Por el
cual la Comisión Conjunta
aprobó
el
Plan
de
Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Rio La
Vieja (Comisión Conjunta para
la ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del rio La
Vieja, 2008 )
Resolución 100 No. 0500-274
de 2018. Por la cual se ajusta
el Plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica del
río La Vieja y se adoptan otras
determinaciones (Corporación
Autónoma Regional del Valle
del Cauca, 2018)
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Tema en relación con esta
investigación
Establece el modelo matemático a
través del cual obtener las densidades
máximas de ocupación para los suelos
suburbanos y para el uso de las
parcelaciones de vivienda campestre
en los municipios del Valle del Cauca.

Establece las normas de ordenamiento
territorial
en
el
municipio
de
Caicedonia.

Establece normas en materia de
estructura ecológica, amenazas y
riesgos para la elaboración, adopción y
ajustes de los Planes de Ordenamiento
Territorial – POT, Esquemas de
Ordenamiento Territorial – EOT y
Planes Básicos de Ordenamiento
Territorial – PBOT del Departamento
del Valle del Cauca.

Establece las normas y decisiones de
carácter planificador, que permita
propiciar la sostenibilidad ambiental, el
equilibrio entre la oferta natural y la
demanda social.

Establece las normas y decisiones de
orden ambiental sobre la cuenca
hidrográfica del río La Vieja en
jurisdicción del Valle del Cauca

Tabla 1. (Continuación)
Fecha

Nivel

Nombre de la norma

Agosto 6
de 2019

Regional

Ordenanza 513 de 2019 “Por
medio de la cual se aprueba
el Plan de Ordenamiento
Territorial Departamental –
POTD- del Valle del Cauca
(Gobernación del Valle del
Cauca, 2019)

Tema en relación con esta
investigación
Cumple con las competencias asignadas
al Departamento por la Ley 1454 de 2011
–Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial-LOOT-para el proceso de
ordenamiento
territorial
a
escala
departamental.
Articula
políticas,
directrices y estrategias de ordenamiento
físico-territorial
con
los
planes,
programas, proyectos y actuaciones
sobre el territorio, que conlleven a un
desarrollo territorial equilibrado, con
desarrollo sostenible, incluyente y
equitativo del Departamento

Nota: elaboración propia a partir de la normatividad que rige ambos instrumentos
Numerosas son las normas que se han expedido a nivel nacional y regional para
guiar el proceso de ordenamiento ambiental y territorial, procurando no dejar vacíos
en los diferentes instrumentos o figuras de protección y urbanización, esto ha
generado dificultades en la aplicación y articulación de los diferentes aspectos
regulatorios en los diferentes momentos de la formulación, actualización y ejecución
de los planes que soportan esta planificación a nivel regional o municipal. Esto
sumado a la participación de diferentes estamentos públicos encargados de su
normativización e implementación, lo que genera territorios sobreplanificados y sin
integralidad en sus decisiones.
En conclusión, el marco legal presentado para esta investigación es una muestra
de la profusión de normas a través de las cuales se guiar el proceso de planificación
en Colombia, esto aunado a las dificultades que las entidades del estado tienen por
capacidad de acción y de manejo técnico, genera las falencias que actualmente se
evidencia en los documentos que a largo plazo se implementan y que buscan
garantizar el desarrollo social, económico y ambiental de las regiones y municipios.
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7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El marco epistemológico desde el cual se abordó esta investigación, hace parte del
paradigma del constructivismo, en este sentido, la mirada dependerá siempre del
contexto en el cual se mueva el individuo y sus diferentes experiencias ayudaran a
crear su propia visión de la realidad. Según Piaget (1974) citado en Araya, Alfaro,
& Andonegui (2007): “El conocimiento es el resultado de la interacción del sujeto y
la realidad en la que se desenvuelve” (p. 83).
En este sentido, la realidad no tiene una sola cara, cada individuo puede tener un
acercamiento diferente desde su propia experimentación de las situaciones. Por lo
anterior, es importante retomar lo manifestado por Protágoras 485-410 a. C.
El hombre no conoce las cosas como son en sí, sino como son para
él, como él las internaliza en el propio momento de la percepción. Por
esto, el conocimiento puede variar en el tiempo para la misma
persona, ya que volverá a depender de su nueva percepción” (Araya,
Alfaro, & Andonegui, 2007, p.79).
La metodología constructivista permite adelantar procesos de identificación,
comparación y descripción a partir de las diversas construcciones de la realidad
(narraciones, historias de vida, hermenéutica y dialéctica). Dándole valor a esta idea
se puede afirmar que este método permite adelantar la revisión y análisis dentro de
la investigación desde la mirada y experiencia propia del investigador, permitiendo
que en el futuro pueda ser fortalecida por otras miradas y experiencias. Teniendo
en cuenta lo anterior, se puede retomar lo planteado por el autor Walter Truett
Anderson:
Estamos viendo en nuestras vidas, el colapso de la visión del mundo
objetivista que dominó la era moderna, una visión que dio a la gente
fe en la verdad absoluta y permanente de ciertas creencias y valores.
La visión del mundo que surge en su lugar es constructivista. Si
operamos desde esta visión del mundo vemos toda la información y
todas las historias como creaciones humanas que encajan, más o
menos bien, con nuestra experiencia y con un universo que
permanece siempre más allá de nuestro alcance y siempre misterioso.
Nosotros honramos la búsqueda de la verdad, el conocimiento y los
valores, pero teniendo en cuenta lo que nosotros encontramos como
la verdad, el conocimiento y los valores de la gente, de la gente de
nuestro tiempo. (Anderson, 1990, citado en Niemeyer y Mahoney,
1992, p.29).
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En este orden de ideas y considerando la experiencia en los temas a tratar, esta
investigación busca presentar una visión de la realidad desde las vivencias y
documentos que soportan el proceso de planificación ambiental y territorial en
Colombia, a través del estudio de caso. Con el fin de facilitar la delimitación de la
investigación se realizó la conformación de una unidad hermenéutica, la cual está
compuesta por ocho documentos, que cumplen con las siguientes características:
documentos elaborados por entidades del nivel nacional, regional y local con
competencia en materia ambiental sobre el territorio y documentos técnicos que
sean fuente primaria de consulta para los formuladores de POMCA y POT
Con ellos se buscó identificar los componentes que orientan y permiten la
formulación tanto de los POMCA como de los POT, para analizar la articulación que
existe entre los dos instrumentos producto de esta investigación, desde la
perspectiva de proyectos socio ecológicos y a partir de estos resultados sumados a
los resultados de una entrevista semiestructurada a expertos lograr definir unos
lineamientos de una estrategia de articulación entre ambos instrumentos.
Tabla 2. Unidad hermenéutica
Unidad hermenéutica
Categoría
POMCA

POT

Título del documento
Decreto 1640 de 2012 “Por medio del cual se
reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y
acuíferos, y se dictan otras disposiciones”.
Guía para la formulación de Planes de Ordenación y
Manejo de cuencas hidrográficas. MADS, 2014
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La
Vieja– Formulado y adoptado

Ley 388 de 1997 – “Ley de Desarrollo Territorial”
CONPES 3870 de 2016 “Programa nacional para la
formulación y actualización de planes de
ordenamiento territorial: POT modernos”
Guía Metodológica 1 Información práctica para
formulación de Planes de ordenamiento territorial
PBOT municipio de Caicedonia – ACUERDO No.
011-015 del 26 de agosto 2015
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio”.

Autor
Misterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Misterio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Hacienda,
Fondo Adaptación, CVC,
CRQ,
CARDER,
Consorcio
POMCA
Quindío
Congreso de Colombia
Consejo Nacional De
Política Económica Y
Social
Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Consejo Municipal de
Caicedonia – Valle del
Cauca
Presidencia
de
la
Republica

Nota: elaboración propia a partir de los documentos reglamentarios por norma
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Los primeros documentos analizados se relacionan con los POMCA, en esta
categoría se encuentra en primera instancia el Decreto 1640 (2012), es un
documento que reglamenta lo establecido en la sección 2 del Decreto Ley 2811
(1974) “De las cuencas hidrográficas en ordenación”. Este decreto fue expedido por
el Ministerio de Ambiente, a través de este decreto se “reglamentan los instrumentos
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos,
y se dictan otras disposiciones”. Establece que su ámbito de aplicación es para todo
el Territorio Nacional y son de carácter permanente; es de obligatorio cumplimiento
para todas las personas naturales y jurídicas, en especial a las entidades del Estado
con competencias al interior de la estructura definida para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país. Establece la
competencia de las autoridades ambientales para hacer: evaluaciones regionales
del agua, señala la competencia y procedimiento al Ministerio del Medio Ambiente
para adelantar Planes Estratégicos en las áreas hidrográficas o macrocuencas, a la
vez que determina las funciones de los Consejos Ambientales Regionales de
Macrocuencas y los lineamientos del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso
Hídrico y el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Por último,
establece el Plan Nacional de Microcuencas y de Acuíferos (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2012)
Para materializar el Decreto 1640 (2012), el Ministerio de Ambiente expidió la “Guía
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas
Hidrográficas”, la cual tiene como propósito establecer los criterios técnicos,
procedimientos y metodologías que se deben tener en cuenta durante formulación
de las diferentes fases de que consta la construcción de dicho instrumento
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Es así como los planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, se elaboraron hasta el año 2013 con
el instrumento denominado POMCH, el cual se regía por el Decreto 1729 del 2002,
a partir del año 2014 se utiliza como instrumento el POMCA, por lo que se hizo
necesario que los instrumentos formulados con la metodología anterior de POMCH
se ajustaran para actualizarse a la de POMCA que incluye principalmente el
componente de Gestión del Riesgo considerando los desastres ocurridos con la ola
invernal del 2010. En este sentido, para esta investigación se tomó como base el
POMCA del río La Vieja, documento formulado, bajo los parámetros establecidos
en la Guía técnica de formulación cumpliendo las diferentes fases y actualizando la
información de línea base del territorio que se encontraba plasmado en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río La Vieja – POMCH,
aprobado y adoptado en el año 2008.
En este punto es fundamental aclarar que el documento plan tomado como base de
esta investigación en relación con el proceso de ordenación ambiental corresponde
al ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río La Vieja,
pues en él se condensan los cambios que se generaron al Decreto 1729 de 2002 y
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que dieron cumplimiento a lo establecido en el nuevo Decreto 1640 de 2012. En
este orden de ideas y teniendo en cuenta la diferencia en la temporalidad de
formulación con respecto al documentos municipal PBOT, la revisión de este
documento ajuste arrojó, que fueron retomados del documento 2008, los objetivos
específicos (numeral 7.2.2), las estrategias (numeral 7.3), los cuales se consideran
línea vertebral del Plan, conservando así el sistema estructurante de largo plazo.
Por consiguiente y teniendo en cuenta que en el POMCA se encuentran las
determinaciones y zonificación que a nivel de ordenamiento ambiental deben ser
tenidas en cuenta por el municipio de Calcedonia para la formulación o ajuste del
POT, tal como lo establece el decreto 1076 de 2015 (Consorcio POMCA Quindío ,
2018) y que su estructura de largo plazo no fue modificada, se tomó la información
del documento ajuste para adelantar la articulación del componente programático y
encontrar los elementos articuladores.
Vale la pena recomendar respecto a este punto asociado a la diferencia de
temporalidades en la formulación de POMCA y POT, que la reglamentación de POT
debería contemplar ajustes en su componente programático asociados al ajuste de
instrumentos de superior jerarquía como es el caso de los POMCA y de esta manera
garantizar la alineación estratégica a nivel de programas y proyectos socio
ecológicos.
En el segundo grupo de documentos se encuentran los reglamentarios de los
instrumentos POT, compuesto en primera instancia por la Ley 388 (1997) o también
conocida como Ley de Ordenamiento Territorial, cuyos objetivos primordiales son la
definición de las estrategas para ordenar el territorio, el establecimiento y adopción
de los procedimientos de adopción y actuación para ejecutar las determinaciones
urbanas e integrar aquellas sectoriales que afectan en un determinado momento la
estructura del municipio y por último la definición de programas y proyectos que
concreten las diferente determinaciones establecidas (Congreso de la República de
Colombia, 1997).
El segundo documento de este grupo corresponde al CONPES 3870 (2016),
generado por la máxima autoridad nacional en materia de planeación, el Consejo
Nacional de Política Económica y Social, su importancia radica en que es un
documento que avala un programa de actualización de los POT de primera
generación que superaron en tiempo su vigencia. A través de las disposiciones de
este CONPES se espera:
Orientar y asistir técnicamente a las entidades territoriales en la
actualización e implementación de los POT y en la formulación de los
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PEMOT y POD para que cuenten con una nueva generación de
instrumentos de ordenamiento territorial que sean eficaces y con altos
estándares de calidad, para la planeación, gestión y financiación del
desarrollo territorial y la implementación de las estrategias con
enfoque territorial del PND 2014-2018 (Consejo Nacional de Política
Económica y Social, 2016).
El tercer documento analizado correspondió al Decreto Único Reglamentario 1077
de 2015, específicamente la sección 2 y subsecciones 1 a la 6, donde se refiere a
la definición general, componentes, cuerpo del documento, programa de ejecución,
vigencia, así como también el procedimiento de adopción del mismo. Este
documento compilatorio fue generado por el Gobierno Nacional, en él, decidió
agrupar en un solo texto las disposiciones jurídicas vigentes expedidas hasta la
fecha, que desarrollan las leyes en materia de vivienda, ciudad y territorio. De este
documento (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).
El cuarto documento que dentro del análisis se revisó, fue la “Guía Metodológica 1
– Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento Territorial”. El
objeto de esta guía es permitir a los diferentes actores participantes de la
formulación de los POT tener una orientación conceptual, entregar elementos
metodológicos y técnicas para:
Medir la población, analizar sus características, evaluar su dinámica,
proyectar su comportamiento, establecer las interrelaciones del
volumen y características de la población, el territorio y el desarrollo,
con una visión prospectiva y, con base en todo lo anterior, recomendar
tratamientos específicos para los diferentes grupos poblacionales
dentro de los procesos de planeación y ordenamiento del territorio
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).
Por último, se analizó el articulado del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –
PBOT- del Municipio de Caicedonia (Acuerdo No. 011-015 del 26 de agosto 2015);
puntualmente lo relacionado con sus componentes y los proyectos definidos que
cumplan con el criterio de socio ecológicos (Concejo Municipal de Caicedonia,
2015).
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Para el desarrollo de la investigación se siguió la siguiente ruta metodológica

Figura 4.Pasos Metodológicos
Para el desarrollo de la investigación se realizó en un primer momento una revisión
bibliográfica y la definición de la unidad hermenéutica la cual se encuentra
conformada por ocho documentos; posteriormente se identificó y explicó en primera
instancia los diferentes componentes que contienen el instrumento de Planificación
ambiental denominado POMCA y el estudio de caso del río La Vieja, a través de lo
establecido en el Decreto 1640 de 2012 y su Guía de Formulación; a continuación
se revisan los componentes relacionados con el instrumento de planificación
territorial denominado POT y el estudio de caso del municipio de Caicedonia, de
acuerdo a lo que establece la Ley 388 (1997) y su respectiva Guía Metodológica.
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Una vez identificados estos componentes para ambos instrumentos se determinan
cuáles son aquellos que responden o que viabilizan la formulación de los programas
y proyectos socio ecológicos. Para este caso los componentes constituyen los
diferentes resultados fruto del desarrollo metodológico de los instrumentos.
En el tercer momento se realizó la revisión de los componentes programáticos de
los documentos del estudio de caso, y se identificó la estructura de formulación.
Una vez determinada la estructura se desarrolló un análisis de la articulación entre
ambos instrumentos tomando como base los proyectos socio ecológicos incluidos
en el componente programático del PBOT del municipio de Caicedonia.
En un cuarto momento se adelantó una entrevista semiestructurada a profesionales
con conocimientos y experticia en formulación de POMCA y POT. Cabe resaltar que
la selección de los expertos se fundamentó en el conocimiento de la investigadora
y de sus directoras quienes definieron las particularidades del grupo al cual se le
aplicó el instrumento. Las características fundamentales fueron: vinculación a
Corporaciones Autónomas, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial en lo
relacionado al instrumento de planificación ambiental; vinculación a un ente
territorial para conocer la mirada de POT; Investigador académico para conocer la
mirada desde ámbito investigativo; y expertos consultores quienes son los
encargados de realizar el proceso de formulación de los instrumentos, a través de
contratos que realizan las entidades para tal fin. Este instrumento se realizó con el
fin de ampliar el corpus de la investigación y poder triangular los resultados con lo
que expone la normativa, lo encontrado en los documentos caso y el conocimiento
de la investigadora.
Normatividad y guías
metodológicas

Investigador
Documentos del
estudio de caso
POMCA río La Vieja y
PBOT Caicedonia

Entrevista a
Expertos en
POMCA y POT

Figura 5.Triangulación de la información
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El instrumento está constituido por 12 preguntas divididas de la siguiente manera:
Primera sección: se presenta una pequeña descripción del fin de la entrevista y se
solicita el correo electrónico del profesional.
Segunda sección: consta de 6 preguntas relacionadas con la información personal,
de estudio y experiencia de los profesionales.
Tercera sección: manejo preguntas enfocadas a conocer la opinión sobre el nivel
de articulación entre ambos instrumentos, la siguiente pregunta busca escoger de
una serie de categorías (Gómez, 2019; Garzón, 2015), cuales consideraba eran las
dificultades en el proceso de articulación para la formulación de proyectos socio
ecológicos, así mismo se les consultó sobre cuales consideran son las fortalezas en
el proceso de articulación para formular dichos proyectos, para finalmente
preguntarles cuales consideran como elementos centrales que permitan establecer
unos lineamientos a partir de los cuales se pueda formular una estrategia de
articulación entre POMCA y POT para la formulación de proyectos socio ecológicos.
Una vez recibidas se analizaron los resultados y con ellos se determinaron los
elementos centrales que permite la articulación entre los instrumentos de
planificación territorial y ambiental POT y POMCA.
En el quinto momento se retoman los elementos centrales obtenidos en el paso
anterior y se plantea una propuesta de lineamientos para mejorar la articulación
entre los instrumentos de planificación POMCA y POT, que permita la formulación
de proyectos socio ecológicos.
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8. RESULTADOS
Este capítulo presenta los hallazgos de la investigación a partir de evidencias
empíricas y los análisis frente a éstos, en relación con la principal categoría
analítica, referida al enfoque socio-ecológico en la formulación de proyectos
territoriales en los instrumentos de planificación POMCA y POT. De igual manera,
se presentan los componentes de estos instrumentos y se confrontan las etapas
abordadas frente a las que presentan las guías de formulación, así como también
su cumplimiento en cuanto a la composición de sus documentos. Posteriormente se
adelanta una entrevista semiestructurada en la cual se buscó recabar información
adicional sobre la articulación y cuáles son los elementos centrales que permitan
determinar unos lineamientos que faciliten la articulación para la formulación de los
proyectos socio ecológicos, teniendo como punto de partida la zonificación
ambiental y el modelo de ordenamiento territorial, la gestión del riesgo y los
componentes programáticos.
8.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS INSTRUMENTOS
ANALIZADOS
La identificación de los componentes en los instrumentos POMCA y POT constituyó
el primer paso para reconocer como se encontraban organizados los Planes del
estudio de caso frente a los requisitos planteados en las guías metodológicas.
8.1.1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA
En primer término, se tiene que el POMCA es el instrumento a través del cual se
realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la
fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y
tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento
social y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica
de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014), por tal razón la interacción y compromiso entre los
diferentes actores de todos los ámbitos es necesaria para lograr que la gestión
ambiental en el territorio sea eficaz. Mientras que, el POMCA se constituye en
instrumento de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y
adopción de los planes de ordenamiento territorial (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2012). Una vez adoptado, los POT deberán tener en cuenta
en sus propios ámbitos de competencia las orientaciones desde el punto de vista
ambiental definidas por el POMCA, con relación a: la zonificación ambiental, el
componente programático, el componente de gestión del riesgo.
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Figura 6. Fases de la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas de acuerdo a la Guía
Técnica de Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA
Adaptado de: basado en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Guía Técnica para la Formulación
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Colombia.
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La figura 3 permite observar las diferentes etapas que se surten para la formulación
de un POMCA de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Guía Técnica para
la elaboración del documento que será el derrotero para un territorio en cuanto a la
planificación ambiental en un horizonte de mínimo 10 años; para esto, se deben
cumplir cinco fases durante el proceso, que inician con el aprestamiento y culminan
con la formulación del Plan de Manejo, cada uno de estos pasos por los cuales
atraviesa la Corporación para lograr el documento final y sus correspondientes
decisiones ambientales territoriales se encuentran interrelacionadas y atravesadas
en todo momento por el componente social a través de la participación de los
diferentes actores claves que influyen en las condiciones ambientales de la cuenca
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), otorgando esto la validez y
veracidad de las realidades de la cuenca, sus potencialidades y conflictos. De los
diferentes productos conseguidos en cada una de las fases, este proyecto de
investigación se centra en los relacionados con la zonificación ambiental, el
componente de gestión del riesgo, el componente programático y las medidas de
administración de los recursos naturales, pues estos constituyen los determinantes
ambientales, que tal como determina el Decreto 1640 de 2012 en su artículo 23:
Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante
ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye
en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y
adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la
que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior
jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo del Plan de
Ordenamiento Territorial, con relación a:
• Zonificación ambiental.
• El componente programático.
• El componente de gestión del riesgo.
En este sentido, es válido traer a colación lo señalado en el literal b, numeral 1 el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en cuanto al concepto normativo de determinante
ambiental, siendo los más relevantes los relacionados con la conservación y
protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas
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y riesgos naturales. Estableciendo específicamente que “las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción” se
constituye un determinante del ordenamiento territorial municipal.
8.1.2 Zonificación Ambiental, Componente Programático y Componente de
Gestión de Riesgos
Para ampliar la información de los componentes que la guía de formulación de
POMCAS indica como determinantes ambientales en el OT a continuación se
presenta una breve descripción de la cada uno de ellos.

Figura 7. Composición de los documentos de Zonificación Ambiental,
Componente Programático y de Gestión de Riesgos
Adaptado de: basado en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014).
Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas - POMCAS. Colombia.
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Como se puede observar en la gráfica la zonificación ambiental es una representación
espacial del territorio objeto de la ordenación ambiental, que tiene las siguientes
características:
• Se elabora a escala 1:25.000.
• La unidad de análisis de este instrumento es la cuenca hidrográfica que para el Valle
del Cauca son las siguientes (ver tabla 3 y figura 8):
Tabla 3. Cuenca hidrográfica para el Valle del Cauca
Cuenca hidrográfica para el Valle del Cauca
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Código de
la
Subzona
2605
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2622
2629
2630
2631

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2632
2633
2634
2635
2636
2637
5308
5309
5310
5311
5403
5407

Nombre de la Subzona
Rio Timba
Rio Guachal (Bolo, Fraile y Parraga)
Ríos Pescador, RUT, Chanco, Catarina y Cañaveral
Ríos Amaime y Cerrito
Ríos Tuluá y Morales
Riofrio
Rio La Vieja
Rio Desbaratado
Ríos Claro y Jamundí
Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo
Ríos Arroyohondo, Yumbo, Mulaló, Vijes, Yotoco,
Mediacanoa y Piedras
Ríos Guabas, Zabaletas y Sonso
Ríos Guadalajara y San Pedro
Rio Cali
Rio Bugalagrande
Rio Paila
Ríos Las Canas, Los Micos y Obando
Ríos Naya y Yurumangui
Ríos Cajambre, Mallorquín y Reposo
Rio Anchicaya
Ríos Dagua, Buenaventura y Bahía Málaga
Rio Sipi
Ríos Calima y Bajo San Juan

Nota: a partir información de GeoCVC

63

Área (Ha)
15.390,8
116.281,2
112.481,9
116.933,6
111.890,5
47.888,4
61.955,8
10.655,5
66.975,4
19.054,0
62.902,8
55.191,1
42.848,2
21.526,5
91.356,9
43.976,9
76.490,9
129.024,2
198.366,3
133.807,4
221.955,0
144.102,3
172.776,3

Figura 8. Distribución de subzonas hidrográficas del Valle del Cauca
Adaptado de: elaborado por el Ingeniero Forestal Eduardo Medina a partir de
información de GeoCVC.
Actualmente y de acuerdo al documento “Zonificación y codificación de unidades
hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia” elaborado por el IDEAM, se modificaron
teniendo en cuenta nuevas variables relacionadas con la gestión del recurso hídrico,
generando que en ocasiones las subzonas hidrográficas atraviesen territorios de
municipios de manera parcial o total, en consecuencia, un municipio podría de acuerdo
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a su tamaño tener varios POMCAS asociados a territorio. Por tanto, estas cuencas en
la mayoría de los casos no coinciden con la división político administrativa del
Departamento en municipios.
Incluye las categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo ambiental
del territorio. Las cuales se describen a continuación:
• Categoría de conservación y protección ambiental: áreas que deben ser objeto de
especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen
parte de la estructura ecológica principal. Dentro de la categoría de conservación y
protección, se encuentran las zonas de uso y manejo definidas como las áreas
protegidas del SINAP, áreas para protección y restauración (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014).
• Categoría de uso múltiple: áreas donde se realiza la producción sostenible. En esta
categoría encontramos las zonas de uso y manejo denominadas restauración, áreas
para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de recursos naturales y las
áreas urbanas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Contiene la delimitación de las amenazas consideradas como altas, identificadas en la
fase de diagnóstico para las fenómenos inundaciones, movimientos en masa, avenidas
torrenciales, actividades volcánicas e incendios forestales. Lo anterior da como
resultado la representación del escenario apuesta o visión de largo plazo del
instrumento POMCA. Posteriormente y con base en la zonificación ambiental se
construye el componente programático el cual se consolida mediante estrategias,
programas y proyectos.
8.1.3 Caso de Estudio – Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja
La cuenca del río La Vieja se encuentra ubicada en el centro occidente de Colombia,
desde el punto de vista hidrográfico la cuenca tiene una superficie de 284.968,47
hectáreas (ver figura 6), distribuida en tres departamentos de la siguiente manera:
67,76% pertenece al Quindío (193.085,8 ha); 10,59% a Risaralda (30.189,37 ha) y
21,65% al Valle del Cauca (61.693,3 ha).
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Figura 9. Cuenca del Río La Vieja
Adaptado de: elaborado por el Ingeniero Forestal Eduardo Medina a partir de
información de GeoCVC.
Con relación a la división político administrativa, la cuenca comparte territorios de tres
departamentos y 21 municipios.
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• Valle del Cauca: totalidad del territorio de los municipios de Alcalá, Caicedonia y Ulloa;
y parte de los municipios de Cartago, La Victoria, Obando, Sevilla, y Zarzal.
• Departamento de Risaralda: parte del municipio de Pereira.
• Departamento del Quindío: totalidad del territorio de los municipios de Armenia,
Calarcá, Circasia, Buenavista, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro,
Quimbaya, Pijao y Salento. (Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica
del Río La Vieja, 2018).
El POMCA de la cuenca del río La Vieja fue formulado tal como lo establece la norma a
través de una Comisión Conjunta2 conformada por las autoridades ambientales de los
tres departamentos que conforman su territorio.
Se adelantó cumpliendo en su totalidad con las cuatro fases establecidas por la “Guía
técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas POMCA” del MADS 2014; dando como resultado los componentes que se
observan en la figura 8.
Realizando una comparación entre los elementos que hacen parte de los componentes
de un POMCA según la guía técnica del MADS y los contenidos en el POMCA de la
cuenca del río La Vieja, se observa lo siguiente:
• Zonificación ambiental: este elemento fue desarrollado siguiendo la metodología
establecida por la guía técnica del MADS y se presenta en el capítulo 6 “Resultados de
la fase de prospectiva y zonificación ambiental”. Dentro de éste se presenta la “Tabla
6.4. Zonificación ambiental de la cuenca del río La Vieja”, así como los mapas “Figura
6.5. Mapa de zonificación ambiental final” y “Figura 6.6. Mapa de zonificación ambiental
final simplificado”. Los cuales se construyeron en una escala de 1:25.000.
Tanto la tabla como los mapas presentan las categorías de zonificación ambiental, las
cuales permiten o restringen determinados usos en el territorio asociados a las
determinantes ambientales.

Son instancias de coordinación que se conforman cuando dos o más Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible tengan jurisdicción sobre cuencas hidrográficas comunes, ya sea
a nivel de una cuenca hidrográfica, de una subzona hidrográfica o su nivel subsiguiente (Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015)
2
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Figura 10. Fases de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río La Vieja de Acuerdo
al Documento Aprobado
Adaptado de: elaboración propia a partir de información del POMCA del río La Vieja
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• Componente programático: este elemento está contenido en el capítulo 7
“Resultado de la fase de formulación”. En él se desarrollan objetivos, medios,
estrategias, programas, proyectos y actividades. Lo anterior se evidencia en la
“Figura 7.2. Relación de objetivos, medios y estrategias” y en la “Tabla 7.1.
Estrategias, programas y proyectos”.
• Medidas de Administración y Manejo de los Recursos Naturales3: con relación a
este tema, es importante indicar que en el documento del POMCA la vieja no se
mencionan de manera explícita con un capítulo específico, sino que se pueden
inferir de las acciones establecidas en los proyectos del componente programático.
• Componente de gestión del riesgo: este componente se encuentra incluido dentro
de las estrategias, programas y proyectos del POMCA y se le asoció la temática de
cambio climático. Lo anterior se evidencia al igual que en el componente
programático en la “Figura 7.2. Relación de objetivos, medios y estrategias” y en la
“Tabla 7.1. Estrategias, programas y proyectos”.
• Se infiere de la lectura del documento que salidas como Recopilación y análisis
de información existente, Plan operativo detallado de la fase de Aprestamiento y
Gestión del Riesgo y Medidas de administración y manejo de la etapa de
formulación se trabajaron mas no se consignaron en el documento final como
capítulos.
8.1.4 Plan de Ordenamiento Territorial
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) está definido como:
Un instrumento técnico y normativo de planeación y gestión de largo
plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de
planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal
por los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y
transformación del espacio físico urbano y rural. Un POT es en
esencia, el pacto social de una población con su territorio” (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).

Actividades específicas para el manejo y administración de los recursos naturales renovables, así
como para el conocimiento, reducción y manejo del riesgo en la cuenca.
3
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Los POT presentan diferentes denominaciones de acuerdo al número de habitantes
del municipio, es así que encontramos tres tipos de planes:
• Planes de Ordenamiento Territorial (POT): serán elaborados por los distritos y
municipios con población igual o superior a 100.000 habitantes.
• Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT): Elaborados por municipios
que presenten entre 30.000 y 100.000 habitantes.
• Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT): Elaborados por municipios con
población inferior a 30.000 habitantes.
8.1.5 Fases de la Formulación de los POT
De acuerdo a la “Guía Metodológica 1 Información práctica para formulación de
Planes de Ordenamiento Territorial” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2004) recopilado en el Decreto 1077 de 2015, las etapas que deben
surtirse en la elaboración de los Planes se pueden observar en la figura 11.

Figura 11. Etapas para la elaboración de los planes
Adaptado de: elaboración propia a partir de lo establecido en Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. (Mayo de 2015). Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
Bogotá, Colombia.
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A continuación, se describen cada una:
• Etapa preliminar: Es una etapa preparatoria en la cual se realiza la identificación
de todos los requerimientos tanto financieros, institucionales, técnicos y de
participación que se requieren durante la elaboración del POT; se recopila la
información secundaria y además se define una proyección de lo que se quiere del
territorio a ordenar, teniendo en cuenta la vocación del municipio.
• Diagnóstico: En ella se determina el estado actual del territorio, de esta manera se
puede realizar una formulación que cumpla con el propósito o la visión del territorio,
ya que permite una comparación entre el hoy y la imagen que se desea alcanzar a
futuro.
• Formulación: Se desarrollan los componentes generales y su contenido
estructural, urbano y rural. En ella se establecen las decisiones fundamentales que
se implementaran en el territorio. Como resultado del desarrollo de esta etapa se
generan los documentos que se someterán a aprobación por parte del Concejo
Municipal.
• Implementación: Comprende el proceso de puesta en marcha de las acciones
planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado de acuerdo a la
vigencia planteada (corto, mediano y largo plazo).
• Evaluación y seguimiento: Es un proceso que se realiza de forma permanente a lo
largo de la vigencia del Plan. Es realizado por el municipio como responsable, así
como las diferentes partes interesadas y la estructura administrativa adoptada
dentro del Plan denominada Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial4.
(Decreto 1077 de 2015, 2015, págs. 310-312).
La figura 12 presenta los diferentes elementos que componente la formulación del
POT de acuerdo a lo que determinan la Ley 388 de 1997 retomada por el Decreto
1077 de 2015 y la Guía Metodológica 1 “Información para la formulación de los
El Consejo Consultivo de Ordenamiento será una instancia asesora de la administración municipal
o distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberán conformar los alcaldes de municipios
con población superior a los treinta mil (30.000) habitantes. Estará integrado por funcionarios de la
administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas,
cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano. Así mismo los curadores urbanos forman
parte de este consejo en las ciudades donde exista esta institución. (Decreto 1077 de 2015, 2015,
pág. 312)
4
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Planes de Ordenamiento Territorial”. De acuerdo a la anterior normativa se
establece denominarlos “componentes” los cuales se dividen de acuerdo a su
naturaleza y contenido tres líneas básicas:

Figura 12. Elementos del documento final de un Plan de Ordenamiento
Territorial
Adaptado de: elaboración propia a partir de Congreso de la República de Colombia.
(18 de Julio de 1997). Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989,
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia: Diario Oficial
No. 43.091.
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Componente general: en él se establece el modelo de ordenamiento u ocupación
del territorio tanto en el aspecto rural como en el urbano; determina todo lo
relacionado con la localización y distribución espacial de las diferentes actividades,
las infraestructuras necesarias para el desarrollo de ellas y los sistemas
comunicación.
• Contenido estructural, incluye todo lo relacionado con los aspectos ambientales de
un territorio, sus áreas de reserva, las medidas de protección y conservación de los
recursos naturales, de la defensa del paisaje, del patrimonio cultural, arquitectónico
e histórico. Establece y ubica de manera espacial las zonas de asentamientos
humanos en condiciones de alto riesgo por amenazas o riesgos naturales como
también por condiciones de insalubridad. Localiza las actividades, infraestructura y
equipamientos necesarios que garanticen una adecuada interacción entre las
diferentes zonas urbanas y rurales. Determina la clasificación del suelo del
municipio en urbano, rural y de expansión urbana, fijando el área correspondiente
al perímetro urbano.
• Contenido estratégico corresponde a la definición de los objetivos y estrategias de
mediano y largo plazo, que permitan organizar el territorio aprovechando las
ventajas comparativas para lograr una mayor competitividad. Adopción de políticas
de largo plazo relacionadas con la ocupación, manejo y aprovechamiento del suelo
y de los recursos naturales. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015, págs.
302-303).
Componente urbano: Contiene las políticas que establece el municipio de corto y
mediano aliento en relación con el uso y ocupación del suelo urbano y de expansión
urbana, estas políticas deben estar consonancia con el modelo establecido en el
contenido estructural del componente general; delimitación dentro de las zonas
urbanas y de expansión todo lo relacionado con las zonas de conservación y
protección de los recursos naturales, paisajísticos, los conjuntos urbanos y las áreas
históricas y culturales.
En este componente se ubica y establece la magnitud de la infraestructura que
soportara el sistema vial, de transporte y todo lo relacionado con garantizar la
intercomunicación adecuada de todas las áreas urbanas y la proyectada en las
zonas de expansión; las redes de orden primario de los servicios públicos del corto
y mediano plazo; la localización necesaria para los equipamientos colectivos y de
espacio público.
Define todo lo relacionado con las estrategias de crecimiento y reordenamiento de
la ciudad, operación de macroproyectos que se contemplen para el corto y mediano
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plazo y lo que concierne a su gestión y financiamientos; así como la definición de
instrumentos de gestión y actuación urbanísticas y de financiación del desarrollo
urbano (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015)
Componente rural: en lo que respecta a este componente, el municipio define lo
relacionado con la zonificación y la reglamentación de los usos del suelo señalando
en él, las zonas de conservación para producción agropecuaria, forestal, minera, las
áreas determinadas para recreación y descanso y establece usos específicos,
intensidades y actividades incompatibles.
Expone consideraciones acerca de las áreas protegidas para la conservación,
preservación y recuperación si es el caso de los recursos de tipo natural,
paisajístico, asimismo los relacionados con el patrimonio cultural y la determinación
de las áreas de protección donde estarán ubicados los sistemas de provisión de
servicios públicos domiciliarios, las áreas de disposición de residuos, la localización
de equipamientos de salud y educación, zonas de reserva campesina, resguardos
indígenas, tierra de comunidades negras, reservas naturales de la sociedad civil,
entre otras figuras.
Señala las políticas de corto y mediano plazo relacionadas con los asentamientos
humanos localizados en esta área e indica las zonas donde se ha determinado las
condiciones de riesgo (alta y media), el manejo que debe dársele (Planes de
recuperación y prevención de desastres o la relocalización de la población).
Luego de exponer los tres componentes de los POT esta investigación considera
importante retomar los componentes que a continuación se presentan, teniendo en
cuenta que los mismos hayan sido abordados por el PBOT del Municipio de
Caicedonia. Una vez revisadas las características de los productos descritos en la
tabla 4, se encontró que el modelo de ocupación del POT se elabora a una escala
de detalle de 1:10.000 para la zona urbana y de 1:25.000 para la zona rural, en este
sentido, el POT retoma la información del POMCA (aprobado a la fecha) relacionada
con la zona rural, ya que su escala coincide con la de este instrumento. Por otro
lado, y teniendo en cuenta la variedad de figuras e información que el POT debe
definir a nivel municipal, es necesario elaborar ventanas de información cartográfica
de acuerdo a las temáticas. La unidad de análisis de este instrumento es el
municipio. Para el caso del departamento del Valle del Cauca se encuentra dividido
en 42 municipios (Ver figura 13), por consiguiente, existe ese mismo número de
POT.
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Tabla 4. Elementos que se encuentran incluidos en los componentes de un
Elementos que se encuentran incluidos en los componentes de un POT
Componente
General

Producto
Objetivos, políticas y estrategias de largo
plazo

Modelo de Ocupación

Urbano

Rural

Contenido Estructural:
-Áreas de reserva y medidas de protección
del medio ambiente, conservación de los
recursos naturales. (Estructura ecológica
principal)
- Las políticas de largo plazo para la
ocupación, aprovechamiento y manejo del
suelo y de los recursos naturales
- La determinación y localización cartográfica
de las zonas que presenten alto riesgo para
la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales
- Determinaciones sobre las áreas de
conservación y protección de los recursos
naturales, paisajísticos.
-Las áreas que presentan riesgos para la
ocupación humana y el manejo que ha de
darse a estas áreas, así como los planes de
recuperación y control para la prevención de
desastres y la relocalización de la población y
actividades ubicada en las áreas críticas.
Todas estas áreas establecidas desde las
categorías espaciales del ordenamiento
urbano.
- Delimitación de las áreas de conservación y
protección de los recursos naturales,
paisajísticos, geográficos y ambientales, de
las zonas de amenaza y riesgo de las que
forman parte del sistema de provisión de
servicios públicos domiciliarios o de
disposición de desechos.
- Normas de conservación y protección del
medio ambiente

Detalle
Determinaciones que permitan
aprovechar las potencialidades y
la
conservación,
aprovechamiento y manejo de los
recursos naturales
Espacialización de las decisiones
relacionadas con la visión del
territorio
Determinaciones sobre las áreas
naturales, las zonas de riesgo y
la ocupación del suelo

Decisiones sobre la ocupación y
administración del suelo urbano,
supeditado a las decisiones
estructurales del componente
general del Plan

Decisiones sobre la ocupación y
administración del suelo rural,
supeditado a las decisiones
estructurales del componente
general del Plan

Nota: elaboración propia a partir de Congreso de la República de Colombia. (18 de
Julio de 1997). Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley
3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, Colombia: Diario Oficial No.
43.091.
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Figura 13. Distribución Político Administrativa del departamento del Valle del
Cauca
Adaptado de: elaborado por el Ingeniero Forestal Eduardo Medina a partir de
información de GeoCVC.
Las categorías generales de ocupación del territorio definidas en los artículos 31 al
35 de la Ley 388 (1997) son:
• Suelo urbano: áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos
por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias
76

de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación,
según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos
de urbanización incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación,
que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento.
• Suelo de expansión urbana: porción del territorio municipal destinada a la
expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan
de ordenamiento. La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de
crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el
sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y
parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Dentro de la categoría
de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de
procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante
su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios.
• Suelo rural: terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o
por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de
recursos naturales y actividades análogas.
• Suelo suburbano: categoría del suelo rural, son áreas en las que se mezclan los
usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo
con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el
autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios. Podrán formar parte de esta
categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.
• Suelo de protección: zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera
de las anteriores clases, que, por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las
áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
8.1.6 Caso de Estudio – Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipio de
Caicedonía
El Municipio de Caicedonia está ubicado en el norte del Departamento del Valle del
Cauca y del occidente colombiano. Cuenta con una extensión geográfica de 172.94
Km2 de los cuales 3.58 Km2 hacen parte del Área Urbana y 169.63 del área rural.
Limita al norte y al oriente con el departamento del Quindío (río La Vieja) y por el
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sur y el occidente con el municipio de Sevilla (quebrada Sinaí y río Pijao). (Ver figura
14).

Figura 14. Localización del Municipio de Caicedonia en la cuenca del río La
Vieja
Adaptado de: elaborado por el Ingeniero Forestal Eduardo Medina a partir de
información de GeoCVC
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El PBOT del municipio de Caicedonia fue aprobado por el Concejo Municipal5
mediante Acuerdo Municipal6 011-015 del 26 de agosto de 2015, con un horizonte
de largo plazo al año 2027. Fue formulado conforme a los lineamientos establecidos
en la Ley 388 de 1997, el Decreto 3600 de 2007 (recopilados en el Decreto 1077 de
2015) y la Guía Metodológica de Formulación de POT. Su formulación dio
cumplimiento a las etapas: Etapa Preliminar, Diagnóstico y Formulación, dando
como resultado la estructura que se observa en la figura 15.
Una vez analizados los documentos “Acuerdo Municipal 011-015 del 26 de agosto
de 2015” y “Documento Técnico Soporte del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial de Segunda Generación” que hacen parte integral de las decisiones para
el cumplimiento de la planificación territorial, se observa lo siguiente:
Modelo de ocupación del territorio:
Este elemento no se encuentra adoptado de manera explícita dentro del articulado
del Acuerdo municipal de PBOT, ni como un mapa especifico; sin embargo, para
aprobación por parte del Concejo Municipal el documento debió ser presentado;
Además se cuenta con sus partes constitutivas con las que podría construirse, como
lo son centralidades, usos del suelo, áreas para densificación, áreas de amenazas
y riesgos, equipamientos y estructura ecológica principal. Lo anterior genera una
dificultad para realizar el cruce entre la zonificación ambiental y el modelo de
ordenamiento territorial.
Componente general: este elemento fue desarrollado en su totalidad de acuerdo a
lo establecido en la normatividad y guía técnica. Se encuentra en el Acuerdo
Municipal en el “Titulo Primero” denominado “Componente General”. Se divide de
acuerdo a la estructura presentada en la figura 15 en:

Concejo Municipal corporación administrativa, cuyos miembros serán elegidos popularmente para
períodos de tres (3) años, y que se denominará Concejo Municipal, integrada por no menos de siete
(7) ni más de veintiún (21) miembros. (Congreso de Colombia, 1994)
6
Son los actos administrativos expedidos por los Concejos Municipales, resultado de los proyectos
que se someten a su consideración. Pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y sus
secretarios, y en los asuntos de su ramo, por los personeros y contralores. En el caso del Plan de
Desarrollo Municipal, el proyecto es presentado a iniciativa del Alcalde (Alcaldia Municipal del
Acacias, 2017)
5
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Figura 15. Elementos que componen el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial de Caicedonia
Adaptado de: elaboración propia a partir del Acuerdo de aprobación del PBOT
Caicedonia No. 4346 de 2015 (Concejo Municipal de Caicedonia, 2015)
Generalidades, objetivos, estrategias de corto mediano y largo plazo: este ítem se
encuentra consignado en los artículos del 5 al 7 del Capítulo I y se encuentra
conformado por la introducción, objetivos y estrategias de corto, mediano y largo
plazo.
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De los temas relevantes con la investigación tratados a su interior esta: inclusión en
la estructura ecológica principal de los determinantes ambientales de los POMCA,
inclusión del tema de gestión del riesgo y cambio climático enfocado al conocimiento
de las amenazas y riesgos naturales, socionaturales y antrópicas, regulación del
uso del suelo para conservación de los territorios declarados dentro de la figura
Paisaje Cultural Cafetero, así como el aumento de las zonas de reserva forestal y
protección de las zonas de bosque que se encuentran declaradas.
Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, y
determinación del perímetro del suelo urbano y de los centros poblados rurales. Se
desarrolla en los artículos 9 al 20 del Capítulo III. Establece y delimita la clasificación
del suelo y los perímetros de acuerdo a la normatividad; Con relación a las
determinaciones de tipo ambiental reconoce en la línea del perímetro urbano los
criterios relacionados con condiciones naturales, ríos y quebradas. El caso del suelo
rural establece condicionamientos determinados por los usos de los suelos de
protección al igual que en el suelo rural suburbano e incluyo las determinaciones
densidad máxima de ocupación. En el articulado también se define que son los
suelos de protección (características que son retomadas por los anteriores usos) y
las normas que reglamentan su conservación y protección ambiental; las áreas de
producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales.
Usos del suelo y actividades de uso: son considerados en los artículos 21 al 28 del
capítulo IV. Las determinaciones ambientales relacionadas con este punto se
encuentran estrechamente vinculadas al cumplimiento de la normatividad en
relación al manejo de vertimientos, residuos y emisiones generados por las
diferentes actividades antrópicas. De la misma manera se incorporan actividades
como embalses, eco parques y jardín botánico, las cuales se encuentran vinculadas
a actividades de conservación de áreas de interés ambiental.
Estructura ecológica principal y calidad ambiental. Se encuentra incorporada en los
artículos 28 al 38 del Capítulo V. Para la estructura define como objetivo la
necesidad de fortalecer este eje para lograr una gestión integral del territorio, espera
con ello “orientar y sostener los procesos de ecosistemas esenciales, mejorar la
calidad de oferta ambiental y garantizar la conectividad y la oferta ambiental en el
municipio”. Se definen dentro esta las áreas SINAP, las áreas de preservación
definidas en el POMCH río La Vieja y las áreas de especial importancia
ecosistémica actuales y futuras que se declaren.
Con relación al tema de calidad ambiental es definida en el artículo 34 y establece
como objetivo general “reducir la contaminación ambiental y el deterioro de los
ecosistemas acuáticos, terrestres y de impacto ambiental”, para el cumplimiento de
ello esboza estrategias, políticas e instrumentos de planificación y gestión entre los
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que encontramos los relacionados con el mejoramiento de la calidad y cantidad del
recurso hídrico, el manejo de los residuos sólidos, disminución de la contaminación
atmosférica y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a través de la
conservación de áreas de espacio público.
Componente urbano: se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos normativos
vigentes a la fecha. Se encuentra incluido en el Titulo II que lleva su nombre y fue
desarrollado entre los artículos 39 al 65. De este componente los ítems que se toma
en el ejercicio investigativo corresponden al capítulo II denominado suelos de
protección urbanos, en él, se describen las diferentes categorías en las cuales se
dividen, para el caso del municipio de Caicedonia determinan los de conservación
y protección, los relacionados con servicios públicos y de amenaza y riesgo no
mitigable; Además, incluye en el artículo 47 con determinaciones sobre el manejo
de las aguas subterráneas y el artículo 48 donde se describe el patrimonio ecológico
del municipio.
Equipamientos. Se encuentra incluido en el capítulo III; De él, se revisa lo
relacionado con el subsistema de servicios públicos puesto que se definen las
ubicaciones de las infraestructuras de acueducto, alcantarillado, tratamiento de las
aguas residuales y los determinados para el manejo y disposición de residuos
sólidos.
Espacio público. El PBOT incluye este elemento en el capítulo V del documento.
Plasma la definición de espacio público establecida por en el artículo 5 de la Ley 9
de1989 y define las categorías para estas áreas: I. Elementos constitutivos
naturales, II. Elementos constitutivos artificiales o construidos y III. Elementos
complementarios. El municipio dentro de la apuesta que ha trazado para estas
zonas, apunta a incrementar en un 60% el área de metro cuadrado por habitante.
Zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos urbanos. Se encuentra condensado en
los artículos 54 al 63 del capítulo V. Describe de forma detallada la información
técnica construida para abordar todo lo relacionado con la identificación y
localización de las amenazas y vulnerabilidad territorial relacionados con: sismo,
inundaciones, movimientos en masa y tecnológicos e industriales; Y adopta la
cartografía que acompaña cada uno de los anteriores temas.
Componente rural: se adelantó cumpliendo con los diferentes elementos señalados
en Decreto 1077 de 2015 y en la Guía técnica para la formulación de POT. Sus
elementos se encuentran desarrollados en el Capítulo V del Título II y Título III del
Acuerdo Municipal. En él se presentan los temas relacionados con:
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Espacio público rural. Fue incluido dentro de la información de espacio público
urbano por ser un componente que aplica para ambos tipos de suelo. Describe los
elementos constitutivos de carácter natural y artificial o construidos que se
encuentran en la zona rural. Se resalta entre los naturales las áreas de conservación
y preservación del sistema orográfico y de montaña, las de conservación y
preservación del sistema hídrico y el especial interés ambiental, científico y
paisajístico; con relación a los elementos artificiales o construidos se enumeran las
áreas pertenecientes al sistema de circulación peatonal y vehicular, las
articuladoras del espacio público y de encuentro y los componentes del
amoblamiento rural.
Normas que regulan el suelo rural. Determina en este elemento los usos de acuerdo
a su clasificación agrologica, para el caso del municipio de Caicedonia los estudios
determinaron que existen 4 tipos: Clase Agrologica7 tipo II, III, IV, VI y VII, los cuales
a partir de sus características permite determinar los diferentes usos que pueden
ser desarrollados y los cuidados que deben existir teniendo en cuenta su
importancia en el equilibrio ecológico.
Asimismo adopta todo lo relacionado con el uso y cobertura del suelo (actividades
de carácter forestal e intensidades), las categorías de uso restringido que
determinan si existen condiciones para el desarrollo de núcleos poblacionales y sus
actividades económicas, la determinación de la extensión que debe tener la Unidad
Agrícola Familia - AUF8 dentro del municipio, la delimitación de los centros poblados
rurales y corredores viales; Con relación a los suelos rurales suburbanos, establece
su delimitación y condicionamientos para la ubicación de parcelaciones la
delimitación del suelo rural suburbanos.
Suelos de protección rural. En cuanto a las determinaciones de los suelos
protección en suelos rurales, por ser una zona rica en oferta ambiental, privilegia las
actividades de conservación retomando en este sentido lo establecido en los
POMCAS y lo determinado para las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica.
También se establecen las áreas donde serán desarrolladas actividades agrícolas,

Sistema de clasificación de capacidad de uso, en el cual se agrupan los suelos con base en su
capacidad para producir plantas cultivadas (cultivos tanto transitorios como semipermanentes y
permanentes, pastos y bosques), desde un punto de vista general y no para cultivos o tipos de
utilización específicos, por largos periodos en forma sostenible y sin deterioro del suelo. (Instituto
Geografico Agustin Codazzi, 2017)
8
Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola,
pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona
y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Art.38 (Congreso de la Republica, 1994).
7
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la ubicación de los equipamientos de servicios públicos y la ubicación de las zonas
catalogadas como de amenaza y riesgo no mitigable.
Zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgos rurales. En el capítulo III del
componente rural se adopta la cartografía de las zonas de amenaza, vulnerabilidad
y riesgos identificadas en la caracterización física para eventos como inundaciones,
remoción en masa, sismos, incendios forestales y tecnológicos e industriales.
Infraestructura vial rural. En este apartado el municipio adopta la cartografía del
mapa vial rural.
Minería. En el Capítulo V se expone la reglamentación para desarrollar actividades
mineras en el municipio. Hace énfasis en la obligatoriedad de cumplir con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 – Código de Minas y para su cumplimiento
determina los requisitos para desarrollar actividades a cielo abierto y barequeo.
Con el fin de acotar la información, el acuerdo determina que solo tendrá en cuenta
los títulos mineros otorgados y las solicitudes realizadas a la fecha de aprobación
del POT, de acuerdo a información entregada por INGEOMINAS la determinación
del POT es solamente aprobar los polígonos mineros que se encuentran.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 388 de 1997, se dedica el Titulo
Cuarto a los temas de tramites de delineación urbana, liquidación de trámites de
delineación urbana, infracciones o sanciones urbanísticas, Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial, normatividad específica, actividades que requieren
regulación específica, derogatorias u vigencia y por último en el Titulo Quinto se
incluye el Glosario y como anexos: las Fichas Normativas, Cartografía y Proyectos.
En resumen, se puede decir que una vez revisados los documentos POMCA río La
Vieja y PBOT del municipio de Caicedonia frente a las estructuras determinadas por
las guías técnicas que orienta su formulación, se evidencia que ambos cumplen con
la incorporación de la información que soporta cada una de las fases y componentes
de dichos instrumentos. Sin embargo, no se evidencia desde la documentación
revisada la incorporación del componente expediente municipal en el PBOT de del
municipio objeto de la investigación, si bien, no es un subproducto del PBOT, hace
parte del cumplimiento proceso de formulación del documento de planificación,
proceso que fue revisado en esta primera instancia para dar cumplimiento al
objetivo.
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En relación con esta falencia, es importante establecer que este sistema de
información denominado “expediente municipal”, tal como lo expone el artículo 112
de la Ley 388 del 1997
Sustenta los diagnósticos y la definición de políticas, así como la
formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento
espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales,
los municipios y distritos deberán organizar un expediente urbano,
conformado por documentos, planos e información georreferenciada,
acerca de su organización territorial y urbana.
En conclusión, la existencia del expediente, permite al municipio contar con un
archivo técnico e histórico que recopile la información de planificación territorial y se
convierta en un insumo que soporte la toma decisiones al momento de generar los
procesos de ajuste o modificación del documento PBOT actual.
8.2 ANÁLISIS DE LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
El análisis de la articulación de los instrumentos del estudio de caso a nivel de sus
proyectos socio ecológico, acorde con lo planteado en el diseño metodológico inicia
con la presentación de la estructura programática aprobada para el POMCA del río
La Vieja y el PBOT del municipio de Caicedonia, como una forma de conocer en
primera instancia la distribución y presentación de las propuestas al interior de los
documentos. Posterior a este contexto se adelantó el ejercicio de articulación entre
ambos componentes programáticos.
8.2.1 Estructura del componente programático del POMCA río La Vieja
El POMCA del río La Vieja, aprobó su componente programático teniendo en cuenta
la estructura que se presenta en la Tabla 5:
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Tabla 5. Estructura del componente Programático del POMCA Río La Vieja
Estructura del componente Programático del POMCA Río La Vieja

ESTRUCTURA

DEL

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

Largo Plazo - Sistema
Estructurante

Las políticas, en ellas se presenta la
visión de la cuenca y los propósitos a
partir de los cuales se logrará esta
voluntad.
Objetivos de largo plazo, soportan el
desarrollo de la política y son los fines
para lograr la ordenación de la
cuenca.
Las estrategias, forma a través de la
cual se logran los objetivos de la
ordenación. Basadas en la naturaleza
de los problemas y características de
la población.
Elementos estructurantes, constituido
por - Las áreas de conservación y
protección ambiental.
-Las áreas de reserva agrícola,
ganadera y agroforestales.
-Las áreas urbanas y corredores
suburbanos con su sistema vial
troncal e intermunicipal, servicios
públicos y de equipamiento

Mediano
Plazo Sistema de
Clasificació
n de suelos
Zonificación
de detalle de
los usos del
suelo donde
se localizan
las
áreas
protegidas y
todas
las
áreas
de
conservación
y protección.
Nota:
Es
posible
realizar
cambios en
estas
decisiones
siempre
y
cuando
no
modifique el
sistema
estructurante

Corto Plazo Sistema de
tratamiento de
usos de suelos
Conjunto
de
especificaciones
,
medidas,
practicas
o
normas
adoptadas para
implementar los
usos del suelo
en cada una de
las categorías
de
la
zonificación. las
mismas incluyen
tratamiento,
restricciones,
prohibiciones y
formas
de
regulación
sectorizadas.

Corto Plazo –
Plan de acción
(Acciones del
corto, mediano
y largo plazo)
Conjunto
de
programas,
proyectos,
actividades
y
metas
para
lograr
los
objetivos y lo
establecido en el
sistema
de
tratamiento
de
usos del suelo

Nota: elaboración propia con base en el documento POMCA Río La Vieja aprobado
8.2.2 Estructura del componente programático del PBOT del municipio de
Caicedonia
Por su parte, la estructura del componente programático aprobado para el PBOT
del municipio de Caicedonia presenta la siguiente estructura:
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Tabla 6. Estructura Programática del PBOT Municipio de Caicedonia

ESTRUCTURA DEL COMPONENTE
PROGRAMÁTICO

Estructura Programática del PBOT Municipio de Caicedonia
Largo Plazo
1- Objetivo
estrategias
Componente
General.

Mediano Plazo
y
del

2- Objetivo general
de la Estructura
Ecológica Principal

1- Estrategias
del
Componente General
2- Estrategias
de
Calidad Ambiental
3- Proyectos

Corto Plazo
1Estrategias
Componente General

del

2-Proyecto

3- Objetivo General y
estrategias de la
línea de Calidad
Ambiental
4- Proyectos

Nota: elaboración propia con base en el Acuerdo de aprobación del PBOT
Caicedonia No. 4346 de 2015
8.2.3 Articulación entre los instrumentos POMCA río La Vieja y PBOT
municipio de Caicedonia a nivel de los proyectos socio ecológicos
Para establecer el nivel de articulación entre los instrumentos de planificación
ambiental y territorial analizados se presenta una tabla comparativa entre las
estrategias y los proyectos del POMCA de la cuenca del río La Vieja y las estrategias
y los proyectos socio ecológicos que clasifican dentro de esta categoría en el PBOT
del municipio de Caicedonía.
En este sentido vale la pena recordar que el documento comparativo de
planificación ambiental utilizado en esta investigación corresponde al ajuste o
actualización del Plan de ordenación y manejo de la cuenca río La Vieja, el cual
retomo e íntegro el sistema estructurante (largo plazo), del POMCH rio La Vieja.
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Tabla 7. Articulación de proyectos socio ecológicos entre POMCA río La Vieja – PBOT municipio de
Articulación de proyectos socio ecológicos entre POMCA río La Vieja – PBOT municipio de Caicedonia
Componente programático de ejecución y proyectos del POMCA
río La Vieja
Estrategias
Proyectos
Implementar modelos participativos
de ordenación y ocupación del
suelo de la Cuenca

1.
Armonización
de
instrumentos de planificación
con los lineamientos del
POMCA
2.
Conocimiento
planificación del suelo
3. Formulación y puesta
marcha de insumos para
programa de conservación
suelos y promoción
sistemas
sostenibles
producción

Uso y manejo integral del suelo de
la cuenca, atendiendo a su vocación
y
a
las
necesidades
de
conservación y recuperación de
recursos naturales conexos.

Componente programático PBOT Caicedonia – nivel proyectos socio ecológicos

y
en
un
de
de
de

4. Recuperación de suelos y
reconversión de usos hacia
sistemas sostenibles
5. Control y recuperación de
zonas mineras
6.
Ordenamiento
y
planificación
del
turismo
presente en el suelo rural de la
Cuenca

7.Conservación
Biodiversidad

de

la

Plazo de ejecución
del proyecto
Corto Plazo

Corto, Mediano y
Largo Plazo
Largo Plazo

Estrategias
S.I.N

S.I.N
3- Armonizar los actuales usos del suelo con
las necesidades de la población, sin
ocasionar el agotamiento del territorio y sus
recursos. (Corto Plazo)
5-Promover alianzas con el comité de
Cafetero, que promuevan la reconversión del
sistema productivo de modo que se reduzcan
los conflictos ambientales y favorezcan el
Paisaje Cultural Cafetero. (Mediano Plazo)

Largo Plazo

Proyecto
Implementación del Plan
de
Ordenamiento
y
Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del río la
Vieja POMCH
S.I.N

Plazo de ejecución
del proyecto
Corto y Mediano

S.I.N.

S.I.N

S.I.N

S.I.N

S.I.N

S.I.N

S.I. N

Largo Plazo

S.I. N

S.I. N

S.I.N

Largo Plazo

5-Especializar las diferentes zonas del
territorio, de acuerdo a su vocación,
potencialidad y ventajas comparativas,
mediante la definición y localización de áreas
de actividad, la fijación de normas
urbanísticas adecuadas a los usos y la
reubicación de usos generadores de
impactos urbanísticos, ambientales y
sociales. (Largo Plazo)

Elaboración del Plan
Municipal de Turismo

Corto

Implementación del Plan
Municipal de Turismo

Mediano

5- Reglamentar y poner en marcha el Sistema
Municipal de Áreas Protegidas
SIMAP, como estrategia de conservación
para la estructura ecológica principal (Corto
Plazo)

Delimitación
y
priorización de las áreas
de
importancia
estratégica

El documento
presenta
temporalidad

Largo Plazo
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no

Tabla 7. (Continuación)
Componente programático de ejecución y
proyectos del POMCA río La Vieja
Estrategias
Proyectos
8.
Ordenamiento
y
planificación de las áreas
naturales
protegidas
y
ecosistemas estratégicos
9.
Gestión
de
áreas
protegidas y suelos de
protección

Componente programático PBOT Caicedonia – nivel proyectos socio ecológicos
Plazo de
ejecución del
proyecto
Largo Plazo

Largo Plazo

Estrategias

2-Recuperar las zonas forestales protectoras ubicados en las
áreas urbana y rural y evitar la nueva ocupación de estas, de
acuerdo con las franjas de protección establecidas en la
presente norma. (Largo Plazo)
6-Recuperar y mejorar las áreas de protección, en
cumplimiento de la normatividad aplicable. (Largo Plazo)
6- Regular las actividades que atenten con las zonas de Paisaje
Cultural Cafetero. (Corto Plazo)
7- Generar apropiación social del patrimonio cultural, material
e inmaterial del Paisaje cultural cafetero. (Corto Plazo)
10- El Municipio diseñara estrategias para realizar las
inversiones de los recursos,
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993
1- Buscar que cada uso esté determinado por la obligación de
aplicar tratamientos que protejan la integridad del suelo, los
recursos hídricos y la calidad del aire y el paisaje (Corto Plazo)

10. Ejecución del Programa
de sostenibilidad ambiental
del Paisaje Cultural Cafetero
(PCC)
11. Conocimiento y manejo
del
recurso
hídrico
superficial

Largo Plazo

12. Planificación y manejo
de acuíferos de la cuenca

Largo Plazo

13. Uso eficiente y ahorro
del agua
14. Saneamiento básico
integral para la cuenca

Largo Plazo

S.I. N

Largo Plazo

1-Promover el desarrollo sostenible del municipio, mediante la
utilización ordenada del territorio y sus recursos naturales, de
acuerdo con su capacidad productiva y del territorio y sus
recursos naturales, de acuerdo con su capacidad productiva y
sus limitaciones (Largo Plazo)

15. Gestión ambiental de
residuos sólidos

Largo Plazo

Largo Plazo

18- Implementar alianzas con el sector público y privado para
realizar actividades de manejo de los residuos peligrosos
(Envase de Plaguicidas) (Corto Plazo)
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Proyecto

Plazo de ejecución
del proyecto

Elaboración y ejecución del
Sistema Municipal de Áreas
protegidas SIMAP

Corto

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

Creación e implementación de
la Red Veredal de PCC
S.I. N
Elaboración del diagnóstico
para la priorización de
adquisición y conservación
acuífera en el municipio

Mediano

Elaboración del Plan de
Adquisición y Conservación de
Predios Acuíferos
S.I. N

Mediano

Elaboración de los Planes de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del área urbana
Implementación de los Planes
de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del área rural
Elaboración del Plan de
Gestión Ambiental
Disposición final de residuos
sólidos
y
escombrera
municipal
Legalización
de
los
acueductos veredales
Implementación de los Planes
de Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Mediano

S.I. N
Corto

S.I.N

Corto y mediano
Corto y mediano
Mediano
Mediano
Mediano

Tabla 7. (Continuación)
Componente programático de ejecución y
proyectos del POMCA río La Vieja
Estrategias
Proyectos
Fortalecimiento
de
la
participación
social en la
ejecución del
POMCA.

Sistema
de
información de
la cuenca como
herramienta
para
la
ejecución del
POMCA
Prevenir
y
mitigar
las
amenazas,
reducir
la
vulnerabilidad
y preservar la
vida
e
infraestructura
a través de la
gestión integral
del riesgo y la
adaptación al
cambio
climático

16. Fortalecimiento de la
gobernanza
para
la
participación ciudadana
17.
Educación
y
comunicación ambiental

18.
Información
coordinación general
POMCA

Componente programático PBOT Caicedonia – nivel proyectos socio ecológicos
Plazo de
ejecución del
proyecto
Largo Plazo
Largo Plazo

Estrategias
S.I. N

Proyecto

Plazo de ejecución
del proyecto

Consolidación del Comité Interinstitucional de
Educación Ambiental CIDEA

Corto

Elaboración y ejecución del Plan Municipal de
Educación Ambiental
S.I. N

Corto y Mediano

Realización de los estudios de zonificación del
riesgo en el municipio

Mediano y Largo

Estabilización de taludes y recuperación de puntos
críticos de las vías: Caicedonia - La Rivera - La
Leona, Caicedonia - Aures - Paraíso, Caicedonia Bosque Alto, Caicedonia - Bosque Bajo,
Caicedonia - El CruceroEstabilización de taludes y recuperación de puntos
críticos de las vías en el sector urbano: Cra 17 entre
Cl. 6 y 7, Cra 17 entre Cl. 11 y 13, Cl. 13 entre Cra
9 y 14, Cra 9 entre Cl. 6 y 13.

Corto y Mediano

Construcción obras de estabilización y mitigación
del riesgo en la urbanización María Mercedes
Construcción obras de estabilización y mitigación
del riesgo en la urbanización El Rosal
Reubicación de las familias asentadas en zonas de
alto riesgo no mitigable: Urbanización La
Esperanza - Covipo, Centro Poblado Barragán y
prolongación de la Cl. 17 (Central de Sacrificio)

Corto y Mediano

7-Fomentar la educación ambiental para
mejorar la calidad del recurso suelo, agua,
aire, flora y fauna. (Largo Plazo)

y
del

Largo Plazo

S.I. N

1. Conocimiento del riesgo
natural en la cuenca

Largo Plazo

2. Reducción del riesgo
natural en la cuenca

Largo Plazo

1-Avanzar en el conocimiento de detalle
de las amenazas y riesgos naturales,
socios naturales y antrópicos, así como el
señalamiento y localización de las áreas
expuestas a tales amenazas y riesgos, con
el fin de establecer las normas de
ocupación y uso que permitan su
adecuada gestión. (Mediano Plazo)
15-Control y Seguimiento a la ocupación y
usos de las áreas que se encuentran bajo
amenaza por fenómenos naturales.
(Movimiento en masa, Inundaciones,
avalanchas), como parte de la gestión del
riesgo y la adaptación al Cambio
Climático. (Corto Plazo)
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S.I. N

Mediano

Corto y Mediano
Corto y Mediano

Tabla 7. (Continuación)
Componente programático de ejecución y
proyectos del POMCA río La Vieja
Estrategias
Proyectos

3. Manejo de desastres.
4. Ejecución articulada de
los planes departamentales
de adaptación y mitigación al
cambio climático

Componente programático PBOT Caicedonia – nivel proyectos socio ecológicos
Plazo de
ejecución del
proyecto

Largo Plazo
Largo Plazo

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

Estrategias
16-Regulación de los incendios forestales
y quemas a cielo abierto, que permitan
aportar a la adaptación al Cambio
Climático. (Corto Plazo)
3-Promover los procesos de reubicación
de población ubicada en zonas de alto
riesgo de manera progresiva y de acuerdo
a su prioridad. (Largo Plazo)
S.I. N
3- Regular la industria que genere
disposición directa de Gases Efecto
Invernadero (GEI) en el Municipio,
garantizando la participación de las
entidades correspondientes a cada sector
y promoviendo que la academia y el sector
privado apoyen las diferentes etapas de su
desarrollo cuando así se requiera.
(Mediano Plazo)
4-Reducción de las Emisiones debidas a
la Deforestación y la Degradación Forestal
en del municipio en función de la
conservación, la gestión sostenible de los
Bosques y el aumento de las reservas
forestales de Carbono en el Municipio.
(Mediano Plazo)
16-Regulación de los incendios forestales
y quemas a cielo abierto, que permitan
aportar a la adaptación al Cambio
Climático. (Corto Plazo)
14-Evitar
el
crecimiento
urbano
desordenado y aprovechar los espacios
urbanizables con que cuentan el perímetro
urbano de la cabecera y los centros
poblados rurales. (Corto Plazo)
9-Recuperar y ordenar las áreas y
elementos del espacio público con el fin de
garantizar la seguridad y tranquilidad del
ciudadano. (Largo Plazo)

Nota: S.I.N significa: No existe información a este nivel
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Proyecto

Plazo de ejecución
del proyecto

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N

S.I. N
S.I. N

S.I. N
S.I. N

S.I. N

S.I.N.

S.I. N

S.I.N.

S.I. N

S.I. N

Construcción del Parque Bio - Saludable en la
Ciudadela Municipal

Corto

Recuperación del espacio público

Corto y Mediano

Al realizar el análisis de la información contenida en los documentos POMCA rio La
Vieja y PBOT del municipio de Caicedonia aprobados por sus respectivas instancias
se puede encontrar lo siguiente:
• El documento POMCA desarrolla su componente programático y lo presenta
mostrando un hilo conductor desde el nivel de objetivos hasta el nivel de proyectos,
por su parte, el documento PBOT no evidencia una estructura articulada entre todos
los objetivos, estrategias y proyectos, muestra de ello es que algunos no se derivan
de ninguna de las estrategias planteadas a lo largo de su articulado.
• Al realizar el cruce de los datos proporcionados por ambos instrumentos el PBOT
de Caicedonia identifica la necesidad de implementar las determinaciones
contenidas en el documento de ordenación de la Cuenca río La Vieja.
• En temas relacionados con invertir en el desarrollo de acciones relacionadas con
el conocimiento y planificación del suelo el PBOT no define inversión o proyectos
enfocados hacia esta línea.
• En cuanto a programas de conservación y recuperación del suelo y sistemas
sostenibles de producción, el PBOT, aunque enfoca sus determinaciones a través
de estrategias como la armonización de los usos del suelo de acuerdo a las
necesidades de la población y reconversión del sistema productivo del café, no se
evidencian proyectos, línea de inversión o responsables que puedan dar
cumplimiento a estas iniciativas.
• Con respecto al tema de minería, si bien es cierto el PBOT lo desarrolla en su
articulado como un título denominado así, basa sus determinaciones al
establecimiento de normas para desarrollar la actividad de acuerdo a lo establecido
en la Ley 685 de 2001 - Código de Minas, pero se evidencian iniciativas que
fomenten la práctica sostenible o de recuperación de áreas afectadas por esta
actividad.
• En el tema de turismo, el PBOT desarrolla completamente su estructura y llega
hasta el nivel detallado con dos proyectos que incluyen la planificación del Plan
municipal de turismo y su correspondiente implementación.
• En lo que respecta al componente de áreas protegidas existe una alineación en la
información que expone el POMCA y el PBOT con relación a las diferentes figuras
de áreas protegidas, pues es una información que el instrumento de planificación
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ambiental trabaja y determina con mayor fortaleza, pues se convierte en un
determinante ambiental dentro del municipio.
• Siendo la figura del Paisaje Cultural Cafetero un aspecto predominante de la zona
se evidencia su inclusión en ambos instrumentos; para el caso del PBOT se
evidencia de manera completa en el PBOT a través de un proyecto denominado
“Creación e implementación de la Red Veredal0 2 de PCC”.
• Para el caso del componente de recurso hídrico fue desarrollado completamente
por ambos instrumentos, tal como se mencionó con el de áreas protegidas, la
reglamentación en este aspecto es muy clara y para garantizar la oferta del recurso
se deben emprender acciones concretas como las que son señaladas en los dos
documentos.
• En lo relativo al componente de saneamiento básico los dos instrumentos
presentan estrategias y proyectos que se articulan en temas como gestión residuos
sólidos (peligrosos, de construcción y generales), saneamiento y vertimientos. Para
este caso los proyectos contemplan acciones en el área rural y urbana.
• En temas relacionados con participación ciudadana ambos instrumentos de
planificación consideran una la línea de articulación interinstitucional entre sus
acciones, donde el POMCA lo denomina Gobernanza y el PBOT lo aterriza desde
los CIDEAS; complementa esto en el instrumento municipal la elaboración y
ejecución del Plan Municipal de Educación Ambiental.
• En cuanto a la línea de gestión de riesgo, el POMCA contempla acciones en los
tres momentos de la gestión, mientras que el municipio en su PBOT concentra sus
acciones en los momentos de conocimiento y reducción abordándolos desde la
realización de estudios de zonificación, obras de estabilización y control de
inundaciones, reubicación de población en zonas de riesgo declarada y atención de
incendios forestales y de cobertura vegetal. Llama notablemente la atención que
en el momento de manejo del desastre no existan líneas de acción para afrontar los
diferentes tipos de amenazas que se han identificado para el municipio.
• La adaptación al cambio climático desde el ámbito municipal considera acciones
relacionadas con la reducción de las emisiones atmosféricas relacionadas con
deforestación y degradación forestal, así como también las emisiones procedentes
de la industria e incendios y quemas de cobertura vegetal. No se contempla la
inclusión de las acciones expuestas en el Plan Departamental de Adaptación al
Cambio Climático, como si se considera desde el instrumento POMCA, puede ser
93

por la temporalidad del instrumento municipal, pero podría considerarse desde el
seguimiento y ajuste del mismo.
• Existen algunas iniciativas del municipio relacionadas con el espacio público que
no pueden ser articuladas con las líneas que presenta el POMCA, pues este es un
instrumento que se centra principalmente en temas de ordena ambienta y rural; la
guía de formulación no determina de forma específica como abordar la intervención
o propuestas relacionadas con este tema en cabeceras municipales o
corregimentales; sumado a esto su escala de trabajo es muy amplia aun para incluir
este tipo de información en su zonificación ambiental.
• No se evidencia en el PBOT del municipio un aparte o matriz donde se muestre la
articulación entre los objetivos, las estrategias, las determinaciones y los proyectos
que faciliten la revisión y posterior incorporación de las decisiones en el Plan de
Desarrollo que es el instrumento de gestión a partir del cual se dará vida al
instrumento de planificación territorial. Adicionalmente es necesario definir las
fuentes de financiación para las estrategias y proyectos socio ecológicos de tal
forma que se pueda determinar cuál de ellos requieren el concurso de otras
entidades.
Para facilitar la evaluación de esta articulación se tomaron como base los siguientes
criterios:
Tabla 8. Criterios de desarticulación
Criterios de desarticulación
Criterios de
desarticulación
Alto
Medio
Bajo

Medida
1-33%
34 - 66%
67%
en
adelante

Observación
Existe entre 1 y 33 % de articulación entre los proyectos
socioecológicos planteados en el POT de Caicedonia y el
POMCA de río La Vieja
Existe entre 34 y 66 % de articulación entre los proyectos
socioecológicos planteados en el POT de Caicedonia y el
POMCA de río La Vieja
Existe un 67 % y más de articulación entre los proyectos
socioecológicos planteados en el POT de Caicedonia y el
POMCA de río La Vieja

En resumen, una vez realizado el ejercicio de análisis de los instrumentos de
planificación POMCA río La Vieja y PBOT de Caicedonia, y teniendo en cuenta que
para algunos casos la exposición de acciones solo se presenta al nivel de
estrategias se presentan los resultados desde 2 niveles de articulación, el primero
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se observa cruzando la información de los proyectos del POMCA vs las estrategias
del PBOT.
A partir de los resultados que se presentan en la figura 13 se observa que el nivel
de articulación entre proyectos POMCA y estrategias contempladas por el PBOT
alcanza un 71% de articulación, indicando que ambos instrumentos responden a
problemáticas y potencialidades comunes identificadas en el levantamiento de la
línea base o diagnóstico de los instrumentos, que es la información que se presenta
en esta etapa y es la que da las líneas de trabajo para lograr la visión del territorio.
Además, se ratifica con este porcentaje, que el actual POMCA ajustado conservó la
columna vertebral (en este caso las estrategias) del POMCA del río La Vieja
formulado en el 2008.
Pero teniendo en cuenta que para el trabajo de investigación se tomó la revisión
hasta el nivel de proyectos se presentan en las figuras 16 y 17 los resultados
obtenidos en el ejercicio de revisión.

Figura 16. Articulación entre las Estrategias del POMCA río La Vieja y las
Estrategias del PBOT municipio de Caicedonia
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Figura 17. Articulación entre los proyectos socio ecológicos del POMCA río
La Vieja y del PBOT municipio de Caicedonia

Con respecto al porcentaje de articulación a este nivel, se observa que disminuye a
un 59% con respecto al resultado anterior, lo que muestra una categorización de
nivel medio en la desarticulación de entre este tipo de propuestas. La principal
razón para que se presente esta disminución, es que el instrumento PBOT de
Caicedonia, presenta en su matriz detallada de proyectos, vacíos de propuestas
que respondan a las iniciativas presentadas al nivel de estrategias y que permitan
la comparación uno a uno con las iniciativas planteadas por POMCA. Esto
finalmente permite deducir la importancia que cobran los ajustes de los instrumentos
territoriales, una vez las determinaciones de los POMCA sean modificadas o sus
horizontes de tiempo hayan concluido.
8.3 ELEMENTOS CENTRALES DE ARTICULACIÓN A PARTIR DE LOS
INSTRUMENTOS ANALIZADOS
El reconocimiento de los elementos centrales para la articulación se desarrolló de
acuerdo a lo planteado en la metodología, a través de la realización de entrevista
semiestructurada (Ver Anexo 1.), la cual se estructuró en un formulario web, y fue
enviada a las personas seleccionadas a través del correo electrónico aportado por
cada uno de ellos. La muestra que se trabajó fue de ocho personas expertas,
representantes de entidades, universidades y consultorías con conocimiento y/o
experiencia en el tema (dos de Corporaciones Autónomas Regionales, una del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, dos expertos vinculados a
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universidades, uno del nivel municipal, dos expertos consultores formuladores); las
personas seleccionadas no responden a un ejercicio aleatorio, pues desde el
principio se tenía identificado lo que se buscaba recabar en la información.
Los resultados que se presentan corresponden a la información brindada por 8
profesionales que dieron respuesta a las siguientes preguntas:
La primera pregunta se centró en conocer a que categoría conocimiento y experticia
pertenecía cada uno:
El 50% de los profesionales entrevistados son servidores públicos dentro de los
cuales solo el 12,5% manifiestan tener experiencia en ambos instrumentos. El otro
50% se distribuye uniformemente entre consultores e investigadores académicos.

Figura 18. Categorías tipo de entrevistados

A continuación, se presenta las áreas de conocimiento a las que pertenecen los
entrevistados:
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Figura 19. Áreas del conocimiento de los entrevistados

Del total de los entrevistados el 50% manifestó tener estudios en arquitectura y
urbanismo y porcentaje restante se distribuye de forma homogénea entre la otra
área del conocimiento.
Los profesionales escogidos para la entrevista se encuentran vinculados a las
siguientes instituciones:

Figura 20. Vinculación laboral de los entrevistados
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El total de los profesionales consultados expresaron que cuentan con 10 o más años
de experiencia en el tema de interés de la investigación, tal como lo muestra la figura
21.

Figura 21. Tiempo de experiencia en temas de POMCA y POT de los
entrevistados

A la pregunta ¿En cuales de los temas de interés de la investigación ha trabajado?,
el 50% ha abordado la planificación desde el ámbito municipal, el 37.5% desde el
ámbito ambiental regional y un 12.5% del total ha trabajado en ambos tipos de
planificación.

Figura 22. Tiempo de experiencia en temas de POMCA y POT de los
entrevistados
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Al indagar sobre la perspectiva que desde su conocimiento tienen acerca del nivel
de articulación entre los instrumentos de ordenación de cuencas y de ordenamiento
territorial, el 62.5% de los entrevistados indica que existe una mediana articulación
entre ellos, un 12.5% opina que no existe articulación entre los documentos
formulados, por su parte otro 12.5 % piensa que existe poca articulación entre
ellos, mientras que el 12.5% restante, respondió que existe mucha articulación entre
ambos instrumentos.

Figura 23. Nivel de Articulación Entre los Instrumentos POMCA y POT
En la tabla 8 se presentan las respuestas que justifican la evaluación del nivel de
articulación entre los instrumentos:
Tabla 9. Justificación de la respuesta dada al nivel de articulación entre
Justificación de la respuesta dada al nivel de articulación entre instrumentos
Entrevistado
E1

E2

E3

Respuesta
“Parecería que aún no se logra la integración de los objetivos macro a los que se
refieren los POT cuando se trata de intervenciones de menor escala que no llegan
a consolidarse realmente como proyectos de interés general”.
“Son instrumentos que no han coincidido en su temporalidad, la mayoría de POT
no se han actualizado en los último 20 años, y los POMCAS se han desarrollado
con mayor fuerza en los últimos cinco años.
“El territorio, es solo uno, en el sobrevienen usos para las actividades sociales y
económicas. Los instrumentos de planificación del territorio, si bien tienen escalas
y enfoques diferentes al final, responde a un único deber y es ordenar el uso de
los recursos de la tierra”.
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Tabla 9. (Continuación)
Entrevistado
E4

E5

E6

E7

E8

Respuesta
“Para articular estos dos instrumentos se deben tener claras las nociones de
ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial y en ocasiones dichos
conceptos no son tan claros y por ahí inicia la dificultad de alineación.
Existe una valoración legal y técnica por parte de las CAR (en particular de la
CVC) y de las entidades territoriales por alinear la zonificación ambiental, las
propuestas de gestión del riesgo y la estructura programática de los POMCA con
los POT, sin embargo, en muchas ocasiones, se logra concertar gran parte de
estos elementos en los procesos de formulación, ajuste y modificación de planes
pero los municipios no hacen uso de estos elementos con la contundencia y
rigurosidad que se requiere (ejemplo; los usos del suelo no consideran en detalle
esos elementos).
También sucede que, en ocasiones, las CAR, otorgan permisos y derechos
ambientales con condiciones diferentes a las que los usos del suelo lo señalan o
simplemente las características técnicas expresadas un concepto ambiental no
son tenidas en cuenta por el nivel directivo en el momento de otorgar el permiso
o derecho”
“Si bien se cuenta con resultados del proceso de ordenación y manejo de una
cuenca, es decir el POMCA, se hace necesario precisar que temas específicos
del POMCA corresponden a determinantes ambientales, los cuales son los que
deben tener en cuenta los municipios para la definición de uso del suelo. Este es
uno de los temas que actualmente el Minambiente se encuentra desarrollando un
trabajo de revisión y actualización de la guía de POMCAS, con participación de
las CARs y otros actores relacionados con la ordenación de cuencas
hidrográficas”.
“Desde la escala espacial: POMCA es 1:50.000 y POT 1:25.000
Desde la escala temporal: POMCA no lo específica y POT 3 periodos de gobierno
Desde los objetivos: POMCA es para una unidad ambiental y POT es para una
unidad político-administrativa”
“En general desconocimiento de la importancia de los instrumentos de
Planificación y la creencia que la aplicación de los mismos es solo y únicamente
responsabilidad de algunos profesionales y expertos”.
“Es difícil hablar en genérico de POT y POMCA, valdría la pena saber qué POT y
qué POMCA. Por la discordancia en los tiempos en general en el país estos
instrumentos no han sido articulados, y muchas veces es difícil en el marco de las
revisiones de los POT llegar a una articulación clara, porque los POMCA tienen
decisiones poco ajustadas a las realidades territoriales. Igualmente pasa que
muchas veces establecen disposiciones contrarias a las definidas en los POT que
han sido concertados por las mismas Corporaciones”.

Los expertos consultados coinciden en que las razones por las cuales no se alcanza
un nivel óptimo de articulación se debe a lo siguiente:
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• La atemporalidad con la cual son formulados los instrumentos en especial el
POMCA que de acuerdo a lo manifestado solo hasta los últimos 5 años se ha
realizado esfuerzos por parte de la Corporaciones para lograr su formulación.
• No existe inclusión articulada de acciones debido a que a nivel institucional se
desconocen procesos anteriores adelantados a la formulación de los instrumentos
u otorgamiento de derechos (de uso de suelo o ambientales) o no existe la
rigurosidad para asumirlas, excluyendo decisiones conjuntas para abordar
problemáticas o potencialidades en el territorio.
• Las diferencias en las escalas espaciales no permite establecer acciones con
mayor nivel de detalle en el territorio.
• La unidad básica es otro punto importante en la desarticulación, si bien es cierto
el territorio es uno existen diferencias entre los limites político administrativos y los
limites naturales, generando poca claridad entre los conceptos de ordenamiento
ambiental y territorial.
En la figura 24 se presenta los resultados a la pregunta de múltiple respuesta
¿Cuáles considera son las principales dificultades en la articulación entre POMCA
y POT, para la formulación de los proyectos socio ecológicos? Los expertos
consideran que las tres principales dificultades en los procesos de articulación para
la definición de proyectos socio ecológicos, se encuentran en:
• Las asincronías en la formulación y aprobación de los POMCA con relación a los
POT: Al responder la pregunta 6 de los ocho expertos consideran que las
dificultades de articulación para formulación de proyectos socio ecológicos se
encuentra en que no coinciden los tiempos de formulación de los POMCA y POT,
por tanto el instrumento constituido por norma como referentes o de superior
jerarquía para POT (Artículo 10 de la Ley 388 de 1997,) en la mayoría de los casos
no se encuentra formulado o ya han vencido los términos de su visión, esto puede
evidenciarse en lo afirmado por Garzón (2015) para el caso de investigación del
Páramo de Rabanal “El plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas,
representa un marco de referencia para orientar decisiones de planificación
ambiental territorial con respecto a: la asignación de las mejores opciones para el
uso del espacio, en aspectos de orden ecológicos, sociales y económicos; la
distribución espacial de la población; infraestructura para el desarrollo; la
conservación y defensa del patrimonio ambiental…”.
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Figura 24. Dificultades en la articulación entre POMCA y POT, para la formulación de los proyectos socio
ecológicos
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• Incongruencia entre la zonificación ambiental y el modelo de ordenamiento
territorial para la implementación practica en el territorio: Con relación a esta
categoría 5 del total de los profesionales, también consideran que al contrastar la
cartografía de los dos tipos de planificación (ambiental y territorial) sobre una misma
área en ocasiones no coinciden los tratamientos a pesar de ser el mismo territorio.
Esto se sustenta en lo expresado por Acevedo y Flórez (2016):“Las diferentes
zonificaciones ambientales y territoriales se cruzan sobre las mismas zonas
geográficas, coincidiendo hasta seis veces diferentes tratamientos sobre la misma
área” (p.167).
• Incompatibilidad en las escalas de formulación: Los resultados con relación a esta
categoría muestra que el 3 de los 8 expertos manifestaron que las diferencias en
las escalas de formulación dificultan la articulación a ésta y posteriormente
formulación de proyectos socio ecológicos. Si bien es cierto la normatividad ha
definido las diferentes escalas en el proceso de formulación del ordenamiento
ambiental y territorial, en ocasiones el detalle de las escalas no va más allá de unas
definiciones generales en el territorio, esto genera dificultades a la hora de ubicar
decisiones a nivel de proyectos.
Lo anterior se demuestra en los resultados de la investigación de Acevedo y Flórez
(2016) donde afirman “No obstante la existencia de las tres escalas de
ordenamiento ambiental, no existe un marco articulado de escalas de intervención
del ordenamiento ambiental sobre el territorio en función de los objetivos de política,
programáticos o de proyectos, situación que se observa en el municipio de Turbo”
(p.167).
• Diferencias entre los enfoques conceptuales POMCA – Socio ecológico y POT
socio económico: Al exponer esta categoría el 2 de los 8 profesionales
entrevistados, manifiestan que las dificultades en la articulación se debe a que el
instrumento de ordenación de la cuenca, enfatiza sobre la planificación del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de mantener en equilibrio la
oferta y demanda de estos, tal como lo define la norma de acuerdo al decreto1640
de 2012: “Planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y de la
fauna y el manejo de la cuenca…en la perspectiva de mantener el equilibrio entre
el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la conservación de la
estructura físico biótica de la cuenca y en particular del recurso hídrico” (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Por su parte del instrumento de
ordenamiento territorial busca a través de una serie de decisiones planificar el
desarrollo de un territorio tanto en lo social como en lo económico, armonizándolo
con los aspectos ambientales y culturales, es así como lo establece la ley 388
(1997).
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Conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas,
emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la
función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y
las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo
del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación
del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en
armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
• Disparidad entre las unidades de análisis: Del total de las categorías expuestas
dos de los expertos consideran esta como una causal de desarticulación, pues uno
de los instrumentos planifica sobre una categoría político administrativa establecida
por el Estado, mientras la otra sobre una unidad definida por límites de carácter
natural que en ocasiones dependiendo de su tamaño pueden abarcar uno o varios
municipios.
• Discordancia entre los lineamientos para la articulación entre estos instrumentos
desde las guías técnicas y normativas de formulación: 1 de los 8 expertos, señala
también esta categoría como una dificultad en el proceso de articulación, pues
desde los documentos normativos no se presenta un panorama claro que muestre
una secuencia de acciones que determinen el ¿Cómo? realizar la articulación entre
ambos instrumentos. Las normas de carácter ambiental, establece que deben ser
retomados del instrumento el componente programático, la zonificación ambiental y
el componente de gestión de riesgos, pero no existe una guía o un mecanismo
actualmente que permita establecer o determinar cómo hacer dicha incorporación
que permita formular proyectos de carácter socio ecológico en el instrumento de
ordenamiento territorial desde el instrumento ambiental.
• Inadecuada incorporación de los componentes de gestión del riesgo y cambio
climático en los instrumentos: Esta categoría fue escogida por 1 de los expertos
pues considera que también dificulta la articulación. Ambos componentes requieren
de un diagnóstico y estudios los que en su mayoría aún no han sido realizados por
los municipios debido a los altos costos que ello implica,
•Otras: para este caso los expertos expusieron nuevas categorías como:
 POMCA es entendido como responsabilidad solo de la CAR y el POT es
responsabilidad solo del Municipio.
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 Para articular estos dos instrumentos se debe tener claro el marco teórico
conceptual de ordenamiento ambiental y ordenamiento territorial en ocasiones
dichos conceptos no son tan claros y por ahí inicia la dificultad de alineación.
 Dificultad de articulación entre los profesionales de las entidades encargadas
de formular el POMCA y de formular POT.
 Poca articulación entre las entidades municipales a cargo de los dos
instrumentos.
Tabla 10. Fortalezas en la articulación entre POMCA y POT, para la formulación
Fortalezas en la articulación entre POMCA y POT, para la formulación de los
proyectos socio ecológicos
Entrevistado

E1
E2

E3

E4

E5

E6
E7

E8

Respuesta

La fuerza que tiene la estructura ecológica principal en el ordenamiento del territorio.
El POMCA tiene un fuerte componente de participación a diferencia de los POT, además
incluye con más detalle el componente rural, sin embargo, el POT ahonda en detalles que
no hace el POMCA, razón por la cual ambos dan insumos importantes para los proyectos
socio ecológicos.
La articulación entre los dos instrumentos, es vital, es necesario y de gran valor para la
sostenibilidad del territorio, sin importar si es cuenca o municipio. Los instrumentos deben
ser articulados y se debería iniciar desde el documento de escala de menor detalle para ir
precisando enfoques y regulaciones, siendo de gran importancia que se aplique la misma
metodología para analizar los recursos de la tierra, es decir protocolos unificados para
caracterizaciones ambientales, así como una geodatabase única y compartida tanto para la
autoridad ambiental como para la administración municipal, con el fin de tomar en cuenta la
misma base de información. Sobre esta base los proyectos socio ecológicos, podrían tener
un enfoque común que preserve los recursos naturales procurando un bienestar para la
producción alimentaria de las comunidades tanto rurales como urbanas.
Es menester conocer, reconocer y reivindicar en los dos instrumentos, que las zonificaciones
o modelos de ordenamiento ambiental y territorial adoptados, complementarios entre ellos,
permitan identificar las posibilidades, restricciones y prohibiciones de los usos e intensidades
del suelo que tendría las diferentes clasificaciones, categorías, tratamientos y actividades
establecidas, en ese sentido se tendrían dos planificaciones en corresponsabilidad,
complementariedad y en armonía en el mismo territorio.
La información del POMCA es el resultado un proceso de análisis de interacción entre
actividades humanas, suelo, vegetación y condiciones físicas (agua-clima), que permitirá un
adecuado uso del suelo, que lo define el municipio a través del POT, si se tiene en cuenta
dichos resultados.
El componente ambiental permite trazar un horizonte de tiempo de largo plazo y la
participación social, le puede dar salida gradual a esa propuesta
La participación y apropiación de las comunidades rurales y el reconocimiento de un
instrumento como el POMCA elaborado desde las subregiones y no a la inversa como lo
sugiere el POT un instrumento citadino.
Conceptualmente si estos dos instrumentos están adecuadamente articulados podría ser
más fácil la gestión de los proyectos dados los correspondientes avales de las entidades
ambientales y claridad para los implementadores de cuáles son los lineamientos aplicables.
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Las respuestas a la pregunta “¿Cuáles considera son las principales fortalezas en
la articulación entre POMCA y POT, para la formulación de los proyectos socio
ecológicos?”, permite conocer las posiciones de los profesionales e identificar que
a pesar de las dificultades en la articulación para lograr formular proyectos socio
ecológicos que den respuesta a las necesidades de un mismo territorio, reconocen
aspectos fundamentales como: la estructura ecológica principal; la participación
dentro del proceso formulación de ambos instrumentos; los modelos de
ordenamiento son complementarios lo que permiten identificar las posibilidades y
restricciones de un territorio; la riqueza de la línea base que se levanta en el
POMCA es un gran insumo para el POT; el componente ambiental como eje
principal de las decisiones, permite planificar decisiones de largo plazo sobre los
demás componentes; la administración del territorio por parte de las autoridades
ambientales y municipales permitiría lograr proyectos equilibrados entre la
demanda y la oferta de recursos. En la tabla 11 se encuentran las respuestas
dadas por los expertos cuando se les consulto sobre cuales consideraban eran los
elementos centrales que ayudaban a la definición de lineamientos para la
formulación de una estrategia de articulación entre los instrumentos POMCA y
POT para definir proyectos socio ecológicos.
Tabla 11. Elementos centrales identificados para la definición de lineamientos
Elementos centrales identificados para la definición de lineamientos de una
estrategia de articulación entre POMCA y POT para definir proyectos socio
ecológicos
Entrevistado
E1

E2
E3

E4

Respuesta
Tener clara la calidad de los suelos y su clasificación a una escala de más detalle, que permita
definir claramente cuál es el suelo que se pueda urbanizar y cual no, en el imaginario del
citadino está la idea que todo lo que no tiene "concreto" se puede "pavimentar"
La relación entre el Consejo de cuenca y los Consejos territoriales de planeación, de los
municipios que existan en el ámbito de la subzona hidrográfica
La planificación conjunta entre entidades antes de iniciar la formulación de los instrumentos,
la misma base conceptual lo cual requeriría de jornadas de "empalme" de criterios, la definición
de la base física y espacial conjunta, la definición de metodologías únicas, con los ajustes
requeridos según la escala de trabajo, evitar el agotamiento de las comunidades con
diagnósticos y levantamientos de información similar, enfocarse en promover prácticas
agroecológicas que deberían ser propuestas en las proyectos que se formulen en los
instrumentos de planificación pero que requieren del concurso de otras entidades para las
respectivas certificaciones, sellos y financiación. Una revisión de los requerimientos de otros
documentos que posteriormente deberán articularse a la planificación "macro" como los
PORH, PSMV, Planes Maestro, PGIRS, Planes de Manejo, etc.
Las determinantes ambientales no deben ser negociables cuando se traten de suelos de
protección y éstos tengan unas bases técnicas preestablecidas para su definición y
categorización y con ello respetar el modelo adoptado en los POMCA, consecuente con el
modelo adoptado en el POT, logrando congruencia entre las decisiones técnico-políticas.
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Tabla 11. (Continuación)
Entrevistado
E5
E6

E7

E8

Respuesta
Que el POT no aplace la formulación de los POMCA, sino que incluya lineamientos concretos
de gestión y manejo directamente en su articulado.
Una activa participación de los entes territoriales en todo el proceso de participación del
POMCA y en consecuencia en los Consejos de Cuencas permite un entendimiento y
apropiación de este instrumento y su articulación con los POT.
Los elementos son aquellos que hacen parte los componentes de la cuenca es decir agua,
suelo, vegetación, fauna (en áreas poco intervenidas) y por supuesto el hombre y las
actividades de modificación del territorio (aprovechamiento de los recursos naturales). Esto
unidos a las interrelaciones de los mismos deben ser considerados en la definición de
proyectos socio ecológicos.

1. El fortalecimiento en la formulación de los POMCA de los análisis de las realidades
territoriales desde una mirada multivariable, para desde allí establecer disposiciones más
ajustadas y sobre todo realizables.
2. El fortalecimiento en las Corporaciones de la socialización y seguimiento de las decisiones
que han tomado todas las áreas, de tal forma que no se establezcan disposiciones contrarias
sobre los mismos territorios.
3. El avance en la articulación de los instrumentos ambientales con los de ordenamiento
territorial, para de esta forma lograr herramientas más efectivas para la conservación.
4. La definición en los POMCA de definiciones más claras para la formulación de instrumentos
de planificación intermedia derivados de los Planes de Ordenamiento Territorial que los
contemplen.

Por último, se presentan las consideraciones entregadas por el Director de
Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación Santiago Aparicio, al ser consultada9 su opinión acerca de las preguntas:
¿Cuáles considera son las principales dificultades en la articulación entre POMCA
y POT, para la formulación de los proyectos socio ecológicos?
R/ Existen dificultades de articulación entre los gobiernos locales, departamentales
y nacionales.
¿Cuáles serían los elementos centrales que permitan la formulación de una
estrategia de articulación entre POMCA y POT para definir proyectos socio
ecológicos?

Consulta realizada por la Profesora Elizabeth Patiño el día 24 de junio de 2020 al Director , durante
el espacio “Encuentro con el Director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP”
9
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R/ Mejoramiento de la gestión del conocimiento, implementación de políticas,
entrelazar las diferentes aristas institucionales con la de los actores sociales,
aprovechar las oficinas de planificación de las diferentes entidades y por último y
más importante se requiere trabajar en el pensamiento sistémico el cual se ha
convertido en un paradigma para la conceptualización del ambiente.
A partir de lo presentado en los resultados de las entrevistas y del análisis realizado,
se presenta en la tabla 11 los elementos centrales identificados para la articulación
entre los instrumentos POMCA y PBOT a partir de los documentos analizados, que
permita definir lineamientos para la formulación de proyectos socio ecológicos que
contribuyan en resolver o prevenir situaciones ambientales identificadas en sus
diagnósticos, así como también establecer propuestas en sus territorios a partir de
sus potencialidades:
Tabla 12. Elementos centrales articulación entre POMCA y POT del caso de
Elementos centrales articulación entre POMCA y POT del caso de estudio
Dimensión
Fortalecimiento
institucional

Elementos
centrales
Gestión
del
conocimiento

Pensamiento
enfoque
sistémico

Articulación
interinstitucional

Consejo
Cuenca

o

de

Espacios
de
retroalimentación
e
instancias
consultivas

Zonificación
Ambiental
Modelo
Ocupación

–
de

Modelo de uso y
manejo
Clasificación de
los suelos

Observaciones
Es necesario fortalecer los conocimientos de los profesionales en temas
relacionados con la planificación ambiental y territorial que permita una
verdadera retroalimentación entre los pares institucionales y garantizar que
estos conocimientos se conserven dentro de las instituciones a través de la
transferencia del conocimiento y de la experiencia. Hernández (2014)
Es necesario modificar los patrones actuales de concepción de los temas
ambientales y en especial, los que dan respuesta a los conflictos presentes en
un territorio. Se requiere que los profesionales comiencen a analizar,
comprender y plantear en términos del todo para brindar propuestas y proyectos
en este caso de tipo socio ecológico que aborden integralmente las realidades
territoriales (Triviño, 1987).
A través de esta instancia de participación determinada por la Resolución 509
de 2013, el municipio tiene la oportunidad de involucrarse en el proceso de
formulación de los POMCA y de esta manera conocer y aportar en la
construcción del escenario apuesta, la inclusión de determinaciones en la
zonificación y proponer acciones que posteriormente desde sus competencias
podrá incluir en su instrumento de planificación territorial. Vale la pena tener en
cuenta que para los casos como el presentado en esta investigación es
necesario que todos los municipios tengan asiento en esta instancia
participativa, sin restricción de lo de lo establecido por la Resolución, pues son
estos Entes los que al final permitirán que fluya o se trunque el cumplimiento del
Escenario planeado.
Se requiere realizar una nivelación de tipo conceptual en donde se revisen los
criterios, se definan las metodologías y se presenten los resultados de los
diagnósticos y líneas base a fin de que se logren acciones articuladas que den
respuesta a las necesidades en el territorio.
Durante los ajustes y formulación de PBOT es indispensable la participación
activa de la Corporación, que permita acompañar la inclusión de proyectos socio
ecológicos que se encuentren articulados a los proyectos del POMCA.
Es el eje estructural a partir del cual se determinar las acciones para el
desarrollo económico, social y cultural, es el elemento principal y juega un papel
indispensable en la sostenibilidad no solo de la cuenca sino también municipio.
Para las clasificaciones de uso de suelos en el POT es necesario incluir las
determinaciones relacionadas con las Categorías de ordenación y zonas de uso
y manejo ambiental definidas en el POMCA y que coinciden en el territorio
municipal, con el fin identificar acciones que aporten a la sostenibilidad del
territorio en este aspecto.
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Tabla 12. (Continuación)
Dimensión
Componente
programático
POMCA

Componente
programático
POT

Elementos
centrales
Determinantes
ambientales

Observaciones

Contenido
Estratégico
Programas
proyectos

y

Gestión
del
Riesgo y Cambio
Climático
Estructura
Ecológica
Principal
Expediente
municipal

Son un gran insumo para la formulación de proyectos socio ecológicos pues a
partir ellas se planea el uso de los recursos naturales y la ejecución de obras y
tratamientos para lograrlo y que dentro de ello se encuentra la conservación de
los sistemas físico bióticos los cuales contempla no solo el sistema físico natural,
sino también el sistema físico construido A partir de ellos municipio puede
ampliar sus áreas de conservación y protección por interés ecosistémico,
establecer acciones en las zonas determinadas como de protección por riesgos
entre otros. Para ello es necesario tener en cuenta:
-Establecer líneas estratégicas de corte rural pero también urbano, relacionadas
con los espacios públicos de las cabeceras municipales como eje estructurante,
articulador y regulador de las condiciones ambientales.
-Las propuestas relacionadas con la conservación de los recursos como suelo,
agua o biodiversidad deben presentar una línea de acciones concretas
relacionadas con las problemáticas identificadas en el levantamiento del estado
actual de la cuenca, de tal forma que guie al municipio para retomarlas y lograr
cambios significativos en la situación ambiental identificada.
-En cuanto a la gestión del riesgo es necesario que se determinen acciones
principalmente dirigidas al conocimiento (sistemas de alertas tempranas, gestión
de la información y estudios de detalle para áreas identificadas como en
condición de amenaza) y de reducción del riesgo a través de intervenciones
prospectivas y correctivas y de implementación.
-Estandarizar la metodología a usar en el análisis y presentación de los proyectos
para facilitar que sea replicada desde el ámbito regional y municipal.
El instrumento debe fijar objetivos o estrategias que busquen desde la
contribución local, el cumplimiento de las metas trazadas en el POMCA de su
jurisdicción.
Las acciones definidas en el POMCA para la sostenibilidad de la cuenca deben
formar parte del programa de ejecución del POT.
La estructura programática debe ser presentada en un documento incluido en el
acuerdo municipal o como anexo donde se evidencie la integración entre la
visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos, con su temporalidad,
responsables (identificando las acciones comunes con otras entidades), costos
aproximados, con el fin de evitar dejar temas o metas pendientes sin ejecución y
que puedan ser fácilmente retomados por los Planes de Desarrollo, los cuales
son los instrumentos de gestión del ente territorial.
A partir de la información arrojada en el POMCA con relación a esta materia, se
debe definir la clasificación de los suelos evitando generar nuevas zonas en
riesgo o exposición de infraestructura del sistema estructurante. Adicionalmente
determinar los estudios de detalle en las zonas identificadas como de amenaza
alta y media en el documento de superior jerarquía.
Eje principal de la estructura territorial – ambiental, pues ella define el corredor
principal de sustentación del municipio, por tanto, se deben fijar acciones que
articulen esta zona, con otras determinadas como de interés ambiental.
Instrumento a través del cual el ente territorial realiza el seguimiento y evaluación
a la ejecución de las metas de corto mediano y largo plazo, además de
constituirse un importante archivo técnico e histórico del proceso de planeación
territorial del Municipio.

8.4 LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
POMCA Y POT
Finalmente, el eje del proyecto consta de una propuesta de lineamientos para
mejorar la articulación entre los instrumentos de planificación POMCA y POT, que
permita la formulación de proyectos socio ecológicos, esta propuesta retoma
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elementos centrales planteados en el capítulo anterior y otras líneas identificados a
partir de la investigación.
Desde los elementos centrales encontramos en primera instancia la gestión del
conocimiento como aspecto relevante en el logro de la articulación de los
instrumentos de planificación en estudio, esto bajo la primicia de que los mismos,
son documentos que demandan un conocimiento técnico profundo, por tanto, se
hace necesario dotar las instituciones con áreas funcionales y personal
permanentemente capacitado en temas técnicos específicos. Otro aspecto
importante de esta gestión, es garantizar la transferencia del conocimiento y
experiencia para no perder la continuidad en los procesos de este tipo que se
adelantan.
De la misma manera que se requiere la gestión el conocimiento, se debe trabajar
en el cambio de la percepción o el abordaje través del pensamiento o enfoque
sistémico de los diferentes subsistemas (ecológico, social, económico y político) que
se encuentran involucrados en la planificación del territorio, esto con el fin de lograr
soluciones integrales a las situaciones ambientales identificadas en las etapas de
diagnóstico o aprovechar de manera sostenible las potencialidades identificadas,
involucrando de manera permanente a los diferentes actores.
Una de las instancias propias de trabajo y retroalimentación entre la institucionalidad
y los actores es el Consejo de Cuenca, esta instancia participativa consultiva, debe
ser potencializada de tal manera que cumpla su función durante las fases de
formulación como retroalimentador de los resultados técnicos, otorgando una visión
de la situación actual del territorio contado desde los actores y ya en la etapa de
ejecución como canal de comunicación entre actores e instituciones. Es pertinente
ilustrar que la conformación actual de los Consejos de Cuenca presenta
restricciones con relación al número de integrantes por tipo de actor, para el caso
las alcaldías, teniendo en cuenta que algunas cuencas hidrográficas sujeto de
ordenación, como es el caso del río La Vieja cuenta con 21 municipios, lo que
dificulta la capacidad de conocer, participar e incorporar efectivamente en sus POT
determinaciones y lineamientos del POMCA.
Frente a esta situación se hace necesario crear espacios de retroalimentación
técnica e instancias consultivas complementarias entre pares institucionales
(alcaldías y CAR), que permitan también lograr nivelaciones conceptuales,
establecimiento de criterios y definición de metodologías para la formulación
revisión, aprobación que conduzcan a la implementación de acciones
verdaderamente articuladas que den respuesta a las necesidades en el territorio.
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Con relación a las acciones articuladas y en respuesta a las necesidades del
territorio, la participación en los espacios de retroalimentación también permite
establecer un componente programático robusto donde se plasmen acciones y
presupuestos que sean responsabilidad no solo por los entes territoriales y CAR de
acuerdo a sus competencias, sino también reconocer la corresponsabilidad de las
diferentes instituciones públicas, privadas y la comunidad que convergen y
desarrollan actividades en el territorio.
El territorio, el lugar estructural donde todo ocurre, debe reflejar las decisiones de
manera articulada y de forma coincidente, aún, si la forma de establecer los límites
difiere entre naturales y político administrativos. Por esto se hace necesario que la
unidad de cuenca definida, incluya el área total del municipio, para que el modelo
de uso y manejo de la zonificación, el cual se establece como determinante
ambiental sea tomado como base del modelo de ocupación y coincida en la
clasificación de suelos, aun cuando las escalas de formulación difieran. En este
sentido
En cuanto a la compatibilidad de las escalas, estas se encuentran definidas de
acuerdo al uso que se le otorga al mapa, pues en él, se define la cantidad de detalle
que deben presentar (Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 2018). En este sentido
y teniendo en cuenta que el POMCA es un instrumento concebido como de nivel
regional y que su escala es de 1:25000, se debe aumentar la escala de detalle en
temas como gestión del riesgo, con el fin de que la información pueda ser
incorporada por el municipio para delimitar y zonificar las áreas en condición de
amenaza.
Frente a lo relacionado con el modelo de ordenación y de ordenamiento, las
decisiones que en ellos se plasmen deben ser congruentes, para garantizar la
complementariedad y alineación entre ambos enfoques conceptuales, con el fin de
lograrlo, es necesario que el municipio tome las decisiones del sistema ecológico
presentadas en el POMCA, como eje estructurante para lograr una adecuada
planificación guardando cohesión ambiental, política, social, cultural fomentando un
desarrollo armónico del territorio (Velez, 2018).
Para el caso de la incorporación articulada por parte del municipio de las decisiones
relacionadas con gestión del riesgo y considerando que este es un condicionante
para el uso y ocupación (determinante ambiental), los POMCA deben detallar este
componente llegando hasta el momento de definir metas, indicadores, responsables
entre otros, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en su fase de
aprestamiento y diagnóstico, para la construcción de conocimiento, reducción del
riesgo y para la recuperación ambiental de las áreas afectadas por eventos
amenazantes, tal como lo señala la Guía Técnica de Formulación. Dado que el
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conocimiento y reducción incluyen los estudios de detalle, los municipios incorporan
estas acciones de acuerdo a lo establecido en el componente programático del Plan
de Ordenación y facilitando que las Corporaciones brinden su apoyo en el desarrollo
de estos estudios en cumplimiento a los artículos 31 y 39 de la Ley 1523 de 2012.
Del mismo modo la incorporación del tema de cambio climático por parte de los
municipios, debe tener en cuenta lo establecido en las acciones relacionadas con la
gestión del riesgo y las medidas de adaptación y/o la mitigación del cambio climático
establecidas en POMCA y en los Planes de integrales de cambio climático de los
departamentos PIIC.
A causa de todas las variables que podemos observar deben ser tenidas en cuenta
para una adecuada articulación y en vista que la mayoría de los temas están
reglamentados a través de normatividad y guías técnicas, se requiere que los
órganos rectores a cargo de la generación de estos documentos generen un
derrotero unificado de fácil seguimiento, a partir del cual los interesados en la
formulación puedan tener un marco de referencia que les permita seguir un hilo
conductor en la incorporación de la diversas variables.
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9. CONCLUSIONES
Al identificar los componentes de los instrumentos analizados y confrontar la
información que ofrece la guía metodológica de POMCAS con el documento de
estudio de caso “Plan de Ordenación y Manejo del río La Vieja” se puede afirmar
que el mismo cumplió con las etapas que se encuentran reglamentadas y logro
desarrollar los elementos que conforman cada una de las fases. En contraste con
los resultados encontrados en el POMCA río La Vieja, se evidencio que, a pesar de
cumplir con las diferentes etapas de formulación, el PBOT de Caicedonia presenta
un vacío en la constitución del expediente municipal requisito esencial para hacer
un buen seguimiento de la implementación.
Durante el análisis realizado a la articulación de los componentes programáticos,
relacionados con los proyectos de carácter socio ecológico, se puede evidenciar
que existe una mediana articulación entre las propuestas planteadas por el POMCA
río la Vieja y el PBOT del municipio de Caicedonia, debido a que varios de los
proyectos presentados por el POMCA no cuentan con una propuesta equivalente
en el componente programático del PBOT, lo que deja vacíos en la atención de
problemáticas y potencialidades identificadas en los diagnósticos del territorio.
Otra causal de las dificultades de la articulación, se relaciona con los momentos de
asesoría y concertación con las CAR, donde se trabaja por la armonización y
alineación del modelo de ordenación con la zonificación ambiental, las propuestas
de gestión de riesgos y la estructura programática, pero en la mayoría de las
oportunidades los municipios no hacen uso de estos elementos con la contundencia
requerida durante la formulación debido a la falta de experticia y enfoque especifico,
generando propuestas poco acertadas y vacíos en su componente de ejecución en
relación con los proyectos socio ecológicos.
En lo que respecta al proceso de revisión y ajuste, basado en lo establecido en el
Artículo 28 de la Ley 902 de 2004, se evidencio en el documento POT Caicedonia
revisado que el municipio no estableció dentro de las condiciones que ameritan
ajuste del programa de ejecución de corto plazo, la incorporación de las nuevas
decisiones relacionadas con las modificaciones que pudieran surgir en el POMCA
de su jurisdicción. Por tanto y una vez vencido el horizonte de corto plazo, y al no
existir dicho ajuste se posterga una revisión e incorporación de los proyectos
plasmados en el componente programático del POMCA ajustado para el momento
en el cual su vigencia de mediano plazo este a portas de vencerse.
Desde el punto de vista de las escalas espaciales y sus diferencias al momento de
formular, se constituyen también en una causal de las dificultades en la articulación,
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pues el nivel regional que caracteriza los POMCA, no permiten establecer acciones
con mayor nivel de detalle que potencialicen la toma de decisiones por parte del
municipio.
Es fundamental trabajar en el fortalecimiento institucional en temas relacionados
con la gestión del conocimiento y el enfoque sistémico, pues esto permitirá que las
entidades encargadas de la formulación de los POT y POMCA cuenten con personal
calificado que logre plasmar en ellos de manera integral las realidades territoriales.
En este tipo de instrumentos, es primordial la participación de la comunidad lo
mismo que de un equipo interdisciplinario estos son unos elementos esenciales que
permiten abordar, de manera integral, los diferentes aspectos que corresponden a
la formulación e implementación de los POMCA y POT
Los elementos centrales propuestos permitieron plantear lineamientos como una
alternativa viable y aplicable de gestionar estrategias de nivel regional o políticas de
nivel de central que orienten de manera más efectiva la articulación entre el
instrumento ambiental POMCA y el instrumento territorial POT, de tal forma que los
resultados se materialicen en proyectos socio ecológicos que permitan la
consecución de territorios ambiental sostenibles.
Se concluye finalmente como resultado de esta investigación y de lo planteado por
los expertos en la entrevista semiestructurada, se plantearon lineamientos, que
permitirán a las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible y a las
Alcaldías municipales plantear y desarrollar estrategias a partir de ellos, que
mejoren la articulación entre los instrumentos POMCA y POT en relación con el
componente programático en particular de los proyectos socio ecológicos.
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10. RECOMENDACIONES
Un factor importante para adelantar el seguimiento de la planificación territorial es
la conformación del expediente municipal, instrumento que es aprovechado no solo
por el ente territorial, sino por otras instancias para verificar el avance de las
acciones relacionadas con la planificación. Con el fin de garantizar un adecuado
seguimiento y evaluación a las estrategias, programas y proyectos plasmados en el
POT, es necesario que este sistema de información sea conformado como requisito
esencial por los municipios para tener una línea base de información que soporte
las decisiones de ajuste a la implementación del Plan de Ordenamiento.
En cuanto a la articulación del componente programático de los POMCA y POT se
establece como propuesta conformar grupos de trabajo interdisciplinarios, de las
Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible y los entes territoriales
complementarios a los espacios de concertación, en los cuales se genere
retroalimentación a los procesos en los tiempos de formulación o ajuste que
contribuya a generar compromisos de inversión compartida en el territorio.
Para el caso de la inclusión de los resultados del trabajo técnico articulado en lo
relacionado con la incorporación de las decisiones plasmadas en la zonificación,
gestión del riesgo y componente programático, se hace necesario el ajuste a la guía
de formulación de POT, de tal forma que se presente de manera clara como
incorporar esas decisiones dentro del instrumento en formulación y como
plasmarlas al final en el programa de ejecución.
Igualmente se recomienda que los municipios establezcan y documenten en su
POT, las condiciones que ameritan ajuste sobre todo las que se relacionan con la
modificación o ajuste del instrumento de planificación ambiental POMCA, con el fin
de generar la obligatoriedad en la revisión o ajuste en los momentos de la caducidad
de las vigencias de corto, mediano y largo plazo.
Se recomienda al MADS en su proceso de ajuste de la guía de formulación de
POMCAS, considerar temáticas como la gestión de riesgo con un tratamiento de
mayor detalle que permita al municipio incorporar y gestionar más fácilmente las
decisiones de aquellas áreas identificadas como en condiciones de amenaza.
Se espera que las instancias encargadas de orientar la formulación de instrumentos
de planificación generen estrategias de actualización, capacitación y
retroalimentación de conocimientos y experiencias que enriquezcan los
profesionales a cargo de estos procesos en las entidades territoriales y CAR.
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De la Resolución 509 de 2013 a través de la cual se “Establece los lineamientos
para la conformación de los consejos de cuenca y su participación en las fases del
plan de ordenación de la cuenca”, se hace necesario replantear lo enunciado en el
parágrafo 1 del Artículo 2, donde se plantea “Por cada uno de los actores
anteriormente listados se podrá elegir un número máximo de tres (3) representantes
al respectivo consejo de cuenca”. Ya que como se indicó anteriormente dentro de
los elementos centrales, para lograr una verdadera articulación y formulación de
propuesta que respondan a las necesidades del territorio, la participación de todos
los municipios que conforman una subzona o cuenca hidrográfica es necesaria.
Ejemplo de ello es el caso del POMCA río la Vieja cuenca conformada por 21
municipios.
Es necesario fortalecer el capital humano dentro de las entidades territoriales y de
orden ambiental en temas relacionados con la gestión del conocimiento y el
pensamiento sistémico que les permita ver el territorio como un todo e identificar las
interrelaciones entre los subsistemas ecológico, social y político y de esta forma
abordar desde un enfoque integral los diversos conflictos y potencialidades fruto del
proceso de planificación.
Se recomienda trabajar en una estrategia que retome los lineamientos propuestos
y otros si se consideran, con el objetivo de robustecer el proceso de planificación en
las regiones y municipios.
Se hace necesario realizar una revisión y actualización de la Guía Técnica de
POMCA, a partir de las experiencias en la aplicación de la misma, que considere
entre otros aspectos unas líneas básicas en el tratamiento de los elementos
naturales de los espacios públicos de los municipios y cabeceras corregimentales,
que permita su articulación con el instrumento de ordenamiento territorial.
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