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RESUMEN 
 
 
La realización del plan de Manejo Ambiental  del humedal Timbique ubicado en el 
corregimiento Los Bolos municipio de Palmira, pretende proponer acciones de 
mejoramiento y restauración del ecosistema de humedal, siguiendo los 
lineamientos planteados en la metodología Ramsar. 
 
 
Para la realización de este trabajo se llevó a cabo el estudio de las condiciones 
físicas y biológicas del ecosistema. Se realizaron visitas periódicas y recorridos 
por el humedal, en compañía del docente Fernando Rondón G Biólogo docente de 
la Universidad del Valle sede Palmira, quien colaboró en la identificación de la 
flora y la fauna asociada al humedal, el estudio de batimetría se realizó en 
compañía de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, y el 
estudio de calidad de agua se realizó en el laboratorio de la Universidad Nacional 
sede Palmira,  con la asesoría  de la profesora Luz Stella Cadavid docente de la 
Universidad Nacional sede Palmira. Los datos mencionados  en el componente 
socioeconómico fueron referenciados del Plan de Ordenamiento Territorial - POT 
de Palmira (Anexo 2). 
 
 
Este estudio  permitió realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales en 
las que se encuentra el humedal actualmente. De acuerdo a este se realizaron las 
propuestas de manejo que están encaminadas a la restauración y conservación 
del ecosistema, adicionalmente en el transcurso de la elaboración de este trabajo 
se realizaron dos talleres  de educación y socialización del proyecto con la 
comunidad Los Bolos (Anexo 1), para que la comunidad residente en el área el 
humedal, se enterara de lo que se pretendía hacer y pudiera participar 
activamente en el proyecto generando propuestas  o aclarando inquietudes. 
 
 
se espera propuestas Plan de Manejo Ambiental para el Humedal Timbique, 
contribuyan al mejoramiento y conservación de este ecosistema. 
 
 
Palabras claves: 
 
Humedal, plan de manejo ambiental, diagnóstico, ecosistema, Timbique, Valle del 
Cauca, Colombia 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The execution of the plan of Environmental Management of the wetland Timbique 
located in the small town Los Bolos municipality of Palmira, intends to propose 
actions of improvement and restoration of the ecosystem of wetland, continuing the 
features presented in the methodology Ramsar.   
 
 
For the execution of this work the study of the biological and physical conditions of 
the ecosystem was carried out.  They were carried out visit periodic and traveled 
through by the wetland, in company of the educational  Fernando Rondón G 
educational Biologist of the University National headquarters Palmira, who 
collaborated in the identification of the flora and the associated fauna al wetland, 
the study of batimetría was carried out in company of the Regional Autonomous 
Corporation of the Valley of the Cauca CVC, and the water quality study was 
carried out in the laboratory National headquarters Palmira, with the advising of the 
teacher Luz Stella Cadavid educational of the University National headquarters 
Palmira.  The data mentioned in the socioeconomic component were referenciados 
of the Plan of Territorial Code - POT of Palmira (Annex 2).   
 
 
This study permitted to carry out a diagnosis of the environmental conditions in 
which the wetland is found at present.  According to this diagnosis the proposals of 
management were carried out that are directed to the restoration and conservation 
of the ecosystem, additionally in the course of the elaboration of this work two 
workshops of education they were carried out and socialization of the project with 
the community Los Bolos (Annex 1), so that this that is the resident community in 
the area the wetland, was informed of what intended to do Participating actively in 
the project generating proposals or clarifying anxieties.   
 
 
Finish of the work was complied with the objectives, and the Plan of Environmental 
Management for the Wetland was carried out Timbique, whose proposals of 
management expects they contribute improvement and conservation of this 
ecosystem.   
 
 
Key words:   
  
Wetland, plan of diagnostic, environmental management, ecosystem 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Valle Geográfico del río Cauca es la zona con mayor desarrollo agropecuario e 
industrial en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, por la excelente 
calidad del suelo, abundancia de recursos hídricos y  su ubicación geográfica 
estratégica. Es así, como durante la época colonial el Valle Geográfico del río 
Cauca fue la reserva  hídrica más importante de la Nueva Granada la cual estaba 
constituida por un sistema de lagunas y/o madreviejas 
 
 
En sus orígenes, el paisaje se caracterizaba por  lagunas, bosques inundables y 
guaduales que albergaban la fauna y flora características de estos ecosistemas 
con la fauna del ecosistema. Estas áreas que se vieron alteradas por los impactos 
ambientales de la actividad agropecuaria e industrial generada por los 
asentamientos humanos que desecaron de manera acelerada bastas extensiones 
del Valle geográfico.1 Debido a las modificaciones del espacio territorial y 
geográfico se dio paso a las intervenciones antrópicas  que drenaron pantanos, 
talaron bosques, desecaron humedales y alteraron el entorno. 
 
 
Sin embargo, en el municipio de Palmira, todavía quedan algunos ecosistemas de 
importancia ecológica y ambiental,  que merecen ser estudiados y comprendidos; 
este es el caso de los ecosistemas de humedal, definidos y registrados en el POT   
del Municipio de Palmira, el cual los establece como suelos de protección en los 
humedales sobrevivientes,  de acuerdo a la Ley 357 de 1997 por su carácter de 
ecosistemas son definidos, según RAMSAR, 1971 como aquellas  “extensiones de 
marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros”. 
 
 
Para el caso de Timbique, patrimonio natural ubicado en el corregimiento del Bolo 
San Isidro, municipio de Palmira, Valle del Cauca,  con grandes  atributos 
naturales y que  además ostenta  una gran importancia arqueológica, dado que en 
ella   tuvieron asiento distintas generaciones de  comunidades indígenas,   se 
encuentra amenazado por el taponamiento de una laguna aledaña con 

                                                 
1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC).  Comparación de 
cobertura de bosque y humedales entre 1957 y 1986 con delimitación de las comunidades 
naturales criticas en el valle. Grupo de gestión ambiental subdirección de recursos naturales. 
Santiago de Cali, 1990. p. 12. 
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escombros. Ante ello, los habitantes de la región,  instituciones ambientales y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales, adelantan acciones 
educativas y legales para evitar los impactos negativos sobre su ecosistema y/o  
desaparición como ecosistema lagunar muy representativo del  Valle geográfico 
del río Cauca. Ante lo anterior,  se  hace necesario realizar el Proyecto 
“Formulación de Plan de Manejo Ambiental Timbique”  ubicado en la zona rural del 
municipio de Palmira” para  desarrollar acciones que permitan conocer las 
dinámicas ecológicas y ambientales  del humedal y generar propuestas de manejo 
y uso racional del mismo, contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente y la 
generación de conciencia ecológica frente a este recurso. 
 
 
Con el objetivo de formular el Plan de Manejo ambiental del humedal Timbique, se 
realizó un diagnóstico de los componentes físicos, biológicos y sociales que 
interactúan dentro de este ecosistema. Además,  se realizó el Plan de Acción para 
el humedal, el cual está encaminado a la búsqueda concertada con los diferentes 
actores locales y regionales de la sostenibilidad de este ecosistema peri-urbano, 
teniendo como principios básicos, la conservación de sus recursos físico-
biológicos, la generación de programas, planes y proyectos orientados al manejo, 
recuperación y uso racional, así como la creación de espacio público libre en 
condiciones adecuadas que contribuya a obtener el desarrollo racional que el 
corregimiento de  Los Bolos requiere. 
 
 
Este trabajo es el primer insumo para un proceso verdadero de  Gestión Ambiental 
que busca la protección de esté ecosistema estratégico del municipio de Palmira, 
permitiendo generar procesos planificados que involucren a la población en la 
conservación y preservación  de estos ecosistemas lagunares, con acciones 
tendientes  a su sostenibilidad para  que las generaciones futuras puedan disfrutar 
de los beneficios, valores, productos, atributos y servicios ambientales y 
ecológicos , así como de su  potencial educativo, recreativo, paisajístico,  estético 
e investigativo de estas áreas.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1. INTERNACIONALES 
 
 

 La Convención Ramsar, es un tratado internacional específico para los 
ecosistemas de humedal. Entró en vigor en 1975 y en la actualidad más de 100 
países de todo el mundo se han adherido a la misma (Partes Contratantes). 
 
 
La Conferencia de las Partes Contratantes es el órgano decisorio del Convenio, en 
ella se formulan resoluciones y recomendaciones, se discuten aspectos generales 
y particulares del tratado y de la Lista de Humedales de Importancia Internacional, 
se aprueban estrategias y también se desarrollan una serie de reuniones técnicas 
sobre diferentes temas que luego informan a la plenaria de la Conferencia. 
 
 
Hasta ahora, en la historia del Convenio de Ramsar, se han celebrado nueve 
Conferencias de las Partes Contratantes (COP): 
 
 
COP1- Cagliari,   Italia 1980. 

COP2- Groningen, Países Bajos 1984. 

COP3- Regina, Canadá 1987. 

COP4- Montreux, Suiza 1990. 

COP5- Kushiro, Japón 1993. 

COP6- Brisbane, Australia 1996. 

COP7- San José, Costa Rica 1999. 

COP8- Valencia, España 2002. 

COP9- Kampala, Uganda 2005.2 

 
 
Otro de los esfuerzos significativos sobre estudios de humedales a nivel mundial, 
                                                 
2 RAMSAR. Los humedales y el agua: “mantienen la vida, nos dan el sustento”. Kampala 9ª 
Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención sobre los Humedales. [en 
línea].. Kampala: Uganda, 8 a 15 de noviembre de 2005. [consultado 5 de junio, 2006]. Disponible 
en Internet: http://www.ramsar.org.  
.  
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lo ha realizado la Red  del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el desarrollo-CYTED,  Red formada por un  grupo de profesionales, los cuales 
sereunieron en la Habana (Cuba) en  febrero del 2001, donde acordaron proponer 
la creación de la Red de Humedales dentro del subprograma XVII 
"Aprovechamiento y gestión de Recursos Hídricos", promovidos por CYTED. Esta 
Red permite un fluido intercambio de información y experiencias respecto a la 
importancia de los humedales en general, así como el acercamiento y la 
colaboración de  especialistas y técnicos, contribuyendo con ello,   al 
enriquecimiento y la mejora de los recursos humanos mediante talleres, cursos y 
movilidad de especialistas y técnicos. La Red permite identificar los problemas 
existentes y la posibilidad de abordar trabajos de conjunto que tiendan a la 
solución de los mismos. Igualmente, permite intercambiar experiencias que 
potencien la concreción de estudios multidisciplinarios e internacionales en el área 
de humedales.  
 
 
Finalmente, la red permite unificar metodologías que faciliten los estudios y la 
comparación de  los diversos trabajos realizados sobre el tema de los humedales. 
Los treinta y seis (36) grupos de investigación que representan a los 21 países 
que conforman la Red (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, España, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay Y 
Venezuela)3, ya han realizado múltiples investigaciones en el marco de la temática 
de los humedales.  
 
 
1.2 NACIONALES 
 
 
En Colombia, el tema de los humedales ha sido contemplado aisladamente desde 
la creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales-INDERENA, pero las 
verdaderas acciones encaminadas a una administración y estudio de estos 
ecosistemas, se presentaron gracias al Programa de Humedales de la Unión 
Mundial para la Naturaleza-UICN, la cual generó otros esfuerzos como el Primer 
Taller Nacional de Humedales celebrado en Santa fé de Bogotá en 1992. 
 
 
En 1993, y gracias a la  creación del Sistema Nacional Ambiental-SINA y del 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se establece la instancia gubernamental 
para el diseño y ejecución de una estrategia nacional de conservación de 

                                                 
3 RED CYTED. Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Chile. 
[en línea].  Chile,  2004. [consultado 20 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet:  
http:// www.cyted.org. 
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humedales. Asimismo, se genera el espacio y los recursos para que el Instituto de 
investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt” (IAvH) desarrolle 
el inventario de la biodiversidad incluyendo los recursos biológicos de las aguas 
continentales, determinando a los humedales como importantes para albergar 
especies de fauna y flora. 
 
 
En 1998, el Ministerio de Medio Ambiente y el IAvH desarrollaron el primer Informe 
Nacional Sobre el Estado de la Biodiversidad, en el cual se consolidó una visión 
panorámica sobre la biodiversidad de los humedales, su importancia, valores 
asociados y las principales amenazas sobre ellos. En el mismo año el MMA 
propuso un convenio al IAvH, cuyo objetivo fue la cooperación técnica y 
administrativa para la elaboración y discusión en el ámbito del SINA  y con los 
sectores gubernamentales y privados, de los lineamientos de la política nacional 
para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de 
humedales.  
 
De ese esfuerzo,  en 1999 se desarrolla la publicación "Humedales Interiores de 
Colombia: Bases Técnicas para su Conservación y Uso Sostenible”, en el cual se 
catalogaron los humedales interiores y se establecieron acciones posibles para su 
conservación y estudio. 
 
 
Posteriormente en el 2001, el Ministerio del Medio Ambiente genera el documento 
Política para los Humedales Interiores del país, a partir de los principios 
establecidos en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 
de 1993 relacionadas con la formulación, concertación y adopción de políticas 
orientadas a regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, 
pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales. 
 
  
Su proceso de formulación, discusión y concertación contó con la participación de 
las entidades del SINA y demás sectores públicos y privados relacionados con el 
área temática. A partir de mayo del 2001 se iniciaron los Talleres Regionales de 
concertación en cinco regiones del país, así: Pacífico, Andina Oriental, Orinoquía y 
Amazonía, Andina Occidental y Caribe, finalizando a mediados del mes de junio 
de 2001. Este documento tiene como objetivo primordial encaminar acciones para 
promover el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales del 
país en los ámbitos nacional, regional y local. 
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1.3 REGIONALES 
 
 
 En el departamento del Valle del Cauca se resaltan los esfuerzos realizados por 
algunos profesionales e instituciones para cuantificar e inventariar los ecosistemas 
acuáticos o humedales del departamento; algunos de esos trabajos fueron 
realizados por Luís Germán Naranjo  y Carla Restrepo. En estos estudios se 
registran cifras alarmantes de disminución y pérdida de estos ecosistemas,  “de 
15.286 ha en 1950, hoy quedan 1.879 ha”.4 
 
 
En el 2001, la CVC generó el Proyecto "Manejo Integral de los Humedales", el cual 
esta basado en tres enfoques básicos, conocimiento, conservación y uso 
sostenible, siendo esta la directriz enmarcada en los objetivos del convenio sobre 
diversidad biológica. En el enfoque de conocimiento se resaltan los estudios del 
estado sucesional de nueve humedales del Valle Geográfico del río Cauca, 
además de la participación activa de la Corporación en el segundo taller de 
humedales, la caracterización de los humedales de las regionales Centro y 
Suroccidente y la publicación en el año 2002 del material "Lagunas y Madreviejas 
del Valle del Cauca"5. En el enfoque de conservación y uso sostenible de estos 
ecosistemas, se pueden nombrar los procesos de deslinde de humedales conjunto 
con el INCORA, convenio con ASOCAÑA para la determinación de las franjas 
protectoras de los humedales que se encuentran dentro de los predios de los 
ingenios y la generación de los planes de manejo participativos de los humedales, 
Guarinó, La Guinea, Chiquique, Carambola, Videles, Trozada, Bocas de Tulúa, El 
Cementerio, La Herradura, El Burro, La Marina y Remolino. El  Humedal Timbique 
fue incluido en el Plan de Acción Trienal (PAT) 2004-20076.  
 
 
Para el 2005,   la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,  venía  
gestionando el proyecto "Comités Locales para la Conservación de las 
Madreviejas" el cual buscaba integrar a las comunidades en los procesos de 
conocimiento, conservación y uso sostenible de los humedales, generando 
algunos incentivos y ayudas por parte de la CVC, para sus integrantes. 
 

                                                 
4 ESPINOZA, Silvana. El Valle del Cauca se está quedando sin agua  [en línea].  Cali: Agencia 
Universitaria de Periodismo Científico, 2004. [consultado Enero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.cvc.gov.co/frames/texto/noticias/boletines/septiembreoctubre.html 
5 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA, (CVC). Lagunas y 
madreviejas del Valle del Cauca. Centro de Información y Documentación CEID – CVC. Santiago 
de Cali, 2002. p. 1-15. 
6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. POT de Palmira. [CD]: Documento Técnico de 
soporte. Palmira: Planeación Municipal de Palmira, 2001. 1 CD. 
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1.4. LOCALES 
 
 
A nivel local se encuentran los estudios  realizados para el POT, sobre  batimetría 
y cartográfica realizados por CVC (Oficina de Gestión ambiental territorial OGAT 
Sur Oriente) y el Instituto Geográfica Agustín Codazzi – IGAC respectivamente,  el 
cual consistió en la sistematización de la ubicación de los humedales inscritos en 
el POT objetos de estudio, los cuales están descritos de la siguiente forma: 
 
 
Áreas protectoras de los humedales y madreviejas del río Cauca y sus afluentes 
Guaguyá – La  Torre 
 
 
• Santa Inés – La  Torre 
• Las Córdobas- Caucáseco 
• El Berraco – Caucaseco 
• Platanales – La Torre 
• Timbique – Bolo La Italia - Bolo San Isidro 
• Tortugas – Juanchito        
• Higueroncito 
 
 
Para el caso especifico del humedal Timbique, vale la pena destacar algunos 
estudios relacionados con la reconstrucción paisajística del humedal;  por parte de 
organizaciones comunitarias y ambientales de la localidad;                                   
de ONG ambientales y grupos universitarios principalmente de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira y la Universidad del  Valle sede Meléndez, y 
de profesionales que han estudiado durante varios años la problemática que han 
sufrido los humedales. Esta situación ha sido  denunciada ante organismos  
ambientales y de control (Contraloría, CVC, UMMA y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial) enfatizando en las prácticas que general impactos 
negativos  como son: el monocultivo de la caña de azúcar,  el depósito de 
escombros, entre otros,   
 
 
1.5  MARCO HISTÓRICO 
 
 
Timbique, nombre proveniente de una raíz indígena sin determinar, y de gran 
importancia arqueológica, dado que en sus inmediaciones se encontró el 
asentamiento de Los Bolos (Hacienda Malagana), último descubrimiento realizado 
en 1992.  
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 Los señores de Los Bolos fueron enterrados en este lugar con ajuares funerarios 
de oro que cubrían todo su cuerpo. La cerámica es fina y pulida y representa su 
arquitectura, sus soberanos y su fauna. Se podría denominar este hallazgo como 
el tesoro del siglo. Sus cultivos debió ser importante en un territorio donde la 
agricultura esta favorecida por la fecundidad del suelo y la abundancia de las 
aguas, que han cambiado muchas veces de curso y en el pasado prehispánico 
debieron formar ciénagas, lagunas y pantanos pródigos en aves y pequeños 
animales que también podían servir de alimento.  
 
 
Los habitantes de un área tan rica eran también abiertos al comercio y al 
intercambio cultural, como lo demuestra la presencia en las tumbas de objetos de 
lejana procedencia. Se reconoce como uno de los caminos de paso de las 
diversas culturas amerindias, que en sus recorridos nómadas se abastecían allí  
de  alimentos para los extensos viajes.7 
 
 
Según el informe del Sr. Jaime Ocampo habitante de la zona, el humedal se 
caracterizaba por tener animales como anfibios y reptilles como la tortuga de cola 
larga, al igual que numerosas aves migratorias que cada año emigraban a la 
laguna, las cuales eran muy vistosas y con mucha frecuencia habitantes de la 
ciudad de Palmira. 
 
 
En septiembre de 1999 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca  
CVC, visitó el humedal, pronunciándose en el año 2000, en el cual manifestaban 
que había cuerpos de agua con apariencia de humedal, siendo un patrimonio 
ambiental de la zona. (Comentario Rosa Eugenia Saavedra). 
 
 
A inicios del año 2001, volquetas plagadas de escombros, procedentes de la malla 
vial, cubrieron una  de las lagunas del humedal; el permiso para el relleno de esta 
laguna fue otorgado por la Gerencia de Salud de la ciudad de Palmira, 
argumentando la necesidad de exterminar la plaga de zancudos que azotaba la 
zona. 
 
 
La comunidad en cabeza de la líder Ambientalista e Ingeniera Agrónoma Rosa 
Eugenia Saavedra se pronunciaron para la protección de los humedales, 
solicitando el retiro de dichos escombros y la elaboración de una franja  de 
protección ecológica, que permitiera  de esta forma la recuperación del humedal. 

                                                 
7 BANCO DE LA REPÚBLICA SANTA FE DE BOGOTA. Galería fotográfica museo del oro, Santa 
Fe de Bogotá, 2002. p. 16. 
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En la actualidad el humedal se ha reducido a tal extremo que tiene más apariencia 
de canal, aunque  la laguna como ecosistema  se resista a ser exterminados, 
conservando un cauce mínimo tanto en verano como invierno. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
EL predio donde se encuentra ubicado el humedal Timbique anteriormente era 
una finca de tres (3) plazas de la familia Wilches, rodeado de árboles frutales 
como chirimoyos (Annona cherimola) y naranjas (Citrus sinensis)  los cuales  
crecían al pie del humedal. Alrededor del humedal se practicaba la siembra de 
Coffea sp café, Mussa paradisíaca  plátano, Theobroma cacao caco, Pradosia cf. 
cochlearia Lecomte Pennington caimo y  Mangifera indica  mango.  
 
 
Con relación a la fauna del humedal la comunidad cuenta que era un criadero de 
tortugas que se cazaban para consumo humano, también se observaban aves 
como azulejos, asomas, loras, cocli, garzas, iguazas y torcazas, muchas de las 
cuales,  actualmente habitan en  el humedal.  
 
 
Estos predios fueron vendidos a un extranjero japonés de apellido Watanabe, 
quien es el propietario en la actualidad y siembra caña de azúcar (Saccharum 
Officinarum)  y otros cultivos como el maíz (Zea mays), soya (Sorgohum vulgare 
Pers), muy cerca del humedal.  
 
 
Con el auge del cultivo de caña de azúcar  en los años 60 se da un cambio notorio 
en el territorio y  en las condiciones sociales y económicas de la región. Las 
pequeñas fincas que estaban ubicadas en este territorio empiezan a vender sus 
propiedades a las grandes haciendas para sembrar caña, generando una 
disminución del empleo  en la región. La calidad del agua del humedal se ha visto 
afectada con esta actividad agrícola ya que esta recibe carga contaminante de 
agroquímicos producto de este cultivo atribuyéndole a esto la disminución de la 
flora endémica  y la disminución de los recursos hidrobiológicos debido a la carga 
contaminante. 
 
 
Debido  esta situación presentada con el cultivo de caña de azúcar y a los 
escombros arrojados  en el área del humedal timbique, en el año de 2001 por la 
malla vial del municipio de Palmira, y  a  la falta de  un programa de  manejo y 
control, la situación actual del humedal es precaria, reflejada en la disminución 
notoria de la fauna, flora, disminución de la calidad del agua  y  de la reducción de 
su espejo  de agua por ende de la  disminución de sus  recursos hidrobiológicos. 
Por consiguiente se hace urgente la realización de un diagnóstico ambiental del 
humedal y la formulación e implementación de un plan de manejo.  
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
• Formular el plan de manejo ambiental para el humedal Timbique. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Caracterizar los aspectos biofísicos y socioeconómicos del humedal Timbique. 
 
 
• Evaluar el estado de conservación actual del humedal Timbique. 
 
 
• Proponer acciones de mitigación, compensación y solución a la problemática 

presente en el humedal Timbique  



 34 

4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 CONVENCIÓN RAMSAR SOBRE HUMEDALES:  
 
 
Este acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de 
medio ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y 
aunque en su origen su principal objetivo estaba centrado  en  la conservación y 
uso racional en relación a las aves acuáticas y migratorias que aprovechan estos 
espacios naturales, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas 
como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la 
biodiversidad, los cuales albergan  importantes funciones (regulación de la fase 
continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima 
local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos 
(refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales) 
 
 
Cuando un país se adhiere al Convenio de Ramsar contrae una serie de 
compromisos generales de conservación y uso racional de sus humedales, y tiene 
la obligación de designar al menos un humedal para ser incluido en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional. En la actualidad, la Lista incluye más de 
1.370 humedales  de todas las regiones del mundo, globalizando una superficie 
superior a 120 millones de hectáreas.8 

                                                 
8 RAMSAR. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales  
[en línea]. Gland (Suiza): Secretaría de la Convención de Ramsar, 2004. [consultado 3 de Junio, 
2006]. Disponible en Internet http://www.ramsar.org/lib/lib_manual2004s.htm  
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 CONCEPTO DE HUMEDAL  
 
 
Este concepto a sido polémico a lo largo del tiempo, discusión que aun persiste, 
dada la dificultad para adoptar una definición universal que interprete la 
heterogeneidad de estos sistemas en las distintas regiones del mundo y las 
diferentes perspectivas desde las cuales se aborda. 
 
 
De acuerdo con lo estipulado por la “Convención Relativa a los Humedales de 
importancia Internacional, conocida como la convención de Ramsar, realizada en 
1.971 un humedal (asumido especialmente como Habitat de aves Acuáticas) se 
define como las extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de agua de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, 
dulces, salobres y saladas incluyendo las áreas de aguas marinas cuya 
profundidad en marea baja no exceda los seis metros”9. De esta definición es claro 
el carácter que tienen los humedales como interfases entre los sistemas acuáticos 
y los terrestres.  
 
 
Considerando la amplitud de la anterior definición, el Congreso de los Estados 
Unidos autorizó en 1.993  al Nacional Research Council para establecer un comité 
multidisciplinario de expertos que revisara y mejorara las bases científicas que 
permitiera una mayor precisión conceptual de los humedales, dado que ellos no 
siempre eran territorios frontera entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, si no 
que se podían presentar de forma azonal rodeados de territorios más secos. La 
definición adoptada en 1.995 por el Comité  del NCR fue la de asumir al humedal 
como “un ecosistema que depende de una constante o recurrente inundación con 
aguas poco profundas o en saturación en o cerca de la superficie del sustrato, 
siendo sus características  esenciales mínimas la inundación  o la saturación 
recurrente en o cerca de la superficie del terreno y la presencia de características 
físicas, químicas y biológicas reflejo de la inundación o saturación recurrente. En 
este sentido, son también características comunes de los humedales la presencia 
de suelos hídricos y la vegetación hidrófila, siendo esta ultima ausenta de manera 
excepcional cuando los factores físico químicos, bióticos o antrópicos la ha 
eliminado o impedido su desarrollo10 
                                                 
9 RAMSAR. Convención de Ramsar [en linea]. Irán, 1971. [consultado 6 de Abril de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.ramsar.org   
10Junta  de Andalucia. [en linea]. Barcelona, 2006. [consultado 2 de Junio, 2006]. Disponible en 
Internet:  http://www.juntadeandalucia.es. 
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5.1.1 Tipos de humedales: Los humedales comprendidos en la definición de la 
Convención RAMSAR son muy diversos y se han identificado en seis grandes 
sistemas: 
 
 

Tabla 1. Clasificación de Humedales Naturales según la convención Ramsar 

 
AMBITO SISTEMA SUBSISTEMA CLASE SUBCLASE 

 Aguas marinas someras 
Lecho acuático Lecho marino Submareal 
Arrecife Arrecifes de coral 
Roca Playas rocosas 

Marino 

Intermareal 
No consolidado Playas de arena y grava 

Submareal  Aguas estuarinas 
No consolidado Planos lodosos intermareales 
Emergente Pantanos salados 

Estuarino 
Intermareal 

Boscoso Manglares 
Lagunas salinas y salobres 

MARINO Y 
COSTERO 

Lacustre/Palust
re 

Permanente/  

Estacional 
 

Lagunas costeras y dulces 

 Ríos / arroyos permanentes 
Deltas interiores Perenne 

Emergente 
Ríos / arroyos intermitentes 

Fluvial 

Intermitente Emergente Planicies inundables 
Permanente  Lagos dulces permanentes 
Estacional  Lagos dulces estacionales 

Lacustre Permanente/  

Estacional 
 Lagos y pantanos salinos 

permanentes / estacionales 

Pantanos y ciénagas dulces 
permanentes 
Turberas abiertas Emergente 
Humedales alpinos y de 
tundra 

Arbustivo Pantanos arbustivos 
Bosque pantanoso dulce 

Permanente 

Boscoso 
Turbera boscosa 
Ojos de agua, oasis 

INTERIOR 

Palustre 

Estacional Emergente 
Ciénaga estacional dulce 

 Geotérmico   Humedales geotérmicos 

 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para Humedales 
interiores de Colombia. "Estrategia para su conservación y uso sostenible". Santa 
fé de Bogotá: MINAMBIENTE, 2002. p. 37
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5.1.2 Beneficios de los humedales para las comunidades locales. Las 
comunidades locales son beneficiadas por las zonas húmedas a través de sus 
funciones, producto, atributos y valores que estos encierran11. 
 
 
5.1.2.1 Funciones.  Las funciones son actividades o acciones que tienen lugar de 
forma natural en los humedales como resultado de las interacciones entre la 
estructura y los procesos del ecosistema. Las funciones abarcan acciones como la 
regulación de las crecidas; la retención de nutrientes, sedimentos y 
contaminantes; el mantener la cadena trófica; la estabilización de orillas y control 
de la erosión; la protección contra las tormentas; y la estabilización de las 
condiciones climáticas locales, en particular la lluvia y la temperatura. Además 
tienen funciones  como reservas de agua para épocas de sequía, estabilizan las 
orillas y por lo tanto contribuyen a la disminución de la erosión. 
 
 
5.1.2.2 Productos.  Los productos generados por los humedales incluyen: 
recursos de vida silvestre; pesca; recursos forestales; forrajes; recursos agrícolas; 
y abastecimiento de agua. Estos productos son generados por las interacciones 
entre los componentes biológicos, químicos y físicos del humedal. 
 
 
5.1.2.3 Atributos.  Los atributos de un humedal incluyen: diversidad biológica; y 
características culturales y patrimoniales únicas. Estos atributos pueden conducir 
a ciertos usos o a la obtención de productos particulares, pero también pueden 
tener una importancia intrínseca y no cuantificable. 
 
 
5.1.2.4 Valores.  Desde el punto de vista del aprovechamiento económico los 
humedales pueden generar diferentes valores a las comunidades que habitan en 
ellos, como por ejemplo: el suministro de agua, y mantenimiento de su calidad y 
cantidad, una producción pesquera que mejore las condiciones económicas y de 
subsistencia de las comunidades, contribución agrícola mediante el mantenimiento 
de tablas de agua (zonas encharcadas de los arrozales), el aporte de estas zonas 
para pastoreo, procesos productivos como la generación de turba, madera de 
construcción y otros materiales vegetales. Además de constituir zonas de reservas 
de vida silvestre con posibilidades de recreo y turismo y en algunas ocasiones 
contribuyendo al transporte mediante sus zonas navegables. 
 
 

                                                 
11 RAMSAR. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales. Manual No: 8. Gland, 
Suiza: Oficina de la Convención de Ramsar, 2000. p. 6. 
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En este contexto, las funciones, atributos, productos y valores ecológicos y 
ambientales de los humedales colombianos representan numerosos beneficios 
para la sociedad. En primer término, son sistemas naturales de soporte vital, y 
base de actividades productivas y socioculturales, economías extractivas basadas 
en el uso de muchas especies, a través de la pesca artesanal y de sustento, caza 
y recolección y el pastoreo y la agricultura en épocas de estiaje12. 
Sin embargo, los humedales no han merecido atención prioritaria, siendo entonces 
ignorada su contribución a la economía del país13 . 
 
 
5.1.3 Conceptos importantes en relación con el manejo de los humedales.  
Los humedales proporcionan recursos naturales de gran importancia para la 
sociedad. Por tal motivo, su manejo implica la necesidad de desarrollar su uso 
racional o sustentable. Este concepto ha sido definido como "la utilización 
sostenible que otorga beneficios a la humanidad de una manera compatible con el 
mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema".14   
 
 
Dado que el agua fluye naturalmente, existe una estrecha vinculación entre los 
ecosistemas acuáticos permanentes, los temporalmente húmedos y los terrestres 
adyacentes. Esto determina que los humedales son vulnerables a los impactos 
negativos de acciones que ocurren fuera de ellos. Por tal motivo, la conservación y 
el uso sustentable de los humedales deben desarrollarse a través de un enfoque 
integrado que considere los distintos ecosistemas asociados. Para el caso de los 
humedales continentales, resulta esencial referirse a las cuencas hidrográficas 
como unidades ambientales. Asimismo éstas influyen fuertemente a las zonas 
costeras marinas donde desembocan. 
 
 
La herramienta más eficaz para lograr una gestión de humedales que promueva 
su conservación y utilización sustentable a través de un manejo integrado, es el 
desarrollo de Planes de Manejo. Estos pueden realizarse a diferentes escalas 
según el objetivo perseguido. Deben tener un enfoque interdisciplinario que, a 
través del conocimiento profundo de las características y funciones del humedal y 
los aspectos socio-económicos propios del área, examine los diferentes usos 
posibles del ambiente. Con el fin de que los planes de manejo sean realmente 
eficaces deben dar importancia a la participación de los diferentes sectores 
involucrados en la utilización de los recursos naturales y la comunidad local.  
                                                 
12 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT. Humedales interiores de Colombia. "Bases 
técnicas para su conservación y uso sostenible". Bogotá: MINAMBIENTE, 1999. p. 16. 
13 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para Humedales interiores de 
Colombia. "Estrategia para su conservación y uso sostenible". Op. cit., p. 19. 
14 RAMSAR, Op. cit., p. 32. 
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Finalmente, dado que los humedales son zonas dinámicas que presentan 
variabilidad temporal, los planes de manejo deben someterse a análisis y revisión 
permanente.  
 
 
5.2 CONCEPTO DE  PLAN DE MANEJO 
 
 
Esta considerado como una herramienta de trabajo basado en la obtención de 
información básica la cual obedece a un requerimiento para el establecimiento de 
políticas de control, manejo y normatividad orientadas a la protección uso y 
conservación de un recurso natural por parte de su actor principal, el hombre15.  
 
 
La Convención de Ramsar desarrolló un documento clave donde describe los 
Lineamientos para la Formulación de Planes de Manejo de Humedales. Los 
lineamientos de este documento pueden ser aplicados a cualquier sitio, sirviendo 
como base para cualquier esfuerzo de desarrollo de planes de manejo en 
humedales lénticos. 
 
 
Estos Planes de Manejo deben constar de un preámbulo, seguido de tres 
secciones principales a saber: 
 

• Descripción 
• Evaluación y objetivos  
• Plan de acción / prescripciones  

 

El Plan de Manejo debe ser además un documento técnico más no jurídico, el cual 
debe involucrar planificación, registros y evaluaciones, las cuales deben de 
realizarse periódicamente, por lo tanto a  los Planes de Manejo deben 
considerárseles documentos flexibles y dinámicos. 

                                                 
15 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC). Lineamientos de 
CVC para la formulación de Planes de Manejo de Humedales interiores. Santiago de Cali, 2005. p. 
4. 
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6. MARCO LEGAL 
 
 
6.1 INTERNACIONAL: Convención Ramsar  
 
 
La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental relativo a la 
conservación y el uso racional de los humedales aprobado el 2 de febrero de 1971 
en la ciudad iraní de Ramsar. A pesar de que el nombre oficial de la Convención 
de Ramsar se refiere a los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, con los años su enfoque se ha 
ampliado y actualmente se utiliza apropiadamente el nombre de Convención sobre 
los Humedales. Esta convención fue modificada según el Protocolo de París, de 
Marzo 12 de 1982 y las Enmiendas de Regina, del 28 de Mayo de 1987. 
 
 
6.2. OTROS CONVENIOS 
 
 
Desde su entrada en vigor en 1975, el Convenio ha mantenido una estrecha y 
activa cooperación con otros convenios e instituciones internacionales en materia 
de medio ambiente: 
 
 
Con el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) existe un Memorandum de 
Cooperación y un Plan de Trabajo Conjunto donde Ramsar ha sido designado 
como el asociado principal para los asuntos relacionados con humedales en el 
marco del CBD.  
 
 
La oficina de Ramsar coopera en el marco de un Memorandum de Entendimiento 
con la Secretaría del Convenio de Bonn sobre Conservación de las Especies 
Migratorias (CMS), firmado en 1997. En 1999 se firmó también un Memorandum 
entre Ramsar y Patrimonio Mundial de la UNESCO. De igual forma, se mantiene 
un estrecho contacto con el Convenio sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas (CITES). 
 
La cooperación también se ha formalizado recientemente con el Convenio sobre la 
Lucha contra la Desertificación mediante la firma en 1998 de un Memorandum de 
Cooperación entre ambas partes.  
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El Convenio de Ramsar trabaja especialmente de forma continua y estrecha con 
cuatro ONG asociadas: Birdlife International, el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), Wetlands International y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), que 
prestan asesoramiento y asistencia técnica. Así mismo, Ramsar mantiene 
contactos permanentes con otras instituciones como el Banco Mundial, la OCDE, 
la Unión Europea y el Consejo Mundial del Agua, entre otros.  
 
 
6.3. NACIONAL  
 
 
En Colombia hay disposiciones relacionadas con los humedales, fraccionadas y 
dispersas en las diferentes partes del Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974 
por el cual se dicta el Código de los Recursos Naturales Renovables, y en distintos 
textos legales, como aquellos que se refieren a las aguas no marítimas, a los 
mares, a la fauna, etc. 
 
 
Después de varios años de vacíos a nivel de normatividad ambiental se genera la 
ley 99 de 1993 la cual creó el Sistema Nacional Ambiental SINA y el Ministerio del 
Medio Ambiente hoy Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
la cual se  establece la instancia gubernamental para el diseño y ejecución de una 
estrategia nacional de conservación de humedales: la Dirección General Forestal y 
de Vida Silvestre, hoy Dirección General de Ecosistemas. 
 
 
En la ley 357 del 21 de enero de 1997 la palabra humedal aparece en la 
legislación ambiental colombiana aprobándose la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas, para previa revisión de la Corte Constitucional. Y fue el 18 de junio de 
1998 que realizó dicha adición.  
 
 
Esta Ley es la norma que de manera específica y concreta impone obligaciones al 
Estado colombiano para la conservación y protección de los humedales, 
considerados en su acepción genérica.  
 
 
Posteriormente debido al estado el deterioro que han venido presentando los 
humedales en los últimos años, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial  expide  la Resolución 0157 de 2004. Por la cual se reglamentan el uso 
sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos 
referidos a los mismos en aplicación de la Convención Ramsar.  
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Finalmente el Ministerio  expidió en diciembre de 2005, la “Guía para la 
Formulación de Planes de Manejo para Humedales de Importancia Internacional y 
otros Humedales”, que permite darle una organización a la formulación de los 
Planes de Manejo de Humedales del país con base en la Convención Ramsar.  
 
 
Otros Decretos Leyes y Resoluciones: 
 
• Decreto 1681 de 1978 – Recursos Hidrobiológicos 
• Decreto 1715 de 1978 – Protección al Paisaje 
• Ley 357 de 1997 – Adhesión de Colombia a la Convención Ramsar 
• Ley 373 de 1997 – Uso eficiente del agua 
• Ley 388 DE 1998 - Planes de Ordenamiento territorial 
• Resolución N° 0769 de 2002 - Por la cual se dictan disposiciones para 

contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos. 
 
 
La tradición jurídica ambiental reciente del país se concibe para la administración 
de recursos naturales de manera aislada, lo cual impide el tratamiento jurídico de 
los humedales de una manera eficaz. En este mismo sentido, son pocos los 
antecedentes de jurisprudencia que permiten aclarar la noción de humedal y los 
tratamientos específicos para algunos tipos de estos ecosistemas. Si bien la ley 
prevé la existencia de una zona de "ronda" en los cuerpos y cursos de agua, está 
definida de manera insuficiente para el mantenimiento de los procesos que 
sustentan las funciones y valores de los humedales asociados. La ausencia de un 
marco legal específico para humedales, ha ocasionado la pérdida y alteración de 
los mismos, debido al deterioro de los procesos naturales como consecuencia de 
la agricultura intensiva, la urbanización, la contaminación, la construcción de 
represas, el traslado regional de aguas y otras formas de intervención en los  
ecosistemas  ecológicos e hidrológicos16. 
 
 
6.4. REGIONAL  
 
 
La  CVC a partir del 1 de abril de 1991 creó el programa denominado manejo de 
humedales, con el fin de proteger las  lagunas, ciénagas y madreviejas, y velar por 
la integridad ecológica de este tipo de ecosistemas, donde la conservación y el 

                                                 
16 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para Humedales interiores de 
Colombia. "Estrategia para su conservación y uso sostenible". Santa Fe de Bogotá: 
MINAMBIENTE, 2002. p. 31. 
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mantenimiento de las mismas son un deber del Estado y un derecho de la 
comunidad. Sin embargo, las acciones han sido insuficientes ya que en algunos 
funcionarios de la institución no existe un compromiso real y acorde con sus 
funciones, la cual es, proteger estos ecosistemas  como patrimonio imprescriptible 
e inembargable dada su importancia para la vida. 
 
 
El lecho de los depósitos naturales de aguas son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado, salvo derechos adquiridos por particulares, quienes 
para demostrar su propiedad sobre ellos deberían allegar título originario 
legalmente expedido por el Estado, y que no haya perdido su eficacia legal 
otorgado antes de 1873, año en el cual entró en vigencia el código civil que dio a 
las aguas y a su cauce el carácter de uso público. La única actividad permitida es 
la pesca de subsistencia, la cual está reglamentada en el Código Nacional de los 
recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente en sus Artículos 
226 y siguientes, o permitirse, como en el caso de la  Laguna de Sonso, que se 
desarrolle además la pesca comercial de tipo artesanal, la pesca científica y la 
pesca de control por parte  de aquellos pescadores legalmente inscritos ante la 
CVC, pero de manera muy limitada. 
 
 
6.5. LOCAL 
 
 
Dentro del marco legal municipal se puede nombrar la inclusión de las áreas tema 
áreas protectoras de los humedales y madreviejas del río Cauca y sus afluentes 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Palmira (POT), el cual tiene dentro 
de sus prioridades en la Estructura Ecológica Principal, lo siguiente: 
 
 
El Municipio de Palmira establece el carácter de suelos de protección en los 
humedales sobrevivientes de acuerdo a la Ley 357 de 1.997 por su carácter de 
ecosistemas “extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o 
saladas, incluyendo las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea 
baja no exceda de 6 metros”. 
 
 
Prestará especial atención a los humedales del sistema del Río Cauca y Río Bolo 
debido a su gran estado de deterioro como Timbique, Las Córdobas, El Berraco, 
Caucaseco, tortugas y Villa Inés o Guaguyá. El Municipio de Palmira identificará y 
delimitará estos y otros humedales sobrevivientes en su territorio de acuerdo con 
los criterios de la Convención de Ramsar. El Municipio de Palmira identificará las 
principales madreviejas existentes en su territorio y clasificará los territorios 
ocupados por el cuerpo de agua y la zona de influencia como zona de protección. 
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Los humedales y madreviejas clasificadas deben protegerse con la creación de la 
zona de reserva forestal protectora de acuerdo con el Decreto Ley 149 de 1.97717. 

                                                 
17 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POT, Op. cit., p. 62. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

El presente Plan de Manejo se elaboró teniendo en cuenta el Modelo Ramsar 
(Figura 1), el cual tiene en cuenta las siguientes consideraciones (RAMSAR, 
2000): Registrar, evaluar y planificar. 
 
 
Figura 1. Modelo Ramsar para Planes de Manejo Ambiental de Humedales. 

 

Preámbulo 

 

1. Descripción 

 

2. Evaluación y Objetivos 

(Que hacer) 

    2.1. Evaluación 

   2.2. Objetivos del Manejo a largo plazo 

   2.3. Factores que influyen en la 

consecución de los objetivos a largo plazo 

2.4. Los objetivos operativos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: CONVENCIÓN DE RAMSAR. Compilados En: “Guía para la Formulación 
de Planes de Manejo para Humedales de Importancia Internacional y otros 
Humedales” en proceso de expedición por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Irán, 2000. p.12. 

   3. Plan de acción / Prescripciones 

(Como hacerlo) 

3.1. Plan de trabajo 

3.2. Proyectos 

3.3. Programas de trabajo 

3.4. Revisión anual 

3.5. Revisión sustantiva 



 46 

El Plan de Manejo Ambiental del Humedal Timbique, es un instrumento de 
Planificación que orientara la gestión para lograr los objetivos planteados en el  
proyecto realizado por la Coordinación de Procesos Ambientales de la Alcaldía de 
Palmira, y la Fundación Alimento como ONG ambiental contratista. Este 
documento es el resultado de un proceso de construcción colectiva, en el que 
participaron los actores sociales  como son  la comunidad del corregimiento de 
Los Bolos e institucionales involucradas como la CVC de Palmira. La participación 
y concertación de estos actores fue de forma directa quienes expresaron  
comentarios y sugerencias a cerca de la formulación del Plan de Manejo ambiental 
del humedal Timbique. Además la obtención de la información secundaria se 
realizó a través  de trabajo de campo y revisión bibliográfica facilitada por la CVC 
de Palmira, lo que permitió describir los componentes que comprende el humedal 
Timbique, agregaron que la acción principal a realizar era la remoción de los 
escombros depositados en el área del humedal. 
 
 
Complementario a esto,  se realizaron dos talleres con la comunidad residente y 
personal de la Fundación Caósmosis y la fundación Alimento, para tratar temas 
como la importancia a nivel cultural y los beneficios que tiene para la comunidad 
conservar este humedal. Al taller asistieron la comunidad en general sin rango de 
edad desde niños hasta adultos de la tercera edad, y estudiantes de ingeniería 
Ambiental de la Universidad el Valle  sede Palmira. 
 
 
7.1.   ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Se realizó una descripción y diagnóstico de los diferentes componentes del 
humedal objeto de estudio y su zona de influencia. 
 
 
El humedal zanjón  Timbique, cuya área de influencia esta actualmente  dedicada 
al cultivo de caña de azúcar,  se encuentra ubicado entre el Bolo La Italia, San 
Isidro y Alisal, zona rural del municipio  de Palmira en el departamento del Valle 
del Cauca (figura 3) con ubicación geográfica de . N 3°31’48” W 76°81’13 y un 
área total de 5.662 m. 
 
 
El humedal, esta ubicado  en el corazón de un guadual compuesto por dos 
lagunas, una de ellas  en la finca “La Granja”, la cual queda a 35 minutos de la 
carretera principal. 
 
 
El humedal atraviesa cultivos de millo, sorgo y caña de azúcar; unos 800 m mas 
adelante se encuentra la finca “La Morelia” propiedad de la familia Watanabe, 
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emigrantes japoneses desde hace unos 70 años, y termina su recorrido a lo largo 
de unos 6 km, desembocando al río Bolo, después de recorrer 23 predios y 
aproximadamente 45 ha (Foto 1). 
 
 
Su temperatura media es de 23 °C  y  una altura de   1,001 msnm. 
 
 
En cuanto a la flora predominan árboles hasta de 35 m, plantas herbáceas 
totalmente acuáticas, árboles que soportan inundaciones y plantas flotantes como 
las  macrófitas. En cuanto a la fauna se puede destacar la presencia de cuatro 
clases de anfibios y ocho de reptiles. 
 
 
Figura 2. Mapa Valle del Cauca 
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Foto 1. Fotografía aérea humedal Timbique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.1.1. Geología Y Geomorfología.  Para caracterizar la geología se tomó como 
base la información secundaria obtenida del POT de Palmira (2001) – Documento 
Técnico de Soporte. 
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La caracterización del suelo se realizó por medio de la utilización de un barreno, 
para obtener muestras del sustrato y sus diferentes horizontes lo cual permitió  
describir su naturaleza, composición, textura y propiedades. 
 
 
7.1.2. Hidrogeología de la zona.  Para esta caracterización se tomaron muestras 
en dos de los pozos perforados en la zona del humedal, con lo cual se pudo 
caracterizar el subsuelo, el nivel freático, hacia donde se mueven las aguas 
subterráneas y hacia donde se presenta la recarga de acuíferos. 
 
 
7.1.3. Recurso Edáfico.  Esta caracterización se realizó a través  de información 
secundaria obtenida de la CVC de Palmira, y del  POT de Palmira. 
 
 
7.1.4. Flora Y Fauna.  Para la recolección de información  sobre la  flora y fauna 
asociada al humedal, se contó con el apoyo de biólogos de la Universidad 
Nacional de  Palmira. Se tomó información básica primaria, haciendo visitas de 
reconocimiento al humedal  de especies florísticas y faunísticas en compañía del 
grupo de estudio de la Universidad del Valle apoyados por Fernando Rondón G, 
profesor de la Universidad del Valle y  por la comunidad del corregimiento de Los 
Bolos. La actividad de observación de aves se inició  el día 28 de agosto de 2005, 
con el recorrido hacía el humedal de referencia, partiendo a las 7:30 a.m. desde el 
sitio conocido como Motel Cupido.  La caminata se realizó por los cultivos de caña 
de azúcar situados al margen izquierdo del Motel. 
 
 
En esta zona se observó que el canal estaba lleno de desperdicios producto de 
hojas de caña y malezas. También se recorrieron los cultivos en parte de su 
perímetro y se rodearon los espejos de agua presentes, tomando nota de las 
especies de aves vistas, de las cuales se obtuvo una lista. En el recorrido de 
observación de aves se encontraron 36 especies  pertenecientes a 17 familias 
(Tabla 7). 
 
 
La actividad de observación de aves concluyó hacía la 1:00 de la tarde debido al 
hecho mismo que es una hora en que ciertos grupos de aves disminuyen sus 
principales actividades tales como la búsqueda de alimento entre otras. 
 
 
7.1.5. Calidad de agua.  La determinación de la calidad del agua del humedal se 
realizó en dos fases: la primera de toma de muestras in situ y ex situ  en cinco 
puntos diferentes (Figura 2)  a lo largo del humedal con el apoyo de la Universidad 
Nacional. 
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Los cinco puntos son: 
 
 
Punto1. Laguna Verde 
Punto 2. Laguna Los Lalos 
Punto 3. Sector El Amparo (Ing. Providencia). Acequia proveniente de la Laguna 
Verde. 
Punto 4. Sector Guadualito. Acequia proveniente de la Laguna Los Lalos. 
Punto 5. Intersección de los dos cauces (las dos acequias) 
 
 
Los monitoreos se llevaron a cabo dos veces a la semana  en jornadas de 6 horas, 
iniciándose el trabajo de campo de  6:00 a.m a 12:00 m.  Cada hora se midieron 
parámetros In situ y se recolectaron muestras para lograr tener al final de la 
jornada una muestra total, a la cual se le evaluaron los parámetros Ex situ 
(Laboratorio)18. 
 
 
La actividad de evaluación de calidad hídrica del humedal Timbique se inició el día 
25 de noviembre de 2005,  con muestras in situ en los cinco puntos escogidos: 1- 
laguna verde, 2- laguna los Lalos, 3- acequia proveniente de la laguna verde, 4- 
acequia proveniente de la laguna los Lalos y 5- la unión de estas dos acequias 
(Figura 2). 
 
El desarrollo de los monitoreos se realizaron el día 28 de noviembre donde se 
trabajaron los puntos 1 y 2, y cuyas muestras se tomaron a 40cm de profundidad, 
en un intervalo de tiempo de una hora durante seis horas seguidas, iniciando entre 
las 6:45 am y las 7:20 am. 
 
 
Los puntos 3,4 y 5, se monitorearon el dia 30 de noviembre de 2005. Las muestras 
obtenidas durante el muestreo fueron conservadas mediante refrigeración a 4°C, 
con el fin de garantizar la calidad de los resultados. 

 

 

 

 

                                                 
18 APHA – AWWA – WPCF.  Métodos Normalizados para el análisis de aguas potables y 
residuales. España: Díaz de Santos, S.A., 1989. p. 83. 
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Figura  3. Puntos de muestreo de agua en el humedal Zanjón Timbique 

 

Fuente: Tomado del Documento Fundación Alimento “Humedal de Timbique, 
arboledas notables, cuenca del río Bolo y cultura Malagana”. Palmira, 2005. p.10. 
 
 
La segunda fase comprende la evaluación para determinar el estado de la calidad 
del agua del humedal. Se debe partir de la base de los usos en preservación de 
flora y fauna y contacto primario y secundario según lo estipulado en el Decreto 
1594 de 1984: 
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Artículo 31: se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su 
empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones 
sensibles en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, 
crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en 
cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura.  
 
 
Artículo 34: se entiende por uso del agua para fines recreativos, su utilización, 
cuando se produce:  
 
Contacto primario, como en la natación y el buceo.  
Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca. 
 
 
Artículo 42: los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para fines recreativos mediante contacto primario, son los siguientes: Referencia 
expresado como Valor Coliformes fecales NMP 200 microorganismos/100 ml. 
Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos/100 ml. Oxígeno disuelto 70% 
concentración de saturación, pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades. 
 
 
Artículo 43: los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para fines recreativos mediante contacto secundario, serán los siguientes: 
Referencia Expresado como Valor  Coliformes totales NMP 5.000 
Microorganismos/100 ml. Oxígeno disuelto 70% concentración de saturación. pH 
Unidades 5.0 - 9.0 unidades. 
 
 
Artículo 45: los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
para preservación de flora y fauna, en aguas dulces cálidas son los siguientes: 
Oxígeno disuelto 5.0; pH  5.0 - 9.0 Unidades. 
 
 
Para esta evaluación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
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Tabla 2. Parámetros para evaluación de la calidad del agua 

 
Parámetros a medir ex situ Parámetros a medir in situ 
DBO5 
DQO 
Nitratos 
Nitritos 
Nitrógeno total 
Fosfatos 
Sulfatos 
Sólidos totales 
Sólidos volátiles 
Sólidos sedimentables 
Alcalinidad 
Dureza 
Turbiedad 
Coliformes totales 
Coliformes fecales 
Plaguicidas organofosforados* 
Plaguicidas organoclorados* 

 
PH 
Temperatura del agua 
Oxigeno disuelto 

 
 
 
7.1.5.1. Batimetría.  El estudio de batimetría del humedal, se realizó  por medio de 
una adaptación, de la metodología propuesta en RAMIREZ, J. C. et al. (2000)19.  
De esta forma se tomaron seis puntos distribuidos por todo el humedal para 
realizar en total 26 secciones transversales en todo el humedal distribuidos en ,los 
seis puntos o lugares del Zanjón para determinar la profundidad de todo el 
recorrido del humedal, para este estudio se utilizó una ecosonda portátil digital 
(Acuatic Ecosistems 724844) proporcionado por la  CVC Palmira. 
 
 
7.1.6. Georeferenciación.  El área de la zona de estudio, se delimitó y se calculó 
por medio de un GPS marca TRIMBLE 3, GEOEXPLORER proporcionado por la 
Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC de Palmira, por el cual se 
identificaron y graficaron las coordenadas y el área del humedal. 
 
 
                                                 
* Estos datos no están  registrados en el trabajo dado que el estudio de calidad de agua aún no ha 
terminado. 
19 RAMIREZ, Juan C. Determinación del estado sucesional de los humedales: Madrevieja Guarinó, 
Cienaga La Guinea, Caño El Estero, Laguna Pacheco, Madrevieja Lili, Madrevieja Román, 
Madrevieja Chiquique, Madrevieja La Herradura, Laguna Bocas de Tuluá, localizados en los 
municipios de Cali, Jamundí, Bolívar y Tulua, departamento del Valle del Cauca. Contrato CVC-
SGA-069-2000. Santiago de Cali: CVC, 2000. p. 33. 
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7.1.7. Caracterización Climática.  Para realizar la caracterización del clima 
predominante en la zona, se consultó la información contenida en el POT del 
municipio de Palmira, y se hizo una revisión bibliográfica  de algunos estudios 
realizados anteriormente por estudiantes de la Universidad del Valle del área de 
influencia del humedal Zanjón Timbique.  
 
 
Para conocer la dinámica climática del humedal se consideraron los siguientes 
aspectos: 
 
 
• Precipitación 
 
• Temperatura 
 
• Clima 
 
 
7.1.8. Caracterización Socioeconómica.  En este componente se describieron  
las características socioeconómicas más importantes de la zona, tales como 
demografía, uso del suelo, organización y participación comunitaria. Para esta 
caracterización se tomo información básica secundaria del POT de Palmira – 
Documento técnico de soporte, de informes realizados por la Fundación 
Caosmosis y de información que tiene la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca. También se  realizaron a la zona,  reconociendo las  
características socioeconómicas importantes de la comunidad del corregimiento 
Los Bolos. 
 
 
7.2. EVALUACIÓN 
 
 
En este proceso se evaluaron las características anteriormente mencionadas y 
tomando como base para este proceso la metodología RAMSAR. Se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos para la evaluación, los cuales se clasificaron en 
evaluación ecológica y evaluación social respectivamente: 
 
 
Evaluación ecológica                                                     

• Tipología del humedal                                               

• Diversidad biológica 

• Estado natural 
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• Rareza 

• Fragilidad 

• Posibilidad de mejoramiento y/o restauración  
 
 
Evaluación social 
 
• Valor estético, social, económico y cultural 
 
• Mantenimiento 
 
• Uso principal del ecosistema 
 
• Conflictos 
 
 
7.3. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Para este proceso se determinaron las posibles opciones de manejo a corto, 
mediano y largo plazo según cada componente, para lo cual se tuvieron en cuenta 
las siguientes líneas programáticas: 
 
 
• Restauración, manejo y conservación del ecosistema y sus hábitats. 
 
• Adecuación y mantenimiento del espacio público. 
 
• Fortalecimiento de la cultura ambiental y participación ciudadana. 
 
• Gestión ambiental y de los recursos naturales 
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8. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 
8.1 AGENTES BIOFÍSICOS 
  
 
Históricamente la dinámica del territorio ha sido cambiante, producto de las 
condiciones de zona tropical que caracterizan a esta región. Teniendo cuenta los 
procesos de formación del valle geográfico del Río Cauca, el humedal Timbique es 
el resultado de la interacción de los siguientes componentes:  
 
 
8.1.1. Geología Y  Geomorfología.  El sector se encuentra ubicado 
geomorfológicamente en una zona de transición entre la llanura y las terrazas 
aluviales formadas por los ríos Bolo y Aguaclara, esta área fue conformada al 
unirse los conos aluviales adyacentes al pie de la montaña y la zona plana20 . 
 
 
8.1.1.1. Pendiente y Relieve.  La característica de Valle aluvial asociado a 
pendientes que varían entre 0 y 3% con relieve ligeramente planos le dan altas 
condiciones para que se presenten estancamientos o inundaciones en estos tipos 
de terrenos, lo cual permite que se formen campos de agua de manera 
permanente (humedal) o intermitentes. 
 
 
8.1.2. Hidrogeología de la zona.  Las muestras litológicas de los pozos 
perforados en la zona, indican que el subsuelo está constituido por sedimentos 
muy permeables de arena y grava intercalados con lentes de limos y arcillas, 
constituyendo acuíferos de libre a semiconfinados, además es considerado como 
el principal sistema que abastece la mayoría de los aljibes  y pozos profundos de 
la zona. 
 
 
Los niveles freáticos o tabla de agua en la zona son muy altos los cuales oscilan 
entre 1 y 3 metros de profundidad. Esto lo confirman los colores gleisados y 
moteados  encontrados en el perfil del suelo durante el recorrido del día 28 de 
agosto de 2005. El agua subterránea se mueve desde las partes mas altas hacia 
arroyos cauces y ríos, principalmente el Cauca. 
 

                                                 
20 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA (CVC). Implementación 
sistema de Información geográfica de la unidad de manejo de la cuenca del río Bolo – Fraile – 
Desbaratado. Santiago de Cali, 2001. p. 129. 
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Alrededor de la zona se encuentran construidos seis pozos para uso agrícola y 
abastecimiento público con profundidades entre 30 y 200 m respectivamente. 
Entre ellos se destacan el pozo de abastecimiento del corregimiento de San Isidro 
con una profundidad de 60 m aproximadamente, y el último, construido a escasos 
50 m del humedal Timbique lo ha incrementado la disminución de la lámina de 
agua sobre la depresión, aumentando el impacto sobre este ecosistema. La 
recarga de los acuíferos en el área se realiza desde la parte más alta hacia las 
zonas más bajas de los arroyos y cauces en dirección Este-Oeste.  
 
 
Se puede observar la dirección de flujo subterráneo y convergencia de éste en la 
zona de descarga. Debido a sus características hidrogeológicas como son sus 
sedimentos permeables, niveles freáticos altos y acuíferos libres en su parte 
superior, este sector esta catalogado como una zona de alta vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas.   
 
 
8.1.3. Recurso Edáfico.  La formación del humedal esta asociada a la dinámica 
de los factores formadores del suelo, los cuales inciden notablemente en la 
acumulación del recurso hídrico, dando como resultado final la conformación del 
humedal Timbique. 
 
 
 8.1.3.1. Material Formador del Suelo.  Son de origen aluvial  producto de la 
dinámica de los ríos Bolo y Aguaclara, los cuales se mezclaron con los sedimentos 
depositados en eras geológicas  por el Río Cauca. A partir de los procesos de 
acumulación y meteorización los suelos se caracterizan por presentar (Foto 2):  
Texturas arcillosas a arcillo- limosas. Limitadas condiciones de drenaje natural 
asociadas a su relieve. Buenas condiciones de fertilidad, convirtiéndose en zonas 
muy presionadas para transformarla y adecuarlas a sistemas productivas agrícolas 
(caña de azúcar).  
 
 
8.1.3.2. Tiempo.  Analizando los periodos geológicos; la formación del Valle 
geográfico del río Cauca es reciente lo cual explica la compleja dinámica en sus 
componentes biofísicos. Asociado con los patrones de drenaje natural, se observa 
que los humedales son el resultado de los procesos de formación de los afluentes 
y causes principales de los ríos Bolo, Aguaclara y Cauca. 
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Foto 2. Taxonomía del suelo (mollisoles y vertísoles) Horizontes característicos  

 

Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE VALLE DEL CAUCA  
(CVC). Estudio detallado de suelos del Valle del Río Cauca. Santiago de Cali, 
1980. p. 102. 
 
 
8.1.4. Flora.  Las características de la  vegetación presente en el humedal son 
árboles hasta de 35 m, no presenta tanta abundancia de especies epifitas y 
trepadoras y el piso presenta gran cantidad de hojarasca.  
 
 
Se encontraron  especies arbóreas como: Caracolí Anacardium excelsum, 
cedrillos Guarea spp. Y Trichilia spp, chambimbe Sapindus saponaria, higuerones 
Ficus spp y guázimos Guazuma ulmifolia. También se encuentran plantas 
herbáceas totalmente acuáticas, hasta árboles que soportan inundaciones 
periódicas, son frecuentes plantas flotantes tales como buchón de agua Eichhornia 
crassipes y la lechuguilla Pistia stratiotes; en los bordes de las lagunas se 
encuentran los juncos Typha sp y hacia las partes más externas se presentan 
árboles como manteco Laetia americana, burilico Xylopia ligustrifolia y chamburo 
Erythrina fusca. Así mismo en la planicie del Valle del Cauca, a lo largo de los ríos, 
son típicos los extensos guaduales Guadua angustifolia sujetos hoy a mucha 
presión por su valor económico21. 
 
 

                                                 
21 SEGOVIA, Roberto. Árboles, arbustos y aves en el agrosistema del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT). Inventario de árboles y arbustos y de la avifauna del CIAT. Palmira, 
2000. p. 55-120. 
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Anteriormente esta formación ocupaba grandes extensiones sobre la planicie 
inundable; hoy está reducida a pequeños fragmentos ya que el resto del área  se 
encuentra cubierta de caña de azúcar. 
 
 
Con base en información secundaria de la CVC y los recorridos realizados en el 
Humedal, en áreas más húmedas y cenagosas se encuentran  las especies: 

 

Tabla 3. Inventario de flora 

 
Nombre científico Nombre común 

Eichornia crassipes Buchón 
Hydrocotyle umbellata  Sombrerito 
Jussiaea pilosa  kunth Clavito de pantano 
Cyperus  feroz Coquito 
Pistia stratioites Lechuga de agua 
Polygonum  densiflorum Barbasco 
Scirpus lacustris Juncos 
Lantana cámara Don diego de noche 
Panicums máximus Pasto guinea 
Cyperus acuminatus Pasto cortadera 
Sacharum officinalis Caña de azúcar 
Persea Gratísima Aguacate 
Margifera indica Mango 
Artocarpus comumnis Árbol del pan 
Anacardium excelsum Caracolí  
Guarea spp cedrillos  
Sapindus saponaria chambimbe 
Ficus spp  higuerones 
Guazuma ulmifolia guázimos 
Laetia americana manteco 
angustifolia Guadua 
Ceiba pentandra Ceiba  
Samanea saman Saman 

 
 
Fuente: Informe Corporación PAIDEIA Para la promoción y el desarrollo 
alternativo de la sociedad, la cultura, la educación, el medio ambiente y la 
conservación, Diciembre de 2001. p. 11.  
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8.1.5. Fauna.  El trabajo realizado por el grupo de herpetología de la facultad de 
biología de la universidad del Valle,  ha reportado la presencia de 10 especies 
entre anfibios y reptiles en la zona. 
 
 
 8.1.5.1 Anfibios.  Entre los recorridos realizados por el área del humedal se 
identificaron  4 especies de la clase Amphibia entre ranas y sapos pertenecientes 
a tres familias como son Leptodactylidae (Leptodactylus colombiensis), Bufonidae 
(Bufo marinus) e Hylidae (Hyla columbiana), (Tabla 4): 
 
 
8.1.5.2. Reptiles.  Algunos de estos reptiles se asocian a zonas muy intervenidas 
como es el caso del Anolis auratus, ya que en el humedal existen zonas con un 
alto grado de degradación, lo que es un llamado a la necesidad de iniciar lo más 
pronto posible las acciones de mitigación y recuperación de estas zonas. 
 
 
Tabla 4. Inventario de anfibios 
 

Nombre científico 
Colosthetus fratherdanielli 
Leptodactylus colombiensis. 

Hyla colombiana 
Bufo marinus 

 
 
Fuente: Informe Corporación PAIDEIA Para la promoción y el desarrollo    
alternativo de la sociedad, la cultura, la educación, el medio ambiente y la 
conservación. Palmira, 2001. p. 12. 
 
 

Tabla 5. Inventario de reptiles 

 
 

Nombre científico 
Anolis auratus. 

Anolis auratus 
Anolis antoni. 
Cnemidophorus lemniscatus. (foto 3) 
Lepidodactylus lugubris (foto 4) 
Gonatodes albogularis 
Colúbridae 
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Chelydra serpentina (caparazón) 
 
 
Fuente: Informe Corporación PAIDEIA Para la promoción y el desarrollo 
alternativo de la sociedad, la cultura, la educación, el medio ambiente y la 
conservación. Palmira, 2001. p. 15. 
 
 
Foto3. Cnemidophorus lemniscatus,  
 
             

 
 
                                                   
Fuente: Faune de Guyane Française (bataciens, reptiles, invertebrés). Yellow-
headed Gecko [en linea]. Guyana, 2004. [consultado 15 de Mayo, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.wildherps.com/species/G.albogularis.html  
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Foto 4. Lepidodactylus lugubris 
 
 

 
 
Fuente: The captive care and reproduction of Lepidodactylus lugubris. [en 
linea]. Canadá, 2004. [consultado 15 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.geckoworld.net/care_l.lugubris1.htm 
 
 
8.1.5.3. Aves.  En el año de 1986 la universidad del valle realizó un estudio de 
aves en el humedal Timbique el  cual dió como resultado la siguiente lista: 

 

Tabla 6. Inventario de aves 1986 

 
Nombre  científico Nombre común 

Podilymbus podiceps zambullidor 
Ardea cocoi garzón azul 

Egretta caerulea garza negra 
Anhinga Anhinga pato aguja 
Anas cyanoptera pato aliazul 
Oxyura dominica pato careto 
Pandion haliaetus Águila pescadora 
Caracara plancus Caracara 

Rostrhamus sociabilis Halcón caracolero 
Ajaia ajaja espatula 

Theristicus caudatus cocli 
Anhima cornuta buitre de cienaga 

Porphyrula martinico Polla de agua azul 
Aramides cajanea polla de agua 

Agelaius icterocephalus Monjita 
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Crypturellus soui caucae Tinamú 

Falco femoralis Halcón 
F. sparverius Halcón 
F. peregrinus Halcón peregrino 

Leptodon cayanensis águila 
Elanus caeruleus águila 

Ortalis motmot guacharaca 
Claravis pretiosa tortolita azul 

Pionus menstruus lora 
Coccyzus melacorhyfus cuco 

Dryocopus lineatus carpintero 
Manacus vitellinus saltarín 
Myarchus crinitus atrapamoscas 

 
 
Fuente: Aves de los Humedales del Valle del Cauca. Universidad del Valle. 
Santiago de Cali, 1986. p. 5. 
 
 
La tabla 6 muestra el inventario de aves que se  registró en humedal Timbique en 
1986, en este inventario se puede citar la diversidad de aves, especies raras y 
migratorias existentes en ese entonces en el área del humedal. La tabla 7, indica 
el inventario de aves para ese mismo humedal en el año de 2005 del cual se 
puede decir que comparado con la anterior tabla indica una disminución de 
especies raras y migratorias y aparición de especies de aves más comunes y 
típicas  de las zonas de humedales del Valle del Cauca (Fotos 5, 6, 7, 8, 9)22.  
 
 

                                                 
22 OSORIO Jacqueline. Guía de Aves. Santa Fé de Bogotá: Mc Graw Hill, 1995. p. 4-20. 
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Foto 5. Forpus conspicillatus                  
 
 

 
 
 
Fuente: Pájaros argentinos MISTO (Forpus conspicillatus). [en linea]. 
Argentina 2002. [consultado 15 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://ar.geocities.com/pajarosargentinos1/misto.htm. 
 
 
Foto 6. Aramus guarauna 

 

Fuente: Aramus guarauna [en linea]. Argentina, 2002.  [consultado 09 de Abril, 
2006]. Disponible en Internet: 
http://www.mangoverde.com/birdssound/picpages/pic44-1-46.html. 
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Tabla 7. Inventario de aves 2005 

 
Fuente: RONDÓN G Fernando. Inventario de aves. Universidad del Valle sede 
Palmira. Palmira, 2005. p. 2.                           
                                                                                                                                   
    

Familia Especie Nombre común 
Cuculidae Crotofaga ani 

Tapera naevia                 
garrapatero común 
tres pies 

Threskiornithidae Aramus guarauna Caraú 
Ardeidae Bubulcus ibis 

Butorides striatus 
Casmerodius albus 

Garza africana 
Garza castaña 

Tyranidae Tyrannus melancholicus 
Pyrrhomyas cinnamomea 
Todirostrum cinereum 
Elaenia flavogaster                  
Pitangus sulphuratus 
Fluvicula pica 
Pyrocephalus rubinus 
Myocetetes cayenensis 

Sirirí 
 

Spatulilla común 
Elaenia 
Ave magnifica 
Atrapamoscas pechirrojo 
Petirrojo 
Suelda  crestinegra 

Furnaridae Synallaxis cinnamomea  
Coerebidae Coereva flaveola Mielero común 
Columbidae Columbina talpacoti 

Zenaida auriculata 
Tortolita común 
Torcaza 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 
Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán grillero 
Rallidae Porphyrio martinica Tingua azul 
Fringillidae Sporophila minuta 

Sporophila schistacea 
Sicalis flaveola 
Sicalis luteola 
Volatina jacarina 
Sporophila nigricollis                                                   
Tyaris sp. 
Sporophila sp. 

Espiguero ladrillo 
 
Sicalis coronado 
 
Volantinero negro 
Espiguero capuchino 

Charadriidae Vanellus chilensis Pellar común 
Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 
Icteridae Molothrus bonariensis 

Icterus nigrogularis 
Maicero 
Oriol amarillo 

Jacanidae Jacana jacana Gallito de ciénaga 
Psittacidae Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 
Trochilidae Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufo 
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Foto 7: Pyrocephalus rubinus      
 
 

 

Fuente: Aves de perda (passeriformes) chincoles, chirihues, chercon, diucas 
y semilleros (enberezinae) [en linea]. Chile, 2004. [consultado 25 de Abril, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.infoarica.cl/aves/aves_de_arica_000001.htm. 
  
 
Foto 8: sicalis luteola, Misto 
 

 

 

Fuente: Pájaros argentinos MISTO (sicalis luteola). [en linea]. Argentina 2002. 
[consultado 15 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://ar.geocities.com/pajarosargentinos1/misto.htm. 
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Foto 9: porphyrio martinica 

 

Fuente: Purple Gallinule porphyrio martinico. [en linea]. Argentina 2002. 
[consultado 15 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.mangoverde.com/birdssound/picpages/pic44-1-6.html. 
 
 
8.1.6. Calidad de agua 
 

Foto 10. Oximetro y pHmetro utilizados en la toma de  muestras In Situ 
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• PUNTO 1- LAGUNA VERDE: 
 
 
Durante el muestreo realizado el 28 de Noviembre de 2005, se observó la 
presencia de espuma y muchas partículas suspendidas en el agua del punto 1. En 
el momento del muestreo también se un olor a metano bastante fuerte en las 
horas de la mañana hasta finalizada la toma de muestras. En cuanto al color del 
agua, ésta  hasta las 11:30 am, a partir de esta hora se observó un poco mas 
clara, con menos partículas. 
 
 
Al costado derecho del punto de muestreo a la salida de la Laguna, se observó 
gran cantidad de material orgánico en descomposición, que podría ser debido al 
buchón y a las raíces que sufren procesos de degradación, formando una especie 
de colchón debajo de la capa vegetal que cubre la Laguna, impidiendo el paso de 
la luz solar a través del espejo del agua.  
              

   

Foto 11.  Toma de muestras de calidad de agua Laguna Verde 
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Tabla8. Parámetros In Situ Laguna Verde 

 
 

  LAGUNA  VERDE   

  PUNTO 1   

HORA T°C Ph OD (mg/l) 

07:20 25 7,06 3,2 

08:13 24 7,08 3,3 

09:13 23,3 6,91 2 

10:13 23,5 6,93 1,6 

11:13 25 7,01 1,9 

12:13 24,6 6,93 1,5 

 

En el gráfico 1 se realizó una comparación de los datos obtenidos en el muestreo 
de este punto (Tabla 8), para una mejor comprensión y análisis de los mismos. 
 
 

Gráfico 1. Temperatura Vs Tiempo Laguna Verde 
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Según el gráfico 1, se puede observar un máximo de temperatura correspondiente 
a 25°C, en los horarios de las 7:20 am y 11:13 am. La temperatura más baja se 
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registró a las 9:13 am, correspondiente a 23.3°C. En general este dia se observó 
un rango medio de temperatura entre los 23 y 25 °C, debido a que por momentos 
el cielo estaba nublado y la temperatura ambiente bajó, afectando la temperatura 
del agua.  Sumado a esto la laguna al encontrarse en condiciones máximas de 
eutrofización, se encuentra totalmente colmada de buchón de agua, lo que hace, 
que los rayos solares no penetren al cuerpo de agua y por lo tanto no aumente su 
temperatura. 
 
 
La temperatura es un activador de los procesos biológicos, por lo tanto, entre más 
alto sea este valor dentro del rango de temperatura óptima para estos procesos, 
mayor será la actividad microbiana y por ende mayor la demanda de nutrientes y 
oxigeno disuelto del agua, provocando una disminución de este y dificultando la 
vida acuática en la laguna23. 
 
 
Según lo anterior se puede decir, que la mayor actividad biológica se registró a las 
7:20 am y a las 11:13 am. 

 

Gráfico 2. pH y OD Vs tiempo Laguna Verde 
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En cuanto al pH (Gráfico 2), se observa que en las primeras horas de la mañana 
este valor tiende a aumentar levemente debido al proceso fotosintético realizado 
por el buchón, el cual utiliza el CO2  del medio. A medida que transcurre el tiempo 
el ph empieza a disminuir como consecuencia de la actividad biológica, lo cual 
                                                 
23 CADAVID RODRÍGUEZ, Luz Estella. Practicas de microbiología Ambiental y Biocontrol. 
Universidad Nacional sede Palmira. Departamento de Ingeniería. Palmira, 2004. p. 78 
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ocasiona que tanto el buchón presente en el espejo de agua, como los 
microorganismos y macro invertebrados del medio, capturen el oxigeno disuelto 
del agua para realizar  la respiración y actividades metabólicas, produciendo como 
consecuencia de este proceso, anhídrido carbónico, que provee de condiciones 
ácidas al medio acuático. 
 
 
Tabla 9. Parámetros Ex situ laguna verde 
 
 

DUREZA TOTAL 199.8 mg/L CaCO3 
ALCALINIDAD TOTAL 152.1 mg/L CaCO3 
CLORUROS 7.2 mg/L SO4 
SULFATOS 1  mg/L SO4 
NITRITOS 0.066 mg/L NO2 
NITRATOS 8.34 mg/L NO3 
FOSFATOS 1.36 mg/L 
NITROGENO TOTAL TKN 30 mg/L 
 SSD 3.9 mL/L 
SSV 145 mg/L 
TURBIEDAD 36.6 NTU 
COLIFORMES TOTALES 72            UFC/cm3 
COLIFORMES FECALES 23             UFC/cm3 
E. COLI     

 
 
 
• PUNTO 2- LAGUNA LOS LALOS: 
 
 
En el punto muestreado y en general, se observó que el agua era relativamente 
clara con un fuerte olor a metano. Además de la presencia de buchón de agua, se 
encontraban otras especies de plantas acuáticas como la lenteja de agua y juncos, 
entre otras. 
 
 
En la parte media de la laguna se encontraron algunos residuos sólidos como 
plásticos y residuos orgánicos. 
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Tabla 10. Parámetros In Situ laguna Los Lalos 

 LAGUNA LOS LALOS   

  PUNTO 2   

HORA T°C Ph OD (mg/l) 

06:45 25 7,46 2,5 

07:46 24 7,51 2,7 

08:41 24,23 7,29 1,2 

09:41 24 7,33 1,3 

        10.41 24,7 7,36 1,2 

11:43 24,6 7,31 1,6 

 

 

Gráfico 3.  Temperatura Vs tiempo Laguna Los Lalos 
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Según el gráfico 3,  el comportamiento de la temperatura del agua registrada para 
el punto a la salida de la Laguna Los Lalos, fue similar al presentado en la Laguna 
Verde. Con la variante que las temperaturas más altas corresponden a los 
horarios de las 6:45 am y las 10:41 am. A lo largo de la jornada del monitoreo en 
esta laguna, la temperatura fluctuó entre el rango de 24.3 y 25 °C, condición que 
es posible atribuir a la presencia de árboles a su alrededor, los cuales disipan la 
entrada de los rayos solares al medio acuático. 
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Gráfico 4. pH y OD Vs Tiempo Laguna Los Lalos 
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En cuanto al pH y oxígeno disuelto en el medio de la Laguna Los Lalos, también 
se comportan de igual manera que la Laguna Verde, debido a que las condiciones 
climáticas para las dos lagunas eran las mismas. Sin embargo, los niveles de 
oxigeno disuelto fueron más bajos que los presentados en  la Laguna Verde, 
encontrándose valores en un rango de  1.2 y 2.7 mg/L, lo cual refleja que no 
existen condiciones optimas para un buen desarrollo de la vida acuática (Gráfico 
4). 
 
 
Tabla 11. Parámetro Ex Situ laguna Los Lalos 
 
 

DBO 19.8 mg/L 
DQO 39.2 mg/L 
DUREZA TOTAL 459 mg/L CaCO3 
ALCALINIDAD TOTAL 327.6 mg/L CaCO3 
CLORUROS 5.4 mg/L SO4 
SULFATOS 49 mg/L SO4 
NITRITOS 0.0132 mg/L NO2 
NITRATOS 5.72 mg/L NO3 
FOSFATOS 0.63 mg/L 
NITROGENO TOTAL TKN 18.75 mg/L 
SSD                <1 mL/L 
SSV 102.5 mg/L 
TURBIEDAD 13.4 NTU 
COLIFORMES TOTALES 460 UFC/cm3 
COLIFORMES FECALES 75 UFC/cm3 
E. COLI     
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• PUNTO 3 Y 4 (ACEQUIAS PROVENIENTE DE LA LAGUNA VERDE Y DE 
LA LAGUNA LOS LALOS RESPECTIVAMENTE) 

 
 
En los  puntos de muestreo de la acequia proveniente de la laguna Verde y los 
Lalos, se identificó un fuerte olor a metano, acompañado de gran cantidad de 
material particulado en suspensión. En las horas de la mañana el agua presentó 
un leve color amarillento. 
 
 
En el punto 3 (Acequia Proveniente de laguna Verde) se observó una gran 
cantidad de sedimento en el fondo con gran actividad metanogénica. Alrededor de 
la zona de muestreo se encontró ganado que esporádicamente se lleva a 
pastorear en esta zona. 
 
 
A diferencia de los puntos 1 y 2, especificados anteriormente, en la acequia 
proveniente de la laguna Verde no se cuenta con diversidad de plantas acuáticas, 
ya que esta cubierta por pasto casi en  su totalidad. Mientras que, la acequia que 
proviene de la laguna los Lalos, si presenta plantas acuáticas como buchón y 
juncos. 
 
 
Foto 12. Toma de muestras de calidad de agua Acequia laguna Verde 
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Tabla 12. Parámetros In Situ acequia proveniente de laLaguna Verde  

 

                               
  ACEQUIA LAGUNA  VERDE 

  PUNTO 3   

HORA T°C Ph OD (mg/l) 

07:20 21,6 7,44 1,7 

08:15 21,9 7,34 1,3 

09.20 22 7,36 1,5 

10:20 22,4 7,31 1,9 

11:20 22,2 7,22 1,5 

12:15 22,3 7,22 2,2 

 

 

Gráfico 5. Temperatura Vs Tiempo Acequia Laguna Verde 
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Según gráfico 5, el dato más alto de temperatura se registra a las 10:20 a.m. y 
continúa subiendo a medida que transcurre el tiempo, por lo cual se intuye que la 
actividad biológica fue aumentando al pasar el tiempo. 
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A medida que la temperatura en este día iba aumentando, la concentración de 
oxígeno disuelto sufría variaciones con tendencia al aumento, lo que se podría 
atribuir a la capacidad autodepurativa del sistema. 
 
 

Gráfico 6. pH y OD Vs Tiempo Acequia Laguna Verde 
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El pH se mantiene ligeramente básico, con tendencia a la neutralidad, durante 
toda la jornada. En esta jornada se reporta una leve disminución de 7.4 a 7.2 
unidades (Gráfico 6) 
 

 

Tabla 13. Parámetros Ex Situ acequia proveniente de la laguna verde 

 

                      
DBO 21.3 mg/L 
DQO 32.9 mg/L 
SSD 0.4 mg/L 
SSV 45 mg/L 
TURBIEDAD 40 NTU 
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Tabla 14. Parámetros In Situ acequia proveniente de la laguna Los Lalos 

 

  ACEQUIA LAGUNA  LOS LALOS 

  PUNTO 4   

HORA T°C Ph OD (mg/l) 

07:12 21,4 7,19 1,2 

08:12 22 7,21 1,6 

09:12 22,5 7,15 1,4 

10:12 22,8 7,08 1,2 

11:12 23,1 6,99 1,5 

12:12 23 6,97 1,3 
 

 

Gráfico 7. Temperatura Vs Tiempo Acequia Laguna Los Lalos 
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En el gráfico 7 anterior se observa que la temperatura del agua presentó una 
tendencia creciente hasta las 11:12 a.m. similar a la registrada en el punto 3. En 
este punto se presentó un comportamiento similar al anterior, sin embargo, el 
oxigeno disuelto en comparación con la acequia proveniente de la Laguna Verde 
fue menor y se mantuvo constante. 
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Gráfico 8. pH y OD Vs tiempo Acequia Los Lalos 
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El pH se mantiene ligeramente básico, con tendencia a la neutralidad, durante 
toda la jornada (Gráfico 8). 
         

             

Tabla 15. Parámetros Ex Situ acequia proveniente de la laguna los Lalos 

 

DBO 19.6 mg/L 
DQO 40.5 mg/L 
SSD 0.2 mg/L 
SSV 55 mg/L 
TURBIEDAD 45.5 NTU 

  

   
• PUNTO 5-UNION DE LAS DOS ACEQUIAS 
  
 
En este punto de muestreo, después del puente se observó una tonalidad 
amarillenta en el agua, con un fuerte olor azufrado y poco sedimento, además de 
una capa  aceitosa y nula presencia de plantas de humedal. A pesar de que el 
agua no se veía en buenas condiciones para la vida se encontró un pez negro 
pequeño que nadaba en esa zona. 
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Mas adelante, al seguir el agua su curso, se presenciaba la colonización de 
plantas acuáticas.            
             
                
 Foto 13. Toma de muestras de calidad de agua unión de las acequias 
 

 
 

 

Tabla 16. Parámetros In Situ unión de las dos acequias 

 

  UNION DE LAS DOS ACEQUIAS 

  PUNTO 5   

HORA T°C Ph OD (mg/l) 

07:01 22,4 7,19 2,4 

08:00 23,6 7,13 3,3 

09:00 23,3 7,08 3,2 

10:00 23,9 7,21 2,1 

11:00 24,2 7,17 2,7 

12:00 24,1 6,98 2,8 
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Gráfico 9. Temperatura Vs Tiempo unión de las Acequias 
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La temperatura presenta un comportamiento creciente hasta las 11:00 am 
aproximadamente. De aquí en adelante, tiende a estabilizarse. 
 
 
En comparación con los otros puntos de muestreados, la unión de las dos 
acequias presentó concentraciones de oxígeno disuelto mayores, lo cual se reflejó 
con la existencia de un solo pez. En este punto de unión se observa una leve 
recuperación con relación a este parámetro (Gráfico 9). 
 
 
Gráfico 10. pH y OD Vs tiempo unión de las Acequias 
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El pH también sufrió variaciones en el transcurso del monitoreo; pero a partir de 
las 10:30 am se registra un decrecimiento de estos valores (Gráfico 10). 
 
 
Tabla 17. Parámetros Ex Situ unión de las dos acequia 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En general, los parámetros Ex Situ cuantificados que se encuentran reportados en 
las tablas 9, 11, 13, 15 y 17, dan una visión del estado actual del humedal. Los 
parámetros DBO, DQO presentaron valores altos lo cual indica la presencia de 
carga orgánica en el humedal, también se observa altos niveles de alcalinidad, 
durezas, Nitratos y Nitrógeno total que se puede atribuir al tipo de suelo y a las 
actividades agrícolas alrededor del recurso (cultivo de caña de azúcar, y de 
zorgo). Uno de los parámetros de más atención por su impacto en salud pública 
son los coliformes totales y fecales, los cuales presentaron valores muy altos para 
un cuerpo de agua natural, lo que indica un importante grado de contaminación 
fecal. 
 
 
Según  Decreto 1594 de 1984 en sus artículos 31, 34, 42, 43, 45 en los cuales  se  
define los criterios admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos 
mediante contacto primario y secundario, donde el valor de Oxígeno disuelto es de  
0.7 o 70%, y pH 5.0 – 9.0 Unidades admisibles, los criterios admisibles para la 
preservación de flora y fauna en aguas dulces cálidas el Oxígeno disuelto es de 
5.0 y pH 5.0 – 9.0  
 
 

DBO 16.6 mg/L 
DQO 34 mg/L 
DUREZA TOTAL 464.4 mg/L CaCO3 
ALCALINIDAD TOTAL 378.3 mg/L CaCO3 
CLORUROS 3.6 mg/L SO4 
SULFATOS 78 mg/L SO4 
NITRITOS 0.053 mg/L NO2 
NITRATOS 1.32 mg/L NO3 
FOSFATOS 15.2 mg/L 
NITROGENO TOTAL TKN 82.5 mg/L 
SSD 0.1 mL/L 
SSV 103.33 mg/L 
TURBIEDAD 11.6 NTU 
COLIFORMES TOTALES 460 UFC/cm3 
COLIFORMES FECALES 120 UFC/cm3 
E. COLI     



 82 

Con base en lo anterior las aguas del Humedal no cumplen con los valores 
mencionados anteriormente descritos en la ley 1594 de 1984,  en cuanto a la 
calidad admisible para la destinación del recurso   para fines recreativos  mediante 
contacto primario y secundario.  Tampoco cumple con  el Oxígeno Disuelto para la 
preservación de flora y fauna, puesto que su valor mínimo es 5.0 según el 
Decreto. El valor del pH en todos tramos cumple con criterios mínimos según los 
que establece el Decreto 1594 de 1985 que es de 5.0– 9.0. 
 
 
8.1.6.1 Batimetría.  El zanjón Timbique presenta dos espejos lagunares, el 
primero que da origen al denominado Zanjón Agua Clara y el segundo que da 
origen al Zanjón Timbique. Estos dos confluyen en el puente ubicado sobre la vía 
Palmira  a Candelaria, conformando finalmente el cauce del Zanjón Timbique en el 
predio Milucha perteneciente a la familia Watanabe. 
 
 
Para determinar la profundidad máxima y la profundidad media del espejo lagunar 
N°1, se tomaron cinco secciones transversales así: 
 
 
Sección  1 Profundidad = 5.17 m 
Sección  2 Profundidad = 5.375 m 
Sección  3 Profundidad = 3.61 m 
Sección  4 Profundidad = 3.34 m 
Sección  5 Profundidad = 4.42 m 

 

Gráfico 11. Batimetría espejo lagunar N°.1 

 

 
 
 



 83 

De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima 
corresponde a 5.375 m y la profundidad media corresponde a 4.49 m (Gráfico 11).  
 
 
Es conveniente aclarar que esta laguna recibe un caudal de aporte de 
aproximadamente 5.0 Lt/seg., de la subderivación N° 8-4 del río Agua Clara. 
 
 
La segunda laguna se encuentra ubicada en el Predio La Esperanza perteneciente 
al  Señor Oscar Libardo Ramírez, según coordenadas del  plano IGAC N° 300IB1 
E- 1´083.885; N- 875.430. Para determinar los parámetros antes mencionados, 
para el espejo lagunar N° 2, se tomaron tres secciones transversales así: 
 
 
Sección  1 Profundidad = 2.38 m 
Sección  2 Profundidad0 4.24 m 
Sección  3 Profundidad = 2.44 m 
 

 

Gráfico 12. Batimetría espejo lagunar N°.2  

 

 
 

 
De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima 
corresponde a 4.24 m y la profundidad media corresponde a 3.02 m (Gráfico 12). 
 
 
Entre las secciones  11 a 14, es decir en las coordenadas según plano IGAC N° 
300IB1 y 300IB2, E-1´083.700; N-875.480, se encuentra ubicado en el final de 
puente  en donde el cauce del Zanjón presenta una sección promedia de 1.20 m 
así: 
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Sección 11 Profundidad = 2.11 m 
Sección 12 Profundidad = 1.63 m 
Sección 13 Profundidad = 4.0 m 
Sección 14 Profundidad = 1.25 m 
 
 
Gráfico 13. Batimetría final del puente 
 

 
 
 
De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima 
corresponde a 4.0 m y la profundidad media corresponde a 2.24 metros (Gráfico 
13). 
 
 
En las secciones 16 a 19, es decir entre las coordenadas según plano IGAC N° 
300IB1, 300IB2, se encuentra ubicado en la vía Palmira Candelaria así: 
 
 
Sección  16 Profundidad = 1.23 m 
Sección  17 Profundidad = 4.0 m  
Sección  18 Profundidad = 2.44 m 
Sección  19 Profundidad = 2.38 m 
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Gráfico 14. Batimetría vía Palmira Candelaria 
 

 
 
 

De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima es de 4.0 m 
y la profundidad media corresponde a 2.05 m (Gráfico 14). 
 
 
En las secciones 20 a 23 en La Hacienda El Convenio, es decir entre las 
coordenadas según plano IGAC N° 300IB1, 300IB2, E-1´083.035; N-875.700,  se 
obtuvo: 
 
 
Sección  20 Profundidad = 1.29 m 
Sección  21Profundidad = 1.72 m 
Sección  22 Profundidad = 2.92 m  
Sección  23 Profundidad = 2.83 m 

 

 

Gráfico 15. Batimetría Hacienda El Convenio 
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De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima 
corresponde a 2.92 metros y la profundidad media corresponde a 2.19 metros 
(Gráfico 15). 
 
 
En las secciones  24 a 26, es decir entre las coordenadas según plano IGAC N° 
300IB1, 300IB2: E-1´081.900, N-876.350,   punto final de la batimetría entre la 
Hacienda Malagana y la entrega del Zanjón al río Bolo así se obtuvo:  
 
 
Sección  24 Profundidad = 1.33 m  
Sección  25 Profundidad = 2.03 m 
Sección  26 Profundidad = 4.15 m 
 
 

Gráfico 16. Batimetría Hacienda Malagana 

 

 
 
 
De acuerdo con estas secciones transversales la profundidad máxima 
corresponde a 4.15 m y la profundidad media corresponde a 2.50 m (Gráfico 16). 
 
 
En la sección 26 se encuentra ubicada la entrega del humedal Zanjón Timbique al 
río Bolo, cuyas coordenadas según plano IGAC N° 300IB1, 300IB2, son las 
siguientes: E-1´079.480; N-875.775. 
 
 
8.1.7. Georeferenciación.  Los datos obtenidos de la Georeferenciación fueron 
los siguientes: 
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Coordenadas: 

· N 3°31’48” 

· W 76°81’13” 

 
 
Área: 

Área total del humedal: 5.662 m 

 
 
8.1.8. Caracterización Climática 
 
 
8.1.8.1. Clima.  Por ser una zona tropical, el comportamiento climático del 
humedal es variable, en donde los principales aspectos que inciden en su oferta 
son:  
 
 
8.1.8.2. Precipitación.  Se caracteriza por un comportamiento variable presentado 
épocas secas y húmedas, lo cual influye notoriamente en la disponibilidad de agua 
del humedal, condición que últimamente se ha venido modificando por efecto de 
los fenómenos de niña y niño. En Palmira la precipitación media anual alcanza 
valores de 2000 mm y 2100 mm 
 
 
Tabla 18. Precipitación Estaciones Palmira 
 
 

 

ESTACIÓN 

 

MÁXIMO 

ANUAL 

 

PROMEDIO 

MULTIANUAL 

 

MÍNIMO 

ANUAL 

PRECIPITACIÓN  

Mm 

Planta Nima 2,535 1.561,3 1,040 1.321 

San Emigdio 2,580 1.709 1,153 1.487 

Aeropuerto Alfonso B 1.195 827,3 628 1.154 

        

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial POT. Municipio de Palmira, 2001. 
Palmira, 2001. p. 19. 
 
 
8.1.8.3. Temperatura. Se caracteriza por presentar variaciones en el transcurso 
del día, estando asociada al comportamiento de la evaporación que incide en la 
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disponibilidad de los niveles de agua del humedal. El valle geográfico del río 
Cauca Según los estudios realizados en el  POT de Palmira: Documento Técnico 
Soporte, tiene temperaturas promedio de 24° C. 
 
 
8.2. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  
 
 
Con base al trabajo realizado en el Documento Técnico Soporte, Capítulo V: 
Componente rural;  análisis Urbanístico por Asentamientos del POT del municipio 
de Palmira (2003), se tiene la siguiente caracterización socioeconómica del 
Corregimiento Los Bolos donde se encuentra el zanjón o humedal Timbique. 
 
 
8.2.1. Demografía. Este asentamiento se estructura en torno a la vía principal 
Palmira-Candelaria. Está bastante consolidado y se percibe    como uno de los de 
mayor desarrollo en el costado sur del municipio. 
 
 
Su núcleo básico está cercano al río Bolo, caracterizado como uno de los 
referentes físicos más claros  e importantes del municipio. En  general, aparece 
una mezcla de diversos usos del suelo donde existe toda suerte de servicios, 
propios de asentamientos más desarrollados. Su población, con base en cifras 
estimativas del Estudio de Estratificación Rural de 2002, es de 2.500 habitantes 
correspondientes a un total de 500 viviendas. 
 
8.2.2. Uso Del Suelo. En la vereda Bolo San Isidro se identificaron tres tipos de 
uso de suelos: 
 
  
8.2.2.1. Infraestructura de vivienda. Se caracteriza por la concentración de 
pequeños asentamientos, con cobertura de servicios públicos (acueducto, 
electricidad y teléfono). Se presentan algunas limitaciones en la disposición de 
aguas residuales. 
 
 
8.2.2.2. Uso agrícola. Se caracteriza por el predominio del cultivo de la caña de 
azúcar, alternado con cultivos transitorios de maíz, millo y soya. En algunos 
predios los propietarios realizan algunas practicas agropecuarias con cultivos 
tradicionales (huerta) y especies menores (avicultura y porcicultura). 
Hay una fuerte incidencia y presión del cultivo de la caña de azúcar sobre el 
humedal Timbique, producto de la ampliación de las áreas productivas y sus 
prácticas  agrícolas (riego, drenaje y uso de agroquímicos) (foto14). 
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Foto 14. Aspectos de la influencia del monocultivo de la Caña de Azúcar 

 

 

                

8.2.2.3. Infraestructura vial.  La ampliación y adecuación del sistema vial esta 
teniendo fuerte incidencia en la contaminación del humedal Timbique, afectando 
sus condiciones naturales por la constante de posición de escombros (asfalto, 
concreto y basuras) (Foto 15). 

Se destaca que en  consulta a los líderes de la vereda, estos manifiestan que no 
existen estudios técnicos que permitan cuantificar la problemática en sus aspectos 
socioeconómicos y ambientales.  
  
 
Foto 15. Impacto de la deposición de escombros de  la obra de la malla vial 2001 
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8.3. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:  
 
 
Aunque la problemática es cada día más evidente y afecta a la comunidad, 
solamente la organización comunitaria, el empoderamiento y el liderazgo en 
defensa y recuperación del humedal Timbique, adelantando las acciones jurídicas 
pertinentes ante autoridades ambientales (CVC, Unidad Municipal Medioambiental 
de Palmira, INVIAS, Procuraduría Ambiental), los cuales lamentablemente han  
dilatado la toma de acciones que permitan la recuperación del humedal. 
 
 
Una de las dificultades que debe afrontar la comunidad y los grupos interesados 
en la protección de este humedal, es la insensibilidad de quienes desde las 
instituciones del Estado deben velar por la protección de estos ecosistemas, la 
acción conjunta permitirá sacar adelante la loable tarea de recuperar este 
patrimonio cultural y ecológico de Palmira, la nación y el mundo.   
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9. EVALUACIÓN 
 
 

 9.1 CARACTERISTICAS ECOLÓGICAS DEL HUMEDAL ZANJÓN TIMBIQUE  
 
 
 9.1.1 Funciones del humedal 
 
 
9.1.1.1 Recarga de acuíferos.  Este humedal es alimentado por procesos de 
precipitación directa y escorrentía superficial, de Las Acequias y aguas de drenaje 
del riego superficial del cultivo de la caña de azúcar. Según el estudio de suelos y 
de dinámica hidrológica realizado en este humedal en el capitulo anterior, esta 
zona se puede caracterizar por poseer suelos de una baja tasa de infiltración, por 
lo cual se puede afirmar que los aportes por percolación a la tabla de agua son 
mínimos. De otra parte la existencia de vías contiguas y sus obras de adecuación, 
podrían contribuir al confinamiento de las aguas en este ecosistema léntico. 
 
 
Finalmente, la recarga de acuíferos en este caso es favorable,  debido a que este 
humedal presenta una litología compuesta principalmente por materiales 
arcillosos, que permiten la acumulación y confinamiento del acuífero. Además este 
cuerpo de agua mantiene niveles constantes en su lecho, y tiene aportes durante 
todo el año, ya sea en períodos lluviosos con precipitación o con escorrentía 
superficial. 
 
 
Es por esto que el manejo eficaz de este humedal plantea pues la necesidad de 
recuperarlo y conservar esta fuente de abastecimiento de agua, teniendo en 
cuenta la llegada de un volumen insuficiente de agua al humedal y de su carga 
contaminante proveniente de los agroquímicos utilizados en el cultivo de caña de 
azúcar. 
 

 
9.1.1.2 Descarga de acuíferos. A pesar de las características de baja 
infiltrabilidad de los suelos, la presencia de los cuerpos de agua misma debe 
contribuir al mantenimiento de las aguas subterráneas en los sectores contiguos; 
razón por la cual puede descartarse totalmente una disminución importante del 
nivel del agua por esta causa. Actualmente existe una descarga de acuíferos 
directa (pozos, aljibes o explotación doméstica) para acueducto y riego del cultivo 
de la caña. 
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9.1.1.3 Control de flujo.  Las aguas de la cuenca baja del río Cauca fluyen como 
escorrentías superficiales, unas durante todo el año, y otras solo en periodos de 
alta precipitación (Abril-Mayo, Octubre-Noviembre). Algunas de estas aguas son 
captadas por el humedal, recargándolo, y evitando con ello que las zonas 
aledañas presenten inundaciones, en otras palabras sirviendo como una 
estructura de control al flujo de las escorrentías o de las derivaciones naturales. 
 
 
La regulación de las entradas están en el control de la liberación de aguas de 
drenaje superficial. Para la salida de agua este humedal cuenta con una 
canalización hacia su desembocadura  en el río Bolo, cuyo mecanismo permite 
que el agua de los diferentes aportes circule, se transporte y haga sus descargas 
al río Bolo. 
 
 
Este humedal cuenta con una buena capacidad para el control de las escorrentías 
y otros flujos en el área de estudio, los cuales contribuyen a mantener niveles de 
agua permanentes con una variación que depende de la precipitación.  
 
 
9.1.1.4 Retención de sedimentos y tóxicos.  Los cuerpos de agua de este 
humedal reciben alguna carga de sedimento la cual se relaciona con los aportes 
de la red de drenaje estacional del cultivo de caña de azúcar.  Estos sedimentos 
arrastran también productos residuales de agroquímicos lo que afecta la calidad 
del agua. 
 
 
9.1.1.5 Hábitat para la vida silvestre.  El humedal referido en este estudio a  
pesar de ser un ecosistema muy intervenido, presenta con el paso del tiempo 
características, elementos e incluso especies propias de humedales naturales de 
esta zona del Valle Geográfico del río Cauca. Además provee  alimento y refugio 
para especies silvestres que ya no son registradas en las ciudades, y que tienen 
una mayor “plasticidad ecológica”. 
 
 
9.1.2 Productos 
 
 
9.1.2.1 Recursos para la vida silvestre.  Las condiciones ecológicas de este 
humedal se ven limitadas, a pesar que este enclave ofrece recursos valiosos para 
el crecimiento y desarrollo de la vida silvestre. La oferta de recursos alimenticios y 
hábitats para diversas especies de aves y reptiles, que se puede  considerar como 
relevante, sobre todo se analiza el contexto de monocultivo en donde se 
encuentra. 
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9.1.3 Atributos 
 
 
9.1.3.1 Diversidad Biológica.  Las características geomorfológicas, climáticas e 
hidrológicas determinan la existencia de un ecosistema diverso que posee 
diferentes hábitats que se relacionan entre sí. Se tienen zonas de rastrojo, zonas 
arboladas y arbustivas, vegetación ribereña y marginal, espejos de agua y zonas 
abiertas. 
 
 
En términos generales puede afirmarse que la diversidad de hábitats en este 
humedal es alta y significativa, siempre y cuando tengamos como punto de 
comparación  otros  zanjones ubicados en la misma zona. 
 
 
Tabla 19. Valores y funciones para evaluar los aspectos socioeconómicos del 
humedal  Zanjón Timbique 
 
 

         VALORES Y FUNCIONES 

Funciones de producción 

Abastecimiento de aguas superficiales 
para otros paisajes 
Abastecimiento de aguas subterráneas 
para otros paisajes 
Productividad de plantaciones de 
árboles 
Productividad de bosques objeto de 
ordenación 
Productividad de la acuicultura (agua 
dulce) 
 
Funciones de sustento – grado de 

adecuación para: 

construcciones 

asentamientos urbanos 

infraestructura 

transporte por carretera 

actividades recreativas y turísticas 

Funciones de procesamiento y regulación 

Descomposición de materiales orgánicos (en 
tierra) 
Desalinización natural de suelos 
Mecanismos de control biológicos 
Limpieza estacional de suelos 
Capacidad de los suelos de almacenar agua 
Protección de suelos 
Filtración de aguas 

 
Dilución de contaminantes 
Depuración bioquímica/física de aguas 
Regulación de caudales para control de 
crecidas 
Regulación del caudal de base de ríos 
Capacidad de almacenar agua 
Regulación del equilibrio hídrico 
Sedimentación/capacidad de retención 
Secuestro de carbono 
Mantenimiento de servicios de agentes 
polinizadores 
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9.2  EVALUACIÓN ECOLÓGICA 
 
 
9.2.1 Tipología del humedal.  Las aguas del humedal Zanjón Timbique son 
aguas dulces, poco productivas, con poca disponibilidad de oxígeno para la fauna 
y la flora presente, que va mejorando en su recorrido por procesos de oxigenación 
natural debido a la dinámica de las aguas de drenaje, llegando a tener aguas con 
pH neutro, con valores mínimos de nitratos, con una DBO alta para un sistema 
acuático, y con un valor de coliformes fecales por encima de los parámetros 
permitidos para contacto primario y secundario según el Decreto 1594 de 1984.  
 
 
Por otro lado, presenta aguas someras con características eutróficas, cálidas, que 
poseen pocos periodos de circulación y la diferencia de temperatura entre 
superficie y el fondo es muy pequeña. Este humedal utiliza lentamente las 
concentraciones de nutrientes, sus fluctuaciones de oxígeno disuelto son bajas, 
poseen alta biomasa, con presencia significativa de algas y de vegetación acuática 
sumergida. 
 
 
Uno de los espejos lagunares altamente eutrofizada con abundante presencia de 
buchón y lechuga de agua y hacia el final aguas vertidas de drenajes internos con 
una mayor dinámica  o corriente aun en temporada de verano que desembocan en 
el río Bolo. 
 
 
Este cuerpo de agua tiene una profundidad promedio entre 4.49 m y 2.05 m. Está 
caracterizado por una alta cantidad de sedimentos, aguas turbias con alta cantidad 
de sólidos suspendidos, la topografía lacustre es irregular presentando algunos 
declives en los extremos y superficie plana en la parte central. 
 
 
9.2.2 Diversidad biológica.  Por su ubicación estratégica y al encontrarse en la 
zona de vida bosque seco tropical (bs-T), una de los mas afectadas por el 
desarrollo instaurado en la zona plana del Departamento, este humedal se 
convierte en un enclave de importancia por su biodiversidad, pues evidencia no 
solo un potencial florístico para el territorio, sino diversos de hábitat, que generan 
un área de refugio para un número significativo de especies de fauna silvestre, 
principalmente en el pequeño bosque intermedio, presentando alto grado de 
biodiversidad y mayor calidad de hábitats, en donde se destacan especies como 
Saman (Samanea saman), Ceiba (Ceiba pentandra), Guadua (Guadua 
angustifolia). 
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9.2.3 Estado natural.  Son varios los factores que han influido en el deterioro de 
la vegetación y disminución de fauna en este humedal. La principal razón de 
deterioro ha sido la tala y quema de la vegetación existente en los terrenos 
circundantes a causa de la ampliación de la frontera agrícola. Estas actividades 
han sido constantes a través del tiempo y han generado la perdida de importantes 
especies arbustivas y de alta talla, lo que ha incentivado la migración de fauna a 
zonas menos intervenidas.  
 
 
Predomina el rastrojo medio y alto. La escasa cobertura vegetal en algunas zonas 
se ve reflejada en un alto grado de deterioro de  las condiciones ecológicas para la 
vida silvestre, la sedimentación de los cuerpos de agua aumenta por el aporte de 
las aguas de drenaje del cultivo de la caña, es importante nombrar la actividad 
realizada por los estudiantes del SENA Palmira,  quienes incentivados por la 
Fundación Caosmosis, sembraron guadua al rededor de la Laguna Los Lalos 
formando una franja forestal protectora de 15  m. No obstante esta labor debe 
estar acompañada por la siembra de especies arbóreas para complementar esta 
franja forestal protectora hasta los 30 m que es lo que exige Decreto Ley 1449 de 
1.977. 
 
 
9.2.4 Rareza.  Todas las especies encontradas (fauna y flora) están registradas 
para esta zona geográfica, o sea que no existen indicios de rareza de especies de 
flora ni fauna. 
 

 
9.2.5 Fragilidad.  En cuanto a este tema se pueden considerar todo el ecosistema 
como frágil, ya que ha sufrido gradualmente muchas intervenciones antrópicas 
negativas, lo que ha generado desplazamiento y perdida de muchas especies de 
flora y fauna  además de la disminución de espejo de agua y de zonas inundables 
asociadas. 
 

 
9.2.6 Posibilidades de mejoramiento y/o restauración.  Este ecosistema desde 
el punto de vista de mejoramiento tiene múltiples maneras de abordarlo. Se 
pueden generar esfuerzos de restauración de franja forestal protectora, establecer 
una zona con bosques análogos donde se planee su funcionalidad desde el punto 
de vista ecológico y de protección ambiental. También se pueden incentivar  
procesos de mejoramiento en la zona destinada para disfrute de visitantes, 
procesos de educación ambiental dinámicos en perspectiva del empoderamiento y 
sentido de pertenencia comunitario, que permitan acciones tendientes a la 
recuperación, manteniendo y conservación para una mejor interacción entre la 
comunidad y el ecosistema. 
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9.3 EVALUACIÓN SOCIAL 
 
 
9.3.1 Valor estético, social, económico y cultural.  Este espacio, actualmente 
se encuentra reconocido por la comunidad en general, y se encuentra registrado 
en el POT de Palmira como un área protectora circundante al río Cauca y sus 
afluentes; es utilizado sólo por los vecinos del sector o por los visitantes 
circunstanciales u ocasionales. Estéticamente esta zona puede servir como icono 
de equilibrio entre lo paisajístico, lo recreativo y lo ecológico.  
 
 
Socialmente este lugar es concebido como un referente de ubicación del 
corregimiento de Los Bolos;  su estructura ecológica, permite que sea tenido en 
cuenta en el imaginario colectivo desde una perspectiva funcional, desconociendo 
sus atributos, bienes y funcionalidades ambientales y sociales. 
 
 
9.3.2 Mantenimiento.  Para lograr satisfactoriamente este tipo de acciones, es 
necesario fortalecer los procesos de educación ambiental que se vienen 
desarrollando en el Municipio, y complementarlas con procesos encaminados a 
involucrar a la ciudadanía en el cuidado y mantenimiento sostenible de los 
ecosistemas de humedal, por medio de acciones tendientes a mejorar la calidad 
de vida y del ambiente, buscando que las generaciones venideras puedan disfrutar 
de los beneficios, valores, productos, atributos y servicios ambientales, así como 
del potencial educativo, recreativo, estético e investigativo, de estos lugares 
considerados estratégicos para el municipio. 
 
 
9.3.3 Uso principal del ecosistema.   En términos de uso del ecosistema, este se 
puede priorizar como un humedal con vocación para la regulación de aguas de 
escorrentía, descontaminación de aguas residuales, recreación pasiva y 
conservación de fauna y flora, teniendo en cuenta sus condiciones, y debido a que 
el espacio colectivo es reducido, es relevante generar una propuesta paisajística 
para la ciudadanía, en donde se encuentren inmersas las políticas de 
conservación y las de control, vigilancia, participación y educación ciudadana, 
encaminadas al disfrute y participación de la comunidad. 
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Tabla 20. Usos del humedal  Zanjón Timbique.    

 

 

Usos Régimen 

Principales 

Protección, forestal protector, centros de recepción, educación e información 
ambiental para los visitantes, que no impliquen alta concentración de 
personas y que tengan un bajo impacto ambiental y paisajístico; institucional 
de seguridad ligado a la defensa y control de la zona. 

Compatibles Recreación pasiva e investigación. 

Condicionados 

Construcción de infraestructura básica para los usos principales y 
compatibles, cumpliendo con los siguientes requisitos: no generar 
fragmentación de la cobertura vegetal nativa ni de los hábitats de la fauna 
nativa, e integrar paisajísticamente la infraestructura al entorno natural. 

Prohibidos 
Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero, industrial 
de  todo tipo, residencial de todo tipo, institucional salvo el educativo y de 
seguridad arriba mencionados como principales. 
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10. CONFLICTOS 
 

 
La mayoría de situaciones que generan conflictos en este humedal están 
intensamente relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola, 
fundamentalmente del cultivo de la caña de azúcar. Debido al proceso de deterioro 
constante se requieren urgentemente  acciones para la recuperación. Además se 
hace necesario para mitigar este impacto la implantación de la Franja  
Forestal Protectora y la regulación de vertimientos por agroquímicos utilizados en 
este cultivo, así mismo controlar la cantidad de agua del humedal  utilizado en el 
riego de la caña de azúcar (Foto 16).  
 
 
Para poder planear los esfuerzos futuros en este espacio, se procedió a identificar 
y a evaluar los tensores del ecosistema, haciendo claridad que por su condición y 
bajo reconocimiento, se deben abordar más abiertamente ya que los diferentes 
proceso antrópicos están muy bien establecidos y se dificulta cambiar muchos de 
ellos. El termino tensor, se refiere a los factores externos que permiten que el 
ecosistema gaste fuerza en equilibrarlos naturalmente, fuerza y energía que 
podría ser utilizada en la homeostasis, en resumen, son los factores de 
perturbación de los atributos, funciones y productos en este humedal. 
 
 
10.1. APROPIACIÓN DEL ESPACIO Y ESTABLECIMIENTO DE 
MONOCULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR  
 
 
La franja forestal protectora de 30 m a partir de la cota más alta a lado y lado del 
humedal, y que se encuentra sembrada en caña, pertenece al municipio, lo que la 
hace susceptible de apropiación comunitaria y sus atributos y servicios 
ambientales han sido desconocidos totalmente, esto permite pronosticar que en la 
medida que haya un empoderamiento  comunitario se puede generar un conflicto 
por dominio del territorio, siendo la franja forestal protectora prioridad para la 
recuperación del humedal. 
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 Foto 16. Ausencia de la franja forestal protectora 
 

 

 

10.2 PROLIFERACIÓN DE ESPECIES INVASORAS  
 
 
El lecho del  humedal Zanjón Timbique en algunos periodos y  siguiendo el mismo 
proceso natural de sedimentación y ante la falta de mantenimiento, se ve invadido 
de varias especies de plantas herbáceas y leñosas, lo que genera que este 
humedal pierda su valor estético y belleza natural, y que los procesos biológicos 
característicos de estos ecosistemas se vean alterados por la proliferación de este 
tipo de especies indicadoras de un alto grado de eutrofización. 
 
 
Estas situaciones se presentan igualmente en toda la parte cercana a los cuerpos 
de agua, donde el sustrato se ve invadido por gramíneas de alto tamaño como 
Panicumus máximus Pasto guinea, Scirpus lacustris Juncos, generando pérdida 
de la belleza estética y paisajística del sector (foto 17). Estas especies de 
gramíneas el áreas de las acequias y colectores  del humedal y en cercanías a los 
cuerpo de agua. 
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Foto 17. Gramíneas Invasoras en el humedal 

 

 

                         

 

10.3. QUEMAS:  
 
 
Las quemas del follaje de la caña de azúcar y su falta de control ocasionan 
indudablemente un efecto negativo que genera la pérdida de hábitats importantes 
para especies silvestres, alteración de la microbiota y la fauna del suelo y 
posiblemente la pérdida de algunos individuos de especies con hábitos fosoriales 
o que pueden haber quedado encerrados durante los incendios. Es posible que los 
efectos de las quemas puedan también tener efectos sobre el cuerpo de agua, 
pero esto debe ser estudiado en el futuro (Foto 18). 
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Foto 18. Quemas de Caña de Azúcar en el sector del humedal 
 

                           

 
 
10.4 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Los escombros provenientes del arreglo que realizó la malla vial a la carretera 
Palmira – Candelaria  que fueron depositados  en el humedal en el año 2001, han 
afectado notoriamente este ecosistema  en el sentido que estos actúan como una 
esponja desecando el humedal y disminuyendo la cantidad de espejo de agua. 
 
 
Hasta el momento no han sido depositados más escombros en la zona del 
humedal, pero a pesar de que la malla vial tenia licencia ambiental para depositar 
estos escombros en candelaria, hasta ahora no ha sido posible que esta entidad 
se haga cargo de retirar estos escombros. Se espera que después de la 
realización de este documento la CVC se haga responsable de retirar estos 
residuos sólidos que tanto han afectado el humedal.  
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Foto 19. Disposición de escombros en el humedal Timbique 
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11. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

 
Las unidades ambientales definen las zonas homogéneas de este sitio 
identificando las potencialidades y conflictos; los cuales se disminuyen mediante la 
implementación de ajustes o reconversiones a sus sistemas de producción, 
aprovechamiento y su vocación ambiental, con el fin de hacerlo sostenible desde 
el punto de vista socioeconómico y ambiental. 
 
 
Esta zonificación tiene como base los actuales y potenciales usos múltiples de las 
áreas y de sus alrededores y vela por que los objetivos de manejo (los cuales 
están referidos en el próximo capitulo) se conciban, sobre todo para mantener las 
características ecológicas del humedal. También se tiene como enfoque, el 
método basado en sectores, donde se establecen zonas destinadas a un uso 
determinado en el sitio. 
 
 
11.1 ÁREAS DE APTITUD AMBIENTAL 
 
 
Son aquellas áreas que por sus características, le confieren aptitud para cumplir 
funciones ambientales específicas o que se ven afectadas por procesos 
degradativos. 
 
 
11.1.1. Áreas de Protección Ambiental.  Las unidades comprendidas en esta 
categoría son las que poseen características especiales para la conservación de la 
biodiversidad y áreas de especial valor, en términos de singularidad y utilidad para 
el cumplimiento de funciones ambientales. 
 
 
De acuerdo a las características encontradas en el área se tienen las siguientes 
unidades: 
 
 
11.1.1.1 Franja de recuperación de la Calidad de Agua.  Se requiere para su 
recuperación  implementar programas concertados para el mejoramiento  de 
calidad del agua, a través del uso de especies acuáticas para la  repoblación 
íctica, exigencia del cumplimiento de los 30mts referentes Franja Forestal 
Protectora – FFP, la  siembra de especies nativas en la FFP, monitoreo constante 
las especies sembradas y de la calidad de agua, evaluación periódica de la 
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avifauna y los recursos hidrobiológicos presentes, restricción de quemas no 
controladas en zonas aledañas. 
 
 
11.1.1.2. CA: Cuerpos de agua.  Dentro de este espacio se encuentran dos 
cuerpos de agua, éstos cumplen funciones importantes dentro del humedal, 
fundamentalmente el que se encuentra al inicio del humedal (Laguna Los Lalos)  y  
después se encuentra el otro cuerpo de agua (Laguna Verde) con especies 
acuáticas como lechuguilla, propias de los ecosistemas de humedales, presenta 
grandes beneficios desde el punto de vista biológico e hídrico. 
 
 
Además de ser una zona de gran relevancia para los procesos de varias y 
específicas especies de fauna y flora característico de este tipo de ecosistemas. 
Para un manejo y protección de la zona inundable con vegetación acuática se 
requiere de acciones como: regeneración natural y espontánea de la vegetación 
del borde del cuerpo de agua, revegetalización y reforestación protectora 
adaptadas a las variaciones de los niveles de agua en la zona media, uso y 
aprovechamiento de la flora, fauna y suelos en esta área, concertación con las 
comunidades adyacentes y visitantes para no alterar ni perturbar esta área de 
conservación. 
 
 
Se sugiere que en esta zona se desarrollen labores tendientes al enriquecimiento 
de los ecosistemas existentes y a la aplicación del modelo paisajístico de la 
Hacienda, por medio de la reforestación de la ribera de la Franja de Recuperación  
implementando el uso de especies tolerantes al déficit hídrico y ecológicamente 
compatible con la vegetación existente y la realización de mantenimiento de las 
áreas reforestadas, estos programas se deben complementar con algunos 
estudios y monitoreos sobre la entrada de sólidos suspendidos de las aguas de 
drenaje que llegan a dicha franja, así como el arrastre de sedimentos. 
 
 
11.1.1.3. Franja canalizada del zanjón Timbique.  Esta es la zona más crítica, 
por cuanto el zanjón ha sido canalizado para el drenaje interno de aguas de los 
cultivos de caña, manteniendo una dinámica hídrica constante. 
 
 
En esta zona se requiere mitigar el efecto de los diferentes procesos degradativos, 
se sugiere que en esta zona se desarrollen labores tendientes al enriquecimiento 
de los ecosistemas existentes, por medio de la reforestación y recuperación de la 
cobertura vegetal, se debe concertar con las comunidades directamente 
involucradas en la implementación de planes correctivos de los procesos 
degradativos principalmente los cañicultores. 
 



 105 

11.2. ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL 
 
 
Esta unidad esta comprendida por áreas de condiciones propias, que exigen un 
tratamiento especial bien por el potencial educativo, recreativo, o por sus 
condiciones paisajísticas, estéticas y de acceso. 
 
 
11.3. PLANIFICACIÓN PARA VISITANTES, TURISMO Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental, está elaborado teniendo en cuenta un factor muy 
importante, el acceso del público y al turismo; esto basado desde un enfoque 
determinado por las características y dinámicas del humedal y su área de 
influencia. La expresión "acceso del público" y "turismo" se refiere en este Plan, a 
toda persona que acude al sitio por cualquier motivo distinto de fines oficiales. 
 
 
Todas las actividades realizadas en este sitio requieren planificación y la 
generación de normatividad o  directrices de uso sobre el sitio es totalmente 
necesaria. Estas directrices van dirigidas a suministrar información con el 
propósito de enriquecer la experiencia de los visitantes y de ayudarles a 
comprender y por ende a apreciar los valores ambientales de esta área protegida 
y sus características. La práctica de estos lineamientos es una herramienta 
esencial que puede emplearse para diversos fines. No es un fin en sí, sino un 
medio de facilitar el logro de objetivos de organización y objetivos in situ 
ejerciendo influencia sobre terceros. 
 
 
Con el fin de prevenir y mitigar procesos de deterioro del humedal, se requiere que 
se  establezcan las siguientes prohibiciones: 
 
 
• Realizar cualquier actividad con el fin de desecar, desviar y/o extraer las aguas 

del humedal 
 

• Rellenar y/o arrojar escombros y/o basuras en las zonas de influencia y 
cuerpos de agua del humedal 

 
• Ocupar las áreas de protección y manejo del humedal, así como sus zonas 

húmedas o inundables 
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• Vender a particulares, las construcciones que se encuentren dentro de  las 
áreas del humedal 
 

• Remover el suelo o realizar excavaciones en las zonas de protección o cuerpo 
de agua del humedal 

 
• Transformar el humedal y sus áreas de protección con quemas, pastoreo, 

actividades pecuarias, agrícolas, de transformación, constructivas o 
industriales 

 
• Talar, alterar, remover, colectar material vegetal nativo presente en el humedal 
 
• Dañar, molestar, inquietar, capturar, colectar o cazar la fauna del humedal 
 
• Introducir especies exóticas hidrobiológicas y/o de flora y fauna terrestre en el 

humedal 
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12. PLAN DE ACCIÓN 
 
 
12.1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 
 
El objetivo de este plan de recuperación y manejo es recuperar y mantener las 
funciones, bienes y servicios que presta el humedal Zanjón Timbique, creando un 
espacio que propicie la relación del ser humano con la naturaleza y un escenario 
que sirva de hábitat para la flora y la fauna. 
 
 
En este sentido, se han identificado los siguientes objetivos operacionales: 
 
 
• Buscar concertadamente con los diferentes actores locales y regionales la 

sostenibilidad de este ecosistema rural, teniendo como principios básicos la 
recuperación de sus recursos físico-biológicos y la participación de la 
comunidad en la búsqueda de este propósito. 

 
• Generar programas, planes y proyectos orientados al manejo, restauración y 

uso racional del humedal Zanjón Timbique. 
 
• Mejorar las interrelaciones entre medio ambiente y comunidad, aumentando la 

participación comunitaria e institucional, generando espacio público libre en 
condiciones adecuadas que contribuyan a obtener el desarrollo racional que 
éste espacio de vida requiere, como un atributo necesario y contribuyendo al 
mejoramiento de la salud física y mental de sus habitantes. 

 
• Fortalecer la presencia gubernamental e institucional en este espacio, 

mediante la coordinación y generación de proyectos que permitan la 
concertación entre estos estamentos; así como la generación de mecanismos 
de participación en el orden local, regional y nacional. 

 
• Desarrollo del humedal como un corredor ecológico donde se propicien 

actividades de Educación Ambiental y se fomente el aprendizaje de una 
manera vivencial. 

 
• Adopción del humedal por parte de instituciones públicas y/o privadas que 

permita la continuidad y la ejecución del plan de manejo. 
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• Disminuir las presiones antrópicas que causan grandes impactos en las 
dinámicas naturales de este humedal, por medio de la adecuación o 
mejoramiento de las situaciones de conflicto, que permitan generar alternativas 
que conlleven a un equilibrio entre las necesidades de la comunidad y la 
conservación de los recursos naturales. 

 
 
12.2. FACTORES INFLUYENTES EN LOS OBJETIVOS  
 
 
Entre los diferentes factores que influyen en el logro de los objetivos propuestos se 
determinaron: 
 
 
• De orden gubernamental:  la falta de coordinación en las competencias, la 

baja disponibilidad de recursos financieros para proyectos en este humedal, la 
falta de investigación, la poca coordinación entre instituciones encargadas de 
éstos ecosistemas y comunidad para generar proyectos y el desconocimiento 
de los bienes y servicios de este humedal por parte de las instituciones y la 
comunidad en general. 

 
 
• Por ubicación: al encontrarse ubicado en una zona rural apartada del centro 

urbano principal y rodeado del cultivo de la caña de azúcar, y por falta de 
definición de las competencias frente a la propiedad del zanjón, ha tenido 
diversas interpretaciones sobre su jurisdicción, lo que genera un conflicto de 
uso por parte de la comunidad de Los Bolos aledaña al sector y los propietarios 
de los predios por dónde pasa el Humedal, lo que lo invisibiliza ante el resto de 
la ciudadanía. 

 
 
• De orden político: existe desconocimiento de la normatividad correspondiente 

a este tipo de ecosistemas, además, falta unificar criterios entre las entidades 
gubernamentales que tienen competencia en este sector, y generar 
coordinación para la realización de proyectos entre instituciones. 

 
 
• De orden técnico:  dentro de la entidades ambientales encargadas no existe 

la cobertura suficiente de personal técnico y profesional especializado, existen 
deficientes perfiles técnicos, administrativos y profesionales para las acciones 
en estos ecosistemas; además de la ausencia de grupos de trabajo sólidos 
(académicos, técnicos, sectoriales o interinstitucionales), y la falta de 
intercambio y relaciones académicas nacionales e internacionales que 
permitan la preparación para la intervención en estas áreas. 
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• De orden local: el deterioro por parte  del deposito de escombros, la 
contaminación por parte de uso de agroquímicos utilizados en la caña de 
azúcar y la quema sin control en la zona aledaña hacen necesario enfatizar 
sobre procesos de sensibilización  con la comunidad en cuanto al valor 
ambiental y acciones de mitigación para disminuir la carga de contaminación. 
Además la no  restricción de acceso por parte de los propietarios para el 
disfrute del humedal, la carencia o poca presencia de grupos organizados y 
responsables, la cultura de la apropiación del espacio público y la visión poco 
proactiva para el manejo autónomo de este espacio. 

 
 
12.3. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS OPERACIONALES 
 
 
Una vez analizados los factores influyentes en los objetivos y sus posibles 
consecuencias, se identificaron los objetivos operacionales para implementar el 
Plan de Acción con proyectos de corto a mediano plazo. 
 
 
• Aplicar el modelo metodológico de Ramsar para el diseño y ejecución del Plan 

de Manejo del Humedal  Zanjón Timbique. 
 
• Aplicar un modelo prospectivo que permita desarrollar proyectos ambientales 

viables tanto en el tiempo, como financieramente. 
 
• Control de vertimientos (sólidos y líquidos) al humedal. 
 
• Establecimiento de convenios y acciones interinstitucionales y sectoriales para 

la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos. 
 
• Reforestación con especies nativas. 
 
• Reducción y control de entradas de contaminantes (residuos sólidos, 

escombros y vertimientos de agroquímicos) al Humedal. 
 
• Restricción y reglamentación de uso del recurso hídrico (aprovechamiento de 

agua) 
 
• Implementación de actividades de manejo y conservación de recursos 

faunísticos y florísticos. 
 
• Creación de conciencia ambiental en visitantes y residentes de la zona de 

influencia del Humedal. 
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• Implementación de un programa de monitoreo de calidad de agua. 
 
 
• Protección y recuperación de hábitas de valor significativo dentro del 

ecosistema. 
 
• Gestión y consecución de recursos financieros para la ejecución e 

implementación de planes, programas y proyectos identificados y priorizados. 
 
• Generar una cultura ambiental y consolidación de grupos organizados, de 

manera que la implementación del Plan de Manejo sea apropiada y 
garantizada. 

 
 
12.4. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 
 
Las líneas del Plan de Manejo del Humedal Zanjón Timbique, se desarrollaron 
teniendo como base el diagnóstico de los componentes ecológicos, sociales y 
económicos, además con la participación de diferentes sectores institucionales y 
de la comunidad. 
 
 
Estas líneas están enmarcados dentro del esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio, el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) de la 
Coordinación de Procesos Ambientales (UMMA) y los resultados de los talleres y 
reuniones realizadas con la comunidad, y además tienen en cuenta los 
lineamientos de la “Guía para la Formulación de Planes de Manejo para 
Humedales de Importancia Internacional y otros Humedales” del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual esta desarrollada según el 
Modelo propuesto por la Convención de Ramsar. 
 
 
Una vez realizados los análisis correspondientes a las problemáticas identificadas 
en los diferentes componentes, se proponen 4 líneas, para su desarrollo en el 
corto plazo y proyección en el mediano plazo, entendiéndose como: 
 
 
• Corto plazo: acciones a realizar entre 1 y 3 años. 
• Mediano Plazo: acciones a realizar entre 4 y 6 años. 
• Largo Plazo: acciones a realizar después del sexto año de la vigencia del plan. 
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Las líneas programáticas son: 

 

• Restauración, manejo y conservación del ecosistema y sus hábitats. 

• Adecuación y mantenimiento del espacio público 

• Fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana. 

• Gestión ambiental y de los recursos naturales. 

 
 
12.4.1 Líneas Programáticas 
 
 
Línea 1: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Esta línea tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible del Humedal 
Zanjón Timbique, ya que este ecosistema aparece como estratégico dentro del 
estructura ecológica del municipio de Palmira registrada en el POT, lo que lo 
convierte en un área de interés para la recuperación. Presenta diversas dinámicas 
ecológicas que permiten que este espacio sea rico en diversidad, recursos 
hidrobiológicos y lo convierten en un sitio con potencial para generar espacios de 
buena calidad ambiental dentro de la zona urbana del municipio. 
 
 
Dentro de esta línea se enmarcan los siguientes programas con sus respectivos 
proyectos: 
 
 
Calidad de agua. 
 
 
• Monitoreo microbiológico y fisicoquímico del espejo de agua y su afluente. 
 
• Control de vegetación acuática invasora que garantice el espejo de agua. 
 
 
Recursos hidrobiológicos. 
 
 
• Diseño e implementación de jornadas de repoblamiento íctico. 
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Manejo y restauración de los recursos forestales. 
 
 
• Deslinde, siembra y reposición de especies vegetales de importancia genética 

en la Franja Forestal Protectora – FFP. 
 
• Control de quemas. 
 
 

Línea 2: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 
Esta estrategia busca la apropiación directa de este espacio por parte de la 
sociedad, permitiendo además de un control social sobre la zona, una valoración 
socioeconómica del mismo por parte de toda la ciudadanía, empezando por el 
gobierno municipal y autoridad ambiental encargada, la Academia, pasando por 
todos los entes y actores involucrados directa e indirectamente con el Humedal. 
 
 
Además con esta estrategia, se busca la recuperación, el embellecimiento 
escénico del sector y la conectividad ecológica entre el sistema de áreas verdes 
municipales, incrementando así, el espacio público y el área de zonas verdes 
percápita de la ciudad. 
 
 
Dentro de esta línea se enmarcan los siguientes programas con sus respectivos 
proyectos: 
 

 
Adecuación y mejoramiento del espacio. 
 
 
• Reglamentación para evitar la disposición de escombros 
 
 
 Vigilancia y control. 
 
 
• Mantenimiento de las especies arbóreas. 
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Línea 3: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 
La educación Ambiental se constituye en una estrategia fundamental para que 
existan buenas relaciones entre comunidad y ecosistema. Este se puede 
considerar como el más grande desafío, pero bien encaminado generará 
resultados fundamentales que permitan el cambio de actitud de las personas 
relacionadas con este espacio. El cambio cultural debe ser un compromiso 
colectivo en donde cada ciudadano asuma su papel social con una mentalidad 
solidaria. 
 
 
Esta estrategia permitirá la integración de los diferentes actores y abre una 
perspectiva a través del manejo de las diversas variables que componen el 
Humedal, y compromete a la comunidad con su rol en la conservación y si fuera 
necesario en la recuperación del ambiente. 
 
 
Dentro de esta línea se enmarca los siguientes programas con sus respectivos 
proyectos: 
 
 
Participación ciudadana 
 
 

• Fortalecimiento y consolidación de un grupo de trabajo en pro del 
humedal. 

 
 

Educación Ambiental. 
 
 

• Vinculación de los PRAES de los colegios del área de influencia del 
humedal, que garanticen acciones y sentido de pertenencia. 

 
 
Divulgación y sensibilización. 
 
 

• Señalización y establecimiento de elementos informativos alusivos al 
ecosistema de humedal. 

 
 



 114 

Investigación y desarrollo. 
 
 
• Fortalecimiento de convenios con instituciones de educación superior para el 

desarrollo de tesis de grado, trabajos de investigación, pasantías y extensiones 
universitarias. 

 
 
Línea 4: GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 
 
 
Esta línea está encaminada a la búsqueda del equilibrio entre los componentes 
social, económico y ecológico que interactúan directa e indirectamente en las 
dinámicas actuales y futuras del humedal. Y de igual forma la gestión de proyectos 
que busquen el complemento y el mejoramiento de este Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
 
También la generación de sistemas de evaluación y control que permitan 
identificar los impactos negativos y positivos de la Implementación de los 
proyectos que se vayan a realizar. 
 
 
Dentro de esta línea se enmarcan los siguientes programas con sus respectivos 
proyectos: 
 
 
Cooperación interinstitucional. 

 

• Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. 
 
 
Evaluación y control. 

 

• Evaluación y enmiendas del plan de manejo ambiental 
 
 
12.4.2. Programas 
 
 
Los Programas son las acciones y las actividades que se van a desarrollar dentro 
del marco de las líneas programáticas, para obtener un resultado adecuado y 
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acorde a la importancia ambiental, social, económica y cultural, de las 
problemáticas que presenta el Humedal  Zanjón Timbique y su área de influencia. 
Estos programas están vinculados a unos proyectos específicos. 
 
 
12.4.3. Proyectos 
 
 
Están organizados con su título respectivo, el programa al que pertenecen, sus 
objetivos, metas, acciones, indicadores y responsables. 
 
 
Línea: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Programa: CALIDAD DE AGUA. 
 
 
Proyecto: Monitoreo microbiológico y fisicoquímico del espejo de agua  y su 
afluente. 
 
 
Los principales aspectos que influyen sobre la calidad del agua del humedal, están 
directamente relacionados con la utilización que se le da a este recurso por parte 
de los propietarios del sector; la contaminación del agua con vertimientos de 
agroquímicos utilizados en el cultivo de caña de azúcar es el principal tensor que 
afecta su calidad. 
 
 
Línea Proyección 
Investigación y Planeación (estudios) Corto plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Realizar semestralmente  el monitoreo y seguimiento del calidad de agua y de las 
comunidades biológicas acuáticas en el humedal y su afluente. 
 
 
Objetivos Específicos 

 

• Determinar presencia de contaminantes y sus posibles fuentes en el humedal. 
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• Caracterizar las especies de zooplancton, fitoplancton y perifíton presentes en 
el humedal y determinar su estado bioindicador de calidad de agua. 

 
• Realización de muestreos de parámetros fisicoquímicos de calidad de agua, 

con una secuencia mínima semestral. 
 
• Evaluar los datos obtenidos en los muestreos, que permita cuantificar los 

impactos sobre la calidad del agua del humedal. 
 
 

Metas 
 
 
• Generar informes periódicos sobre la calidad del agua en el humedal. 
 
• Garantizar el control sobre las fuentes que contaminan la calidad del agua. 
 
• Informar a la comunidad sobre la calidad fisicoquímica del agua que presenta 

el humedal. 
 
 
Acciones 
 
 
• Realizar monitoreos. 
 
• Analizar e interpretar los resultados de los monitoreos y seguimientos. 
 
• Socializar  los resultados obtenidos en los análisis de la calidad del agua a los 

usuarios del humedal. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de muestreos realizados 
 
• Parámetros estudiados (DBO, DQO, Oxigeno disuelto, pH, Conductividad, 

Alcalinidad, Coliformes fecales, Coliformes totales, entre otros.) 
 
• Especies de zooplancton, fitoplancton y perifíton encontrados en los 

muestreos. 
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Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
Coordinación de Procesos Ambientales - UMMA 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 
 
 

Línea: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Programa: CALIDAD DE AGUA. 
 
 
Proyecto: Control de vegetación acuática invasora que garantice el espejo 
de agua. 
 
 
La vegetación acuática de los humedales está conformada por plantas flotantes o 
arraigadas, de aguas tranquilas, siempre se debe tener control para evitar que se 
presente eutrofización; se quiere lograr que el porcentaje de plantas acuáticas no 
supere el 10% del total del espejo de agua. 
 
 
Línea Proyección 
Investigación y Planeación Corto, mediano y largo plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Controlar la vegetación acuática invasora garantizando el espejo de agua. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar la metodología a utilizar para extraer las plantas acuáticas invasoras. 
 
• Determinar el porcentaje de plantas acuáticas que se debe mantener. 

 
• Identificar el área del espejo de agua que se debe conservar. 
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• Establecer la periodicidad para realizar visitas de control de la vegetación 
acuática. 

 
• Identificar las áreas del humedal donde se presenta mayor desarrollo de las 

especies acuática  
 
 
Metas 
 
 
• Garantizar el 90% de espejo de agua libre de plantas acuáticas invasoras. 
 
• Conservar el equilibrio presente en el ecosistema. 
 
 
Acciones 
 
 
Realizar visitas de seguimiento. 
Extraer la vegetación acuática invasora. 
Diligenciar reportes que permitan realizar seguimiento de las especies de 
vegetación acuática invasoras.  
 
 
Indicadores 
 
 
• Porcentaje de incremento de vegetación acuática anual. 
 
• Número de especies invasoras identificadas. 

 
• Porcentaje del área del humedal donde se presenta mayor desarrollo de las 

especies de vegetación acuática invasora. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Juntas de acción comunal del sector. 
Coordinación de Procesos Ambientales - UMMA 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 
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Línea: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Programa: RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 
 
 
Proyecto: Diseño e implementación de jornadas de repoblamiento íctico. 
 
 
El humedal Zanjón Timbique  se caracterizaba anteriormente según la versión de 
los habitantes de tercera edad de la zona por la presencia de especies de avifauna 
piscívoras demuestra la gran oferta que tuvo este recurso; para potencializar el 
humedal en toda su dimensión ecosistémica se hace necesario recuperar este 
recurso e implementar programas de repoblamiento íctico teniendo en cuenta las 
zonas dónde se vayan recuperando las condiciones para la vida acuática, la cual 
permite el equilibrio entre las poblaciones  de peces y la cantidad de aves que 
aprovecharán el recurso; los individuos que se pesquen  serán de muy baja talla y 
sin ningún valor comercial y alimenticio. 
 
 
Línea Proyección 
Planeación, educación y administración Corto plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Establecer jornadas de repoblación íctico en el humedal. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Determinar las especies ícticas que serán sembradas. 
 
• Sensibilizar a  la comunidad y visitantes 
 
• Promover el ecosistema como espacio de uso sostenible. 
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Metas 
 
 
• Establecer una población piscícola que permita un beneficio para la comunidad 

y la biodiversidad que se aprovecha de este recurso. 
 
• Garantizar la utilización sostenible del recurso íctico. 
 
 
Acciones 
 
 
• Realizar jornadas periódicas de repoblamiento. 

 
• Identificar y gestionar las donaciones o compras de alevinos para sembrar. 

 
• Realizar jornadas de sensibilización con los visitantes y comunidad del lugar. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de alevinos sembrados. 
 
• Medición de las tallas de los peces en un periodo de un año, antes de cada 

repoblamiento. 
 
• Aumento de especies de avifauna piscivoras. 
 
• Diversidad de especies ícticas. 
 
• Número de jornadas de sensibilización realizadas. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Juntas de acción comunal del sector. 
Coordinación de Procesos Ambientales - UMMA 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira 
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Línea: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Programa: MANEJO Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES. 
 
 
Proyecto: Deslinde, siembra y reposición de especies vegetales de 
importancia genética en la Franja Forestal Protectora - FFP. 
 
 
Actualmente la diversidad de flora de esta zona se ha visto altamente diminuida, 
por la presión antrópica del cultivo de la caña de azúcar, es así como importantes 
especies vegetales características de los antiguos ecosistemas que representaban 
todo el Valle del Cauca, han ido desapareciendo de los ecosistemas actuales. 
 
 
La idea de este proyecto es intentar reponer las especies más representativas, 
para poder tener espacios con especies de importancia para la conservación. 
 
 
Línea Proyección 
Investigación y Planeación. Corto y mediano plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Realizar acciones de deslinde, siembra y reposición de especies vegetales de 
importancia genética en la FFP. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Deslindar los 30 m a lado y lado correspondientes a la FFP del Humedal. 
 
• Determinar las especies vegetales que serán sembradas. 
 
• Disminuir el proceso de erosión que actualmente enfrente el humedal. 
 
• Mejorar el espacio público y paisajístico del humedal. 
 
• Generar beneficios ambientales para la comunidad aledaña como para las 

especies que puedan aprovechar estas nuevas plantaciones. 
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Metas 
 
 
• Delimitar el área correspondiente al humedal. 

 
• Resaltar la importancia de algunas especies vegetales. 

 
• Brindar hábitat a muchas especies. 

 
 
Acciones 
 
 
• Realizar acciones institucionales y  comunitarias para deslindar la FFP del 

Humedal.  
 
• Conseguir las especies de importancia genética que serán sembradas. 
 
• Determinar las zonas en las cuales se deben sembrar estas especies. 
 
• Preparar el terreno para la siembra de especies. 
 
• Realizar jornada de siembra de árboles. 
 
• Realizar seguimiento y control de los ejemplares sembrados. 
 
• Identificación y gestión de los apadrinamientos y adopciones de estos árboles, 

con el fin de garantizar su óptimo desarrollo.  
 
• Identificación y marcación de los árboles sembrados, con el fin de resaltar su 

importancia para la comunidad visitante del lugar. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de árboles sembrados. 
 
• Medición del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) cada año.  
 
• Aumento de especies en el humedal 
 
• Número de visitantes. 
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Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Juntas de acción comunal del sector. 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Instituto Colombiano de Adecuación de Tierras – INCODER. 
Propietarios de predios colindantes.  
Instituciones educativas del sector. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
 
 
Línea: RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y 
SUS HÁBITATS. 
 
 
Programa: MANEJO Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES. 
 
  
Proyecto: Control de Quemas 
 
 
En el área de influencia del Humedal Zanjón Timbique, uno de los principales 
tensores antrópicos son las quemas las cuales se presentan por las malas 
prácticas utilizadas  en el cultivo de caña azúcar  para el deshoje  en el corte de la 
misma. 
 
 
Línea Proyección 
Investigación, Planeación y educación Corto y mediano plazo 
 
 
Objetivo General 
 
 
Eliminar la practica de las quemas incontroladas que se presentan en el Humedal 
Zanjón Timbique. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Educar a las comunidades e instituciones aledañas, sobre la problemática que 

conllevan las quemas en estos ecosistemas frágiles. 
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•  Disminuir el proceso de erosión que actualmente enfrente el Humedal 
 
• Garantizar el hábitat de varias especies que residen en el Humedal. 

 
• Comprometer a los cañicultores con el control y vigilancia de estas quemas. 

 
 

Metas 
 
 
• Reducir en un 100 % las quemas incontroladas en el Humedal. 
 
• Mejorar estéticamente el paisaje. 
 
 
Acciones 
 
 
• Realizar jornada y talleres de capacitación a instituciones y a la comunidad en 

general, sobre los conflictos resultantes de las quemas. 
 
• Vigilancia y control sobre quemas que se presentan en el humedal. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Disminución del número de incendios por mes. 
 
• Reducción del área devastada por quemas. 
 
• Incremento en biodiversidad. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira 
Alcaldía del Municipio de Palmira 
Cultivadores de caña de azúcar de la zona. 
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Línea: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
 
Programa: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
 
Proyecto: Reglamentación para evitar la disposición de escombros 
 
 
 La problemática en el humedal con los escombros se inició  en el año 2001 con el 
arreglo de la carretera Palmira Candelaria, volquetas de la malla vial depositaron 
escombros resultantes de este arreglo en la carretera. 
 
 
El humedal como espacio verde y relativamente abandonado, los transportadores 
aprovechan esta zona para realizar la disposición final de escombros ahorrándose 
el transporte hasta  Candelaria sitio especificado por la licencia ambiental para la 
disposición  adecuado para estos escombros.  
 
 
Con esta práctica se inicia un proceso de deterioro del paisaje y perdida de hábitat 
para algunas especies, de igual formase contamina visualmente el ecosistema y 
se entra en conflicto por el desecamiento del espejo de agua, lo que hace 
necesario retirar inmediatamente estos escombros de la zona del humedal. 
 
 
Línea Proyección 
Administración, Educación y Planeación Corto, mediano y Largo plazo 
 
 
Objetivo General 
 
 
Generar reglamentación que prohíba el depósito de escombros en ecosistemas de 
humedales y retito inmediato de los escombros ya existentes en la zona. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Sensibilizar a los carretilleros y transportadores de escombros para evitar que           
continúen arrojando este material en el área del Humedal. 
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• Identificación de sanciones que serán impuestas a aquellos que no respeten el               
espacio público. 

 
• Establecer redes de vigilancia ciudadana que denuncien el vertimiento de 

escombros en el Humedal. 
 
• Contratar un medio de transporte que se encargue del retiro y transporte hasta 

Candelaria de los escombros ya depositados en el  área del humedal. 
 
 
Metas 
 
 
• Un Humedal sin escombros 
 
• Mejoramiento del Paisaje y del espacio publico 
 
• Generar sentido de pertenencia 
 
 
Acciones 
 
 
• Impedir el acceso de vehículos al área de influencia del humedal 
 
• Capacitaciones 
 
• Sensibilización a los carretilleros y transportadores por medio de talleres 
 
 
Indicadores 
 
 
• Cantidad de escombros retirada. 
 
• Número de Sanciones impuestas. 
 
• Número Capacitaciones. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC 
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Colegios e instituciones aledañas 
Universidad Nacional sede Palmira 
Junta de Acción Comunal 
 
 
Línea: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
 
Programa: CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Proyecto: Mantenimiento de las especies arbóreas. 
 
 
Una vez realizada la adecuación de la FFP las especies arbóreas que se 
establezcan deben recibir un tratamiento que garantice su buen desarrollo, pues 
uno de las causas fundamentales del fracaso de los programas de reforestación 
es la ausencia total de mantenimiento. Existen árboles que por la falta de manejo 
no logran un buen desarrollo, disminuyendo consigo la posibilidad de ser  hábitats 
disponibles para otras especies. La participación de la comunidad estudiantil y en 
general, a través de jornadas de mantenimiento, es importante para mejorar las 
condiciones de vida de humedal y la sostenibilidad de las acciones de 
recuperación que en este se realicen. 
 
 
Línea Proyección 
Planificación y planeación. Corto plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Mejorar las condiciones fitosanitarias de las especies arbóreas establecidas. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 

• Garantizar las condiciones de hábitat para las especies que se benefician 
de estos árboles. 

 
• Fortalecer las condiciones estéticas y paisajísticas del humedal. 

 
• Motivar la participación comunitaria. 
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Metas 
 
 
Mantener las condiciones adecuada de las especies arbóreas. 
 
 
Acciones 
 
 
• Identificación de los ejemplares que se encuentren en estado deplorable. 
 
• Poda y cortes periódicos de los árboles que se encuentran y establezcan  en el 

humedal. 
 
• Desarrollar acciones de control fitosanitario de los árboles. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de árboles intervenidos. 
 
• Aumento de la diversidad biológica. 
 
• Incremento de los visitantes. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
 
• Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
 
• Juntas de acción comunal del sector. 
 
• Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. 
 
• Secretaría de Obras Públicas. 
 
 
 
 



 129 

Línea: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 
Programa: PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 
Proyecto: Fortalecimiento  y consolidación de un grupo de trabajo en pro del 
humedal. 
 
 
Teniendo en cuenta la vocación actual de esta zona, existen un sin número de 
instituciones en su mayoría de carácter educativo, las cuales veían al humedal 
como un espacio más de los habituales y no prestaban atención a los valores que 
este podría brindar a sus procesos de formación, con los talleres realizados por la 
Fundación Alimento, se lograron algunos vínculos institucionales en ellos la  
Institución Educativa Monseñor José Salcedo y la Comunidad de Los Bolos con un 
amplio apoyo de los líderes de la Junta de Acción Comunal destacando el 
acompañamiento realizado por la Sra. Rosa Eugenia Saavedra, los cuales se 
deben fortalecer y consolidar a través de la formación  de un grupo encargado del 
control y desarrollo de todas las acciones que en el humedal se realicen, con la 
participación interinstitucional de CVC, UMMA entre otras. 
 
 
Línea Proyección 
Planificación, planeación y educación Mediano plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Fortalecer y consolidar un grupo de trabajo en pro del humedal. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Realizar jornadas de capacitación a los actores que harán parte del grupo de 

trabajo. 
 

• Comprometer las instituciones cercanas al humedal. 
 

• Organizar un grupo comunitario encargado de velar por el control en el sitio. 
 

• Sensibilizar a los visitantes y comunidad aledaña. 
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Metas 
 
 
• Consolidar un comité que se encargue de todas las acciones que en el 

humedal se realicen. 
 
• Generar sentido de pertenencia. 

 
• Consolidar un espacio público de buenas condiciones en el futuro. 
 
 
Acciones 
 
 
• Sensibilizar a la comunidad en general. 
 
• Capacitar en procesos organizativos a los miembros del grupo de trabajo. 
 
• Comprometer a las instituciones vecinas del humedal. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de actores capacitados. 
 
• Numero de personas o instituciones vinculadas al grupo de trabajo. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Junta de Acción Comunal del sector. 
Comunidad estudiantil. 
ONGs Ambientales. 
 
 
Línea: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 
Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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Proyecto: Vinculación de los PRAES de los colegios del área de influencia 
del humedal, que garanticen acciones y sentido de pertenencia. 
 
 
Una de las principales fortalezas de la educación ambiental es que por medio de 
ella se logra involucrar actores claves como son los jóvenes y niños, una 
herramienta de sensibilización son los Programas Ambientales Escolares, por 
medio de los cuales se muestra la importancia que tiene la conservación y el 
adecuado manejo de estos ecosistemas actualmente y con un compromiso hacia 
el futuro; de esta forma se garantiza la participación de los colegios en 
ecosistemas de importancia como son los humedales y se puede lograr convertir 
estos espacios en aulas ambientales, en este sentido las instituciones educativas 
de el Bolo como Monseñor José Salcedo en conjunto con la Junta de Acción 
Comunal de La Acequia elaboraron el Proyecto Mejoramiento del Ambiente 
“Recuperación Zanjón Timbique” como punto de partida para fortalecer los 
PRAES. 
 
 
Línea Proyección 
Planeación y educación Corto plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Vincular los Colegios del área de influencia del humedal por medio de sus PRAES, 
en la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar los colegios que desean vincularse con la propuesta. 
 
• Estructurar una propuesta sobre los posibles temas a manejar dentro de los 

PRAES. 
 

• Realizar una estrategia de educación ambiental.   
 
 
Metas 
 
 
Convertir el humedal en un aula abierta de educación ambiental. 
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Acciones 
 
 
• Continuar con la identificación de actores 
 
• Talleres de sensibilización 
 
• Talleres de educación ambiental 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de asistentes a los talleres. 
 
• Número de colegios participantes. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Junta de acción comunal del sector. 
Instituciones educativas del sector. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
 
 
Línea: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 
Programa: DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
 
 
Proyecto: Señalización y establecimiento de elementos informativos 
alusivos al ecosistema de humedal. 
 
 
Una vez realizada la recuperación del humedal, la señalización y las vallas 
informativas, es la forma en que llegamos a una comunidad visitante, de esta 
forma se pueden resaltar los atributos y funciones  del humedal y con esto se 
puede generar sentido de pertenencia tanto en la comunidad visitante como en la 
comunidad residente que al tener un nivel de conocimiento sobre determinada 
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zona, de seguro velara por el cuidado y protección de ese espacio. El 
comportamiento desinteresado de algunos visitantes y comunidad en general 
puede ser porque al visitar el humedal no encuentran ni siquiera una valla que 
identifique el nombre del lugar su ubicación y su importancia como ecosistema 
urbano. 
 
 
Línea Proyección 
Administración, educación y planeación. Corto, plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Establecer vallas de información que resalten la importancia de ecosistemas como 
lo es el humedal  Zanjón Timbique. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Identificación de las zonas donde se van a instalar las vallas. 
 
• Identificar los temas a tratar en estas vallas. 

 
• Gestionar el patrocinio y la colocación de las vallas en el área. 
 
 
Metas 
 
 

• Vallas instaladas que hagan alusión a la conservación e importancia de 
ecosistemas acuáticos como lo es el Humedal Timbique. 

 
• Contribuir con la enseñanza y capacitación a la comunidad visitante y 

residente del humedal. 
 

• Generar sentido de pertenencia. 
 

• Sensibilizar a la comunidad usuaria. 
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Acciones 
 
 
• Colocación de vallas 
 
• Mantenimiento de vallas 

 
• Divulgación de atributos y funciones del Humedal 

 
• Marcación de especies de flora de importancia genética y cultural. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de vallas instaladas. 

 
• Numero de visitas, por parte de personas individuales e instituciones. 

 
• Mejoramiento de hábitats. 

 
• Aumento de la biodiversidad. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Instituciones educativas del sector. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
Medios masivos de comunicación. 
Junta de acción comunal del sector. 
 
 
Línea: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
 
 
Programa: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLLO. 
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Proyecto: Fortalecimiento de convenios con instituciones de educación 
superior para el desarrollo de tesis de grado, trabajos de investigación, 
pasantías y extensión universitaria. 
 
 
La falta de estudios e investigaciones que den a conocer la importancia sobre los 
valores y atributos del humedal, son uno de los principales factores por el cual la 
comunidad en general no se muestra comprometida con el desarrollo de este tipo 
de espacios; la presencia en el municipio de varias instituciones de educación 
superior especialmente las que tienen dentro de programas de formación las 
carreras de Ingeniería Ambiental y Administración Ambiental, debería facilitar esta 
labor propiciando encuentros de investigación e interacción con este tipo de 
bienes naturales,  igualmente estos lugares pueden ser aprovechados como aulas 
ambientales, para las carreras profesionales que puedan encontrar afinidad en su 
proceso formativo. 
 
 
Línea Proyección 
Educación y Planeación. Corto y mediano plazo. 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Realizar convenios con instituciones de educación superior para el desarrollo de 
tesis de grado, trabajos de investigación, pasantías y extensión universitaria. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar las universidades dispuestas a realizar los convenios. 
 
• Identificar las temáticas a resolver por medio de tesis de grado 
 
• Definir ejes de investigación. 
 
 
Metas 
 
 
• Desarrollar las investigaciones necesarias. 
 
• Generar información sobre los diferentes ejes de investigación. 
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• Generar sentido de pertenencia. 
 
• Sensibilizar a la comunidad usuaria. 
 
 
Acciones 
 
 
• Realizar convenios. 
 
• Desarrollar ejes de investigación. 
 
• Sensibilizar a las instituciones educativas. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de instituciones vinculadas. 
 
• Numero de tesis realizadas. 
 
• Número de documentos publicados. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Instituciones educativas del sector. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
 
 
Línea: GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
 
 
Programa: COOPERACIÓN INTERINTITUCIONAL. 
 
 
Proyecto: Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. 
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Existen muchas instituciones aledañas al Humedal Timbique, pero ninguna de 
ellas se ve atraída hacia la protección y preservación de este recurso, a pesar de 
contar con los medios suficientes y el equipo técnico para abordar cualquier 
temática alusiva al manejo y protección de este humedal, estas instituciones sólo 
se comprometerían en la medida que se fortaleciera su gestión desde el 
compromiso de la  Autoridad Ambiental y las entidades competentes en la 
protección del medio ambiente, la cual debe brindar el apoyo pertinente para el 
buen desempeño en el manejo de este tipo de recursos y por esto este proyecto 
busca fortalecer las Juntas locales y comunidad organizada y los diferentes grupos 
ambientales de los colegios y universidades de la ciudad, en la medida que estos 
grupos se vean fortalecidos desde las entidades ambientales competentes, 
existirán mecanismos de seguimiento y control a todas las acciones que se 
adelanten en el humedal, y esto garantiza su protección y desarrollo. 
 
 
Línea Proyección 
Administración, educación y planeación. Corto,  mediano y largo plazo 
 
 
Objetivo General. 
 
 
Fortalecer las instituciones y comités existentes en el área del Humedal en la 
temática de gestión ambiental. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Comprometer la entidad ambiental competente. 
 
• Identificar los grupos y comités ambientales en al zona 

 
• Capacitar a estas entidades 
 
 
Metas 
 
 
• Entidades y comités fortalecidos en gestión ambiental urbana. 
 
• Mejoramiento de potencialidades del humedal 
 
• Generar sentido de pertenencia 
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• Contar con un espacio público de buenas condiciones en el futuro, para el 

esparcimiento de los Palmireños y sus visitantes. 
 
 
Acciones 
 
 
• Identificar grupos. 
 
• Sensibilizar a la comunidad. 
 
• Realizar talleres. 
 
• Gestionar recursos. 
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de entidades y comités fortalecidos. 
 
• Encuestas 
 
• Número de talleres realizados 
 
• Mejora del espacio público  
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Alcaldía de Palmira. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
Instituciones educativas del sector. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
Junta de acción comunal del sector. 
 
 
Línea: GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 
 
 
Programa: EVALUACIÓN Y CONTROL. 
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Proyecto: Evaluación y enmiendas del plan de manejo ambiental. 
 
 
Considerando el dinamismo que le caracteriza, el plan de manejo ambiental debe 
ser objeto de examen y corregirse teniendo en cuenta el proceso de monitoreo, la 
evolución de las prioridades y las nuevas cuestiones que vayan surgiendo. La 
evaluación es el proceso de determinar o confirmar las características o los focos 
importantes para la planificación del manejo. 
 
 
Es preciso elaborar parámetros para evaluar cada característica de interés 
encontrada en el transcurso del desarrollo del plan; se debe adoptar un enfoque 
flexible que permita atender a los intereses legítimos de terceros, adaptarse a la 
evolución continua del clima político, así como a unos recursos aleatorios y 
variables y encajar los avatares del medio natural; además es necesario entregar 
las enmiendas necesarias para garantizar el óptimo cumplimiento de los objetivos 
del plan de manejo. 
 
 
Línea Proyección 
Administración, planeación y planificación. Mediano y largo plazo 

 
 
Objetivo General. 
 
 
Realizar evaluación y enmiendas al plan de manejo ambiental del humedal Zanjón 
Timbique. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Desarrollar los objetivos del plan. 

 
• Evaluar cada uno de los componentes del plan de manejo. 

 
• Diseñar ejes temáticos a trabajar en las enmiendas realizadas al plan. 
 
 
Metas 
 
 
• Cumplir en su totalidad los objetivos planteados en el plan de manejo 

ambiental. 
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• Lograr la adaptación del plan de manejo a las dinámicas cambiantes de los 
ecosistemas naturales. 

 
• Corregir cualquier falencia que se haya tenido en la formulación de estrategias 

dentro del plan de manejo. 
 
 
Acciones 
 
 
• Evaluar el cumplimiento de objetivos. 
 
• Visitas periódicas para comprobar el desarrollo del plan. 
 
• Realizar registros de aplicabilidad en cada uno de los componentes del plan. 
 
• Realizar talleres con la comunidad.  
 
 
Indicadores 
 
 
• Número de enmiendas realizadas. 
 
• Objetivos cumplidos. 
 
• Número de talleres realizados. 
 
 
Entidades Responsables 
 
 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -  MAVDT. 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. 
Coordinación de Procesos Ambientales – UMMA. 
ONGs Ambientales de la ciudad. 
Junta de acción comunal del sector. 
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12.5. COSTOS PLAN DE ACCIÓN 
 
 
A continuación se presenta los costos aproximados del plan de acción, para mejor 
ilustración se realizan los costos por línea, indicando el total en el periodo de 
aplicación y  el total anual,  para este plan de manejo que es por cinco (5) años. 
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Tabla 21. Costos plan de acción 

 
 

LINEA PROGRAMA PROYECTO AÑO 
EJECUCIÓN 

PROYECCIÓN COSTO 
ANUAL 

COSTO 
TOTAL 

Monitoreo microbiológico y 
fisicoquímico del espejo de 
agua  y su afluente. 

Año 1 2 veces en los 
5 años 1.000.000 10.000.000 

Calidad de agua 
Control de vegetación 
acuática invasora que 
garantice el espejo de 
agua. 

Año 1 1 anual durante 
los 5 años 130.000 650.000 

Recursos 
hidrobiológicos 

Diseño e implementación 
de jornadas de 
repoblamiento íctico 

Año 1 1 anual durante 
los 5 años 400.000 2.000.000 

Deslinde, siembra y 
reposición de especies 
vegetales de importancia 
genética en la Franja 
Forestal Protectora - FFP 

 Año 1 1 vez en los 
años 1 y 2 1.300.000 2.600.000 

Restauración, 
manejo y 

conservación del 
ecosistema y su 

hábitat 

Manejo y 
restauración de 

los recursos 
forestales 

Control de quemas Año 1 1 anual durante 
los 5 años 1.000.000 5.000.000 

Recuperación del 
espacio público 

Reglamentación para evitar 
la disposición de 
escombros 

Año 1 Constante 1.300.000 6.500.000 
Adecuación y 

mantenimiento del 
espacio publico   Control y 

Vigilancia 
 

Mantenimiento delas 
especies arbóreas Constante Constante 650.000 3.250.000 

Participación 
Ciudadana 

Fortalecimiento y 
consolidación de un grupo 
de trabajo en pro del 
Humedal 

Año 2 Constante 500.000 2.500.000 

Educación 
Ambiental 

Vinculación de los PRAES 
de los colegios del área de 
influencia del humedal, que 
garanticen acciones y 
sentido de pertenencia 

Año 2 Constante 120.000 600.000 

Divulgación y 
sensibilización 

Señalización y 
establecimiento de 
elementos informativos 
alusivos al ecosistema de 
humedal 

Año 3 Dos veces en 
los 5 años 1.700.000 3.400.000 

Fortalecimiento 
de la cultura 
ambiental y 
participación 
ciudadana 

Investigación y 
Desarrollo  

Fortalecimiento de 
convenios con instituciones 
de educación superior para 
el desarrollo de tesis de 
grado trabajos de 
investigación, pasantias y 
extensión universitaria. 

Año 4 Constante 500.000 2.500.000 
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13. CONCLUSIONES 
 
 
En la realización de este plan de manejo se pusieron en práctica los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de Administración del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad Autónoma, sirviendo 
como principal insumo teórico y metodológico en el proceso de este documento. 
 
 
En el momento de la realización de este trabajo existía muy poca información por 
lo cual fue necesario generar datos sobre el humedal y consultar referencias 
bibliográficas de zona aledaña al humedal. 
 
 
La diversidad biológica del humedal se ha visto  notablemente reducida por la 
presión antrópica existente en el humedal, como lo comprueba los datos de aves 
de 1.986 comparados con los de 2.005. 
 
 
Las aguas del humedal reportan una calidad baja con respecto a la normatividad 
existente, lo cual permite realizar acciones de mejoramiento de la calidad del agua 
para garantizar la diversidad biológica. 
 
 
El análisis de microorganismos acuáticos esta siendo realizado por alumnos de la 
universidad Nacional sede Palmira por lo cual no se alcanzó a reportar los 
resultados 
 
 
Dentro del cuerpo de agua se registraron especies macrofitas acuáticas, lo que 
indica un alto grado de eutrofización. 
 
 
El deterioro de la vegetación y disminución de la fauna presente en el humedal se 
debe a varios factores, pero la principal razón es la ampliación de la frontera 
agrícola y la ausencia de la Franja forestal Protectora. 
 
 
La zona del humedal Zanjón Timbique, teniendo en cuenta sus condiciones 
ambientalmente limitadas, es un recurso valioso para el crecimiento y desarrollo 
de la vida silvestre y los recursos hidrobiológicos. 
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Debido a los problemas de agua potable por los cuales atraviesa la comunidad de   
Los Bolos, hace que se tenga una percepción social del humedal en el sentido de 
que es un recurso valioso para la humanidad y la vida silvestre. 
 
 
La colaboración de diferentes profesionales de la Universidad del Valle y 
Universidad Nacional sede Palmira, en temas específicos permitió la obtención de 
información con un grado de profundidad y precisión mayor. Generando datos 
para la realización del plan de manejo de humedal zanjón Timbique. 
 
 
Las líneas programáticas y proyectos propuestos en el plan de manejo, se 
desarrollaron basados en el análisis de las respectivas problemáticas identificadas 
en el diagnóstico y además, teniendo en cuenta los lineamientos de RAMSAR en 
la guía para la formulación de planes de manejo para humedales de importancia 
internacional y otros humedales. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda la generación de los Planes de Manejo de los demás humedales 
existentes en la zona urbana y rural del municipio de Palmira, para que se pueda 
establecer un sistema de áreas protegidas municipales. 
 
 
Es importante incentivar la investigación en los humedales existentes dentro del 
municipio y actualizar en el Plan de ordenamiento Territorial POT de Palmira, el 
estado actual de estos humedales,  su respectiva problemática y las acciones de 
mejoramiento y restauración realizadas en estos ecosistemas. 
 
 
Se sugiere actualizar anualmente los datos de flora, fauna y recursos 
hidrobiológicos del humedal con el fin de tener un registro valido a través del 
tiempo, y que estos sean publicados por medio de boletines informativos de la 
Corporación Autónoma Regional CVC. 
 
 
El humedal  Timbique cuenta con una Franja Forestal Protectora en una de las 
Lagunas, se recomienda extender esta Franja a toda el área del humedal para 
lograr un mejoramiento en las condiciones ambientales del ecosistema. 
 
 
Las recomendaciones técnicas pertinentes como resultado de esta investigación 
se encuentran referenciadas dentro del plan de acción. 
 
 
Las acciones que se realicen y los proyectos que se generen, deber ser 
integradores y concertadas con el sector azucarero para evitar que otras personas 
hagan uso y abuso del mismo.  
 
 
Es conveniente  y prioritario estudiar la posibilidad de establecer este sitio como 
áreas de protección ambiental rural, en procura de la recuperación y conservación 
de estos importantes recursos de la fauna y flora silvestre. 
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ACUERDO No.109 
Por el Cual se Adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

para el Municipio de Palmira. 
 

El Concejo Municipal de Palmira en uso de sus facultades constitucionales, legales y 
reglamentarias en especial las contenidas en la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios,  
 

Acuerda 
 

TÍTULO I COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Subtítulo 1 Ámbito de Aplicación, Vigencias y Documentos del Plan de Ordenamiento 

Territorial 
 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.  
El desarrollo físico y la utilización del suelo en el territorio del Municipio de Palmira se regirán por las 
disposiciones previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el presente Acuerdo y 
en los instrumentos que lo desarrollan.  
 
Artículo 2. Vigencia del contenido general del Plan de Ordenamiento Territorial. 
La vigencia del Plan de ordenamiento Territorial, contenido en el presente Acuerdo será equivalente 
a tres períodos de gobierno municipal más lo que resta de esta Administración, pero podrá ser 
revisado antes del vencimiento de este término en las oportunidades que se indican en la Ley 388 
de 1997. 
 
Parágrafo. Si al finalizar el plazo de vigencia establecido  en el presente artículo no se ha adoptado 
un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 
 
Artículo 3. Documentos del Plan.  
Hacen parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial de que trata el presente Acuerdo, además 
de las disposiciones en él contenidas, los siguientes documentos: 
 
1. El Documento Técnico de Soporte. 
 
2. La Cartografía que contiene los siguientes planos: 
 

PLANO No. CONTENIDO ESCALA 
COMPONENTE GENERAL 

A1 Estructura Ecológica Principal 1:200.000 
A2 Sistema de Asentamientos propuestos 1:200.000 
A3 Sistema Vial  propuesto 1:200.000 
A4 Sistema de Abastecimiento de Agua 1:200.000 
A5 Sistemas de Infraestructura de Energía Eléctrica 1:200.000 
A6 Zonificación de Riesgos 1:200.000 
A6A Susceptibilidad por movimiento de masa e inundaciones por río Cauca    
A6B Areas Urbanas Sujetas a Amenazas  
A7 Patrimonio Cultural Rural 1:200.000 
A8 Patrimonio Cultural Urbano 1:25.000 
A9 Clasificación del Suelo Rural 1:200.000 
A9’ Clasificación del Suelo. Urbano  1: 25.000 
A10 Suelo de Protección 1:200.000 
A11 Convenio de Concertación Para una Producción Limpia con el Sector Azucarero 1:200.000 

COMPONENTE RURAL 
A12 Areas de Actividad 1:200.000 
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A13 Conjunto Rozo/La Torre/La Acequia 1:25.000 
A14 Conjunto Bolo San Isidro/Bolo Alisal/Bolo La Italia 1:20.000 
A15 Conjunto La Buitrera/Chontaduro/El Arenillo 1:12.500 
A16 Centro Poblados Amaime/Boyaca/La Pampa indicadas 
A17 Centro Poblados Mayores Guayabal/Coronado 1:10.000 
A18 Centro Poblados Menores Aguaclara/Barrancas 1:10.000 
A19 Centro Poblados Menores Potrerillo/La Quisquina/Caluce/Tenjo 1:10.000 
A20 Centro Poblados Menores Caucaseco/Núcleo Especializado La Dolores  1:15.000 
A21 Centro Poblado Menor Guanabanal 1:8.500 
A22 Centro Poblado Menor Juanchito indicadas 
A23 Centro Poblados Menores La Bolsa/Tienda Nueva/Tablones indicadas 
A24 Centro Poblados Menores La Herradura/Matapalo/Obando 1:10.000 
A25 Centro Poblado Menor Palmaseca 1:10.000 

COMPONENTE URBANO 
A26 Modelo Territorial: Visión a Largo Plazo 1:25.000 
A27 Estructura Urbana 1:25.000 
A28 Sistema Vial. Componentes 1:40.000 
A29 Sistema Vial 1:25.000 
A30 Sistema Vial: Ciclovías  1:40.000 
A31 Sistema de Infraestructura Eléctrica 1:25.000 
A32 Sistema de Espacio Público  1:25.000 
A33 Tratamientos Urbanísticos 1:25.000 
A34 Plan Parcial La Carbonera 1:10.000 
A35 Planes Parciales en Expansión Urbana 1:25.000 
A36 Plan Parcial Santa Barbara 1:7.500 
A37 Areas de Actividad 1:25.000 

PROGRAMA DE EJECUCION 
A38 Localización de la Inversión Pública  Urbana 1: 25.000 
A39 Localización de la Inversión Pública  Rural 1:200.000 
A40 Zonas Generadoras de Plusvalías 1:25.000 
A41 Programa de Vivienda de Interés Social y Prioritaria 1:25.000 
 
3. Documento Resumen. Contiene una memoria de los problemas a resolver y las propuestas para 
la organización del territorio urbano y rural. La Administración Municipal ordenará la edición y 
publicación del documento resumen como medio de divulgación masiva de la síntesis y 
conclusiones generales del Plan de Ordenamiento Territorial que se adopta por el presente 
Acuerdo. 
 
4. El Programa de Ejecución. Correspondiente a cada una de las Administraciones en la vigencia 
del POT, siempre se entenderá  que forma parte del plan de inversiones. En consecuencia para 
definir las actuaciones sobre el territorio que deberán ser ejecutadas por cada una de ellas, el 
proyecto respectivo debe ser puesto a consideración del Concejo Municipal conjuntamente con el 
del respectivo Plan de Desarrollo. 
 

Subtítulo 2 Visión, Objetivos y Estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial 
 
Artículo 4. Visión. 
El Plan de Ordenamiento Territorial - POT, reconoce la vocación tradicional del Municipio soportada 
en la actividad agroindustrial, como fuente primaria de la base socioeconómica, y reconoce 
igualmente sus vocaciones potenciales en el sector educativa y ecoturistico como soporte futuro de 
su desarrollo.  
 
Se propenderá por la dinamización del sector agroindustrial, facilitando la seguridad alimentaria, 
basada en una sana diversificación los cultivos tradicionales mediante la aplicación de avances 
tecnológicos identificados con los requerimientos socio ambientales de sustentabilidad y 
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sostenibilidad, y por la instalación de eficientes servicios de escala regional generadores de empleo, 
bajo la premisa básica de mejorar calidad de vida de sus moradores respetando la armonización 
ecológica. 
Tal nivel de desarrollo puede y debe posibilitarse sin detrimento de las consideraciones jurídico – 
políticas que enfatizan vitales aspectos garantes del equilibrio social para la convivencia armónica 
como son: la función social de la propiedad y el uso equitativo y racional del suelo y los recursos 
naturales, la defensa del espacio público y la garantía de preservación de los derechos sociales 
básicos de la comunidad, dando prelación a los sectores más vulnerables de la nación y a la 
participación ciudadana en todos los niveles.  
  
Artículo 5. Objetivos y estrategias. 
Son Objetivos del Plan de Ordenamiento de Palmira los siguientes: 
 
1. Valorar, preservar y recuperar el medio natural como soporte físico del desarrollo sostenible del 

territorio, que garantice las condiciones mínimas de espacio publico requeridas para el 
desarrollo del ser humano que reside en Palmira.  Para lo cual se fijan las medidas para 
prevenir, compensar o mitigar los impactos producidos por los procesos de ocupación del 
territorio que requiere el desarrollo de la vocación. Para el cumplimiento de este objetivo se 
adelantarán las siguientes acciones estratégicas: 
a) Zonificar el territorio municipal estableciendo las jerarquías necesarias para que cada 

zona pueda albergar eficientemente las funciones que le corresponden. 
b) Integrar los ecosistemas para construir corredores ecológicos que mejoren la calidad 

ambiental municipal. 
c) Continuar y hacer cumplir el Convenio de Producción Limpia suscrito con el Ministerio 

del Medio Ambiente en los términos y condiciones en él establecidos, dándole énfasis 
al control de la producción limpia y reducción gradual de los impactos. Las áreas de no 
quema y las áreas de eliminación de requema aparecen referenciadas en el Plano A11 
que forma parte integral del presente Acuerdo. 

d) Efectuar el control, seguimiento y monitoreo de las intervenciones por ejecución de 
proyectos viales y de infraestructura para preservar la integridad del ecosistema. 

 
2.  Identificar y delimitar las áreas sujetas a amenazas y riesgos naturales para propender en el 

ordenamiento del territorio por la seguridad, prevención e integridad física de sus habitantes. 
Para el cumplimiento de este objetivo se adelantarán las siguientes acciones estratégicas: 
a) Zonificar y jerarquizar el territorio en cuanto a amenazas y riesgos naturales y 

antrópicos. 
b) Identificar los asentamientos poblacionales a reubicar dada la condición de exposición 

a evento dañino no mitigable. 
c) Aplicar las directrices que defina el Plan para la atención y prevención de desastres del 

Municipio. 
d) Adelantar los estudios de microzonificación sísmica del Municipio. 
e) Realizar los estudios de vulnerabilidad de edificaciones indispensables y las obras de 

refuerzo de las estructuras que lo requieran. 
f) Programar las apropiaciones presupuestales para desarrollar los proyectos prioritarios 

conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo correspondiente en lo que respecta 
a la atención y prevención de desastres. 

 
3. Establecer normas para la defensa de la frontera agrícola evitando que se convierta en reserva 

para satisfacer las necesidades territoriales de otros Municipios. Para el cumplimiento de este 
objetivo se adoptan las siguientes acciones: 
a) Compactar el área urbana de la cabecera municipal, mediante la ocupación de los 

vacíos existentes a su interior. 
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b) Definir las áreas de expansión en función de  su coherencia con el Modelo Territorial 
fijado, acorde con las necesidades del incremento poblacional y con las posibilidades 
de dotación de servicios públicos en la vigencia del Plan.   

c) Definir el área de ocupación de los núcleos poblados y las de usos especializados, 
existentes en el área rural. 

d) Propiciar la compactación de los núcleos poblados y de usos especializados, 
estimulando la ejecución de proyectos al interior de los límites establecidos e 
impidiendo la ocupación por fuera de ellos. 

e) Diseñar instrumentos que faciliten la ampliación, recuperación la adquisición y 
dotación de espacio público.  

 
4. Ordenar y aprovechar la malla vial, vehicular y férrea en función de los objetivos del Modelo 

Territorial propuesto. Para el cumplimiento de este objetivo se determinan las siguientes 
acciones:  
a) Jerarquizar y especializar el sistema vial existente acorde con el ámbito de su función: 

Nacional, regional o local. 
b) Mejorar, proyectar y complementar las vías (vehiculares y férreas) que permitan 

conformar una malla para interconexión local y regional.  
c) Reorganizar con base en el sistema de movilización propuesto, el transporte público 

urbano e interurbano de pasajeros y carga. 
d) Establecer requisitos para construcción y localización de usos en su zona de 

influencia.   
 

5. Articular el Municipio de Palmira  con la región de tal manera que conserve su identidad y 
dinámica propias y aproveche las ventajas comparativas de su localización en función de los 
objetivos de desarrollo propuestos. Para el cumplimiento de este objetivo se establecen las  
siguientes acciones: 
a) Concertar acuerdos con los Municipios vecinos sobre las acciones de Ordenamiento 

Territorial, Medio Ambiente y otros temas estratégicos para el desarrollo de sus 
potencialidades. 

b) Desarrollar y ejecutar los acuerdos logrados  y por lograr en el Comité  Técnico 
Permanente de Planificación del Sur del Valle, Norte del Cauca y Zona Pacífica, como 
mecanismo de integración y concertación de las decisiones comunes a sus 
integrantes. 

 
6. Integrar al desarrollo físico y social del Municipio los sectores urbanos y rurales actualmente  

marginados. Para el cumplimiento de este objetivo se requieren las siguientes acciones y 
políticas:  
a) Identificar y formular proyectos para complementar y consolidar los sectores 

marginados en equipamientos y accesibilidad.   
b) Identificar y formular proyectos que permitan realizar programas de Vivienda de Interés 

Social y Prioritaria. 
 
7. Reducir gradualmente en el territorio el grado de contaminación de los vertimientos de aguas 

residuales que afectan la calidad de las aguas superficiales y subterráneas mediante la 
construcción  de sistema  de tratamiento y disposición final de excretas y residuos domésticos, 
acorde con las especificaciones establecidas en el Decreto Nacional 1594 de 1984, con 
énfasis a las siguientes zonas:  

A. Zona de ladera  
B. Casco Urbano del Municipio de Palmira  
C. Valle Geográfico del Río Cauca. Cuencas bajas de los ríos Amaime, Nima, Aguaclara, 

Bolo, Frayle y Palmira.  
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El desarrollo de los proyectos se priorizará con base en la magnitud de los aportes de carga 
contaminante y el daño ocasionado al recurso agua, así como el estado actual de la 
infraestructura de alcantarillado existente. En tal razón, la priorización para el desarrollo de 
tales sistemas en el área rural se hará teniendo en cuenta, inicialmente, los centros poblados 
de Rozo, Amaime, La Buitrera, Tenjo y los Bolos.  

 
8. Racionalizar la inversión pública priorizando los proyectos que contribuyan al cumplimiento del 

Modelo Territorial propuesto e incluirlos en el Programa de Ejecución. Para el cumplimiento de 
este objetivo, se  adoptan las siguientes acciones: 
a) Elaborar los estudios que permitan identificar los sitios para localizar sistemas de 

tratamiento de aguas servidas, reservar el suelo y ejecutar programas de saneamiento 
en los núcleos poblados rurales.  

b) Ejecutar programas de  dotación de equipamientos básicos en los núcleos poblados 
del área rural y en áreas urbanas marginadas. 

c) Ejecutar proyectos viales que faciliten la comunicación de los sectores marginados. 
 
9. a) Desarrollar proyectos orientados a la protección de la flora, fauna, el suelo y la 

atmósfera, que conduzcan al equilibrio del agua en todas sus formas: Humedad relativa, 
vapor de agua, caudales hídricos superficiales, lagunas glaciares, embalses, aguas 
freáticas, acuíferos subterráneos. 

b) Garantizar el uso prioritario del agua para consumo humano en todo el territorio del 
Municipio. 

c) Realizar los proyectos necesarios para potabilizar  las aguas crudas que abastecen 
acueductos rurales en ladera y Valle Geográfico y obras como captaciones, 
desarenadores, viaductos, conducciones, filtros y sistemas de potabilización. 
Captar los caudales complementarios para garantizar el agua cruda necesaria en la 
planta del acueducto de Barrancas cuando la tasa de crecimiento poblacional determine 
un consumo superior al caudal base del río Nima. Realizar las obras complementarias. 

d) Para el otorgamiento de permiso de construcción de pozos o licencias de 
aprovechamiento de aguas subterráneas será prioritaria la autorización para consumo 
humano, comunitario y colectivo, sea urbano o rural.  

e) Para evitar la interferencia que se pueda producir entre dos o más pozos como 
consecuencia de la solicitud para un nuevo aprovechamiento de las aguas subterráneas, 
se deberá adoptar las medidas o normatividad existente en relación con el control y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas.   

f) Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental y Ecológico de los zanjones urbanos como 
colectores pluviales arterias de la estructura ecológica principal. 

g) Proteger las zonas de recarga de agua subterránea del Municipio de Palmira, con base 
en planos de recarga de los acuíferos suministrados por la C.V.C. 

h) Desarrollar proyectos de manejo integral de las cuencas hidrográficas de Nima, 
Amaime, Bolo, Aguaclara, Frayle, Guachal y los proyectos orientados a la recuperación 
del río Cauca. 

i) Desarrollar la Estrategia General de Uso y Manejo del recurso hídrico en los territorios:  
�� Páramo de las Hermosas, incluyendo lagunas glaciares. 
�� Selvas Húmedas de Niebla. Zona de amortiguamiento. 
�� Ladera. 
�� Valle geográfico. 
�� Basín del río Cauca. Incluyendo humedales. Zonas de reserva de nivel nacional, 

regional y municipal. 
j)  Promover el adecuado uso de las áreas protectoras de lagunas glaciares: La Negra, Las 

Auras, Las Colonias, La Florida, El Nevado, Benavidez y otras origen de los ríos, y/o 
concertación con los colonos asentados para eliminar, gradualmente la ganadería 
extensiva a cambio de producir agua pura con sistemas de tratamiento de bajo impacto. 
Realizar los procesos de concertación para destinar por lo menos el 20% del territorio de 
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selva húmeda de niebla, zona de amortiguamiento dentro de la Reserva Forestal 
Central, como zona hídrica protectora de reserva de flora y fauna nativa.  El Municipio 
podrá adquirir los predios que considere necesarios para el cumplimiento de éste 
objetivo . 

 
10. “Apoyar, impulsar y facilitar el desarrollo económico y empresarial del municipio de Palmira, 

fortaleciendo las empresas existentes y creando un clima apropiado de inversión para 
garantizar la generación de empleo productivo y por ende, mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

 
Para el cumplimiento de éste objetivo se adelantarán las siguientes acciones estratégicas: 
a)  Definir las áreas rurales y urbanas que faciliten la ubicación e instalación de nuevas 

empresas. 
b) Interactuar las áreas de actividad residencial con la actividad económica. 
c)  Definir las áreas de desarrollo académico y tecnológico para fomentar el asentamiento 

de nuevas Universidades, centros académicos, centros de desarrollo tecnológico, de 
investigación, productivos y empresariales. 

d)  Determinar las áreas para la ubicación de empresas turísticas y de servicios 
complementarios”. 

 
Subtítulo 3 Estructura Urbano Rural e Intraurbana del Municipio de Palmira 

Capítulo 1. El Modelo Territorial 
 
Artículo 6. Concepto. 
Se entiende como estructura Urbano rural e Intraurbana el Modelo de ocupación territorial que se 
determina en el presente Plan de Ordenamiento, que corresponde a la  imagen  deseada de 
territorio  o visión de largo plazo en los términos definidos en los artículos 4° y 5° de este Acuerdo. 
En consecuencia constituye la referencia obligada para determinar las metas y  acciones para 
ocupar  el territorio y para interrelacionarse con la región. 
 
Artículo 7. Funciones. 
Las funciones del Modelo Territorial de Palmira son los siguientes: 

a) Desarrollar en el territorio del Municipio de Palmira las determinantes que guían y 
orienten el desarrollo del Municipio, mediante la asignación y localización de 
actividades dominantes y la construcción de las infraestructuras requeridas para que el 
Municipio consolide su  actual vocación Agroindustrial y se transforme en un centro 
Agroalimentario, de servicios orientados hacia la Educación e Investigación asociadas 
y para la localización de servicios de escala metropolitana complementarios.   

b) Articular la actividad antrópica con las estructuras ecológica principal y la urbano – 
rural del Municipio  para propender por  un territorio sostenible. 

c) Integrar las actividades que se desarrollan en el territorio municipal y asegurar su fluida 
comunicación. 

d) Integrar el Modelo Territorial Municipal con el ordenamiento Modelo Regional 
 
Artículo 8. Componentes del Modelo Territorial. 
El Modelo Territorial  Municipal  tiene los siguientes componentes: 

a) Una Estructura Ecológica Principal compuesta por un sistema de áreas protegidas en las 
que se destacan el Parque Nacional Natural Las Hermosas y la Reserva Forestal Central, 
los elementos del sistema hídrico: principalmente el Basin del río Cauca y las cuencas de 
los ríos Cauca, Amaime, Nima, Aguaclara, Palmira, Guachal, Bolo y Frayle el sistema 
orográfico, las Reservas municipales  y los Parques municipales. 

b) Una estructura urbana compuesta por una ciudad central y un sistema de asentamientos 
rurales jerarquizados y especializados agrupados en forma de corona en torno a la ciudad 
central. 
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c) Una aglomeración industrial y de servicios y un núcleo de equipamientos de escala regional 
en torno al aeropuerto internacional. 

d) Una gran zona Agroindustrial plana que cubre los intersticios de las dos anteriores 
estructuras.  

e) Unas zonas agropecuarias en torno a los centros poblados, en la franja del piedemonte y 
en la los valles de la ladera 

f) Una red vial  y  férrea  de equipamientos que integra los componentes anteriores.  
 

Capítulo 2. Estructura Ecológica Principal 
Subcapítulo 1. Definición, Objetivos y  Componentes  

 
Artículo 9. Definición.  
Se define la Estructura Ecológica Principal como la  porción de territorio que contiene los principales 
elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental del mismo, a partir de los 
cuales se organizan los espacios urbano y rural. El suelo contenido dentro de la Estructura 
Ecológica Principal es por consiguiente un elemento estructurante, tiene la categoría de Suelo de 
Protección y  hace parte del Espacio Público, de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del 
Decreto 1504 de 1998. Se identifica y delimita para su protección y apropiación sostenible. 
 
Artículo 10. Objetivos.  
La Estructura Ecológica Principal se establece con los siguientes objetivos: 

a) Establecer una serie de corredores ecológicos que  integren los diversos territorios 
del Municipio de Palmira: Páramo, Ladera, Piedemonte y Zona Plana. 

b) Integrar el sistema de áreas protegidas del nivel  nacional, regional y municipal con el 
fin de coordinar acciones para la apropiación y disfrute público de la oferta ambiental 
por parte de la ciudadanía  

c) Consolidar una red regional de áreas protegidas y corredores ecológicos para la 
preservación, restauración y conexión de los ecosistemas estratégicos de la cuenca 
del río Cauca.  

d) Dar aplicación y cumplimiento a lo establecido en el articulo 111 de la ley 99 de 1993. 
 

Artículo 11. Componentes. 
La Estructura Ecológica Principal está conformada por los siguientes componentes:  
1. Areas protegidas del nivel nacional  

a) Parque Nacional Natural 
b) Reserva Forestal Central 
 

2. Areas protegidas del nivel municipal 
a) Elementos del Sistema Hídrico que comprende el cauce, la franja forestal protectora y  

el área de preservación ambiental de los ríos y lagunas 
b)  Elementos del Sistema Orográfico 
c)  Reservas Forestales Municipales 
d)  Parques municipales 

 
Subcapítulo 2. El Sistema de Áreas Protegidas del Municipio de Palmira 

 
Artículo 12. Definición.  
El Sistema de Áreas Protegidas del Municipio de Palmira, es el conjunto de espacios con valores 
singulares para el patrimonio natural del Municipio de Palmira, la Región o la Nación, cuya 
conservación resulta imprescindible para la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, 
los recursos naturales y los recursos culturales asociados, los cuales conservan la categoría y 
reglamentación definidas por la Autoridad Ambiental competente. 
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Parágrafo Las áreas comprendidas en este sistema se identifican en el plano n° A1, denominado 
Estructura Ecológica Principal el cual hace parte integral del presente Acuerdo.  En un plazo no 
mayor a ocho (8) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, éste plano será 
perfeccionado incluyendo las áreas de pendientes fuertes (Decreto 1449), las áreas con erosión 
severa y el enclave subxerofítico del río Amaime. 
 
Artículo 13. Objetivos.  
Los objetivos del Sistema de Áreas Protegidas de Palmira son los siguientes: 

1. Preservar muestras representativas y valores singulares del patrimonio natural y paisajístico. 
2. Restaurar los ecosistemas que brindan servicios ambientales vitales para el desarrollo 

sostenible. 
3. Garantizar el libre acceso y disfrute colectivo del patrimonio natural y paisajístico. 
4. Implementar un régimen de usos que permitan la apropiación pública sostenible como 

estrategia de educación ambiental y socialización de responsabilidades para su 
conservación.  

 
Artículo 14. Áreas Protegidas del Orden Nacional. Identificación  
Son Areas Protegidas del Orden Nacional definidas dentro del territorio municipal, las siguientes: 
1. Parque Nacional Natural de Las Hermosas (Res. Ejecutiva 158 de Julio de 1977 del Ministerio 

de Agricultura que recoge el Acuerdo n° 19 de 1977 del Inderena y Resolución 002/98 de 
Colcultura). 

2. Reserva Forestal Central. (Ley 2° de 1959)  
 
 
 
Artículo 15. Normativa de las áreas protegidas del Nivel Nacional   
Las áreas protegidas del Orden Nacional localizadas en el Municipio de Palmira, para efectos de 
planificación e inversión se incorporan al sistema de áreas protegidas municipales con la misma 
categoría y acogiendo el régimen de usos, planes de manejo y reglamentos específicos 
establecidos para cada una por la autoridad ambiental competente. El Municipio de Palmira 
adelantará ante el Ministerio del Medio Ambiente y en el término de tres (3) años, la sustracción de 
los territorios que actualmente desarrollan usos diferentes, teniendo en cuenta durante el proceso 
de sustracción  de terrenos de la Reserva, la limitación y condicionamiento del uso y de las 
actividades  de las zonas sustraídas en el marco del desarrollo sostenible de los recursos naturales, 
para que continúen con la función de amortiguar efectos sobre el parque. 
 
Artículo 16. Elementos del Sistema Hídrico. Definición 
Se consideran elementos del Sistema Hídrico, el cauce o lecho de los ríos, la  franja forestal 
protectora  y todos los elementos mencionados de la hidrología superficial y subterránea. 
  
Artículo 17. Areas para la Protección del Sistema Hídrico. Definición 
Se consideran áreas para la protección del sistema hídrico, las franjas de 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de la periferia de las líneas de máxima marea de los nacimientos de agua;  la 
franja de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de máxima marea, a cada lado de los cauces 
de los ríos, quebradas, zanjones y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos, lagunas, 
humedales, o depósitos naturales de agua, a excepción del río Cauca cuya franja de protección es 
de 60 metros a partir del borde del barranco.  
 
En cumplimiento del Decreto 1449 de 1977 Reglamentario del Código de Recursos Naturales, 
estas franjas se deben mantener como franjas forestales protectoras. 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 99 de 1.993, se consideran suelos para la 
preservación del páramo los terrenos localizados a partir de los 3.400 msnm. El uso de esta 
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zona puede ser de protección activa o estricta según lo determine la Autoridad Ambiental 
competente. 
  
Artículo 18. Areas para la protección del Sistema Hídrico. Identificación. 
Las áreas para la protección del sistema hídrico, aparecen  delimitadas en el Plano n° A1 que forma 
parte integral del presente Acuerdo. Se destacan las siguientes 
1. Areas protegidas del Sistema Hídrico de la Cuenca del río Cauca 

a) Franja forestal protectora del río Cauca  
b) Franja forestal protectora del río Amaime y sus afluentes 
c) Franja forestal protectora de los ríos Nima y Agua Clara y sus afluentes. 
d) Franja forestal protectora de los ríos Bolo, Frayle y Guachal y sus afluentes. 

2. Areas protectoras de los siguientes lagos y lagunas:  
 

LAGOS Y LAGUNAS 
a) Laguna Negra l) Lago Los Nevados o Morales 
b) Laguna Seca m) Lago Santa Rita 
c) Laguna Miraflor n) Laguna Las Colonias 
d) Laguna Las Colinas o) Pozo Santa Cecilia 
e) Lagunas Las Auras p) Lago Del Pato 
f) Laguna La Empedrada q) Lago Valle Bonito 
g) Laguna Las Colonias r) Lago Marmolejo 
h) Laguna Hoyo Frío s) Lago La Sirena 
i) Laguna La Florida t) Lago La Sirenita 
j) Laguna Campoalegre o Benavídez u) Lago López 
k) Laguna El Brillante v) Laguna Santa Teresa 
 
3.  Areas protectoras de los humedales y madreviejas del río Cauca y sus afluentes  
 

a)       Guaguyá – La  Torre  
b)       Santa Inés – La  Torre  
c)       Las Córdobas- Caucáseco   
d)       El Berraco – Caucáseco  
e)       Platanales – La Torre  
f)       Timbique – Bolo La Italia - Bolo San Isidro  
g)       Tortugas – Juanchito         
h)        Higueronsito   
i)         Humedales – Bolo San Isidro   

  
El Municipio de Palmira establece el carácter de suelos de protección en los humedales 
sobrevivientes de acuerdo a la Ley 357 de 1.997 por su carácter de ecosistemas “extensiones 
de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluyendo las extensiones de agua 
marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros”. 
Prestará especial atención a los humedales del sistema del Río Cauca y Río Bolo debido a su 
gran estado de deterioro como los Villa Inés o Guaguyá, Caucaseco, tortugas, El Berraco, Las 
Córdobas y Timbique. El Municipio de Palmira identificará y delimitará estos y otros humedales 
sobrevivientes en su territorio de acuerdo con los criterios de la Convención de Ramsar. El 
Municipio de Palmira identificará las principales madreviejas existentes en su territorio y 
clasificará los territorios ocupados por el cuerpo de agua y la zona de influencia como zona de 
protección. Los humedales y madreviejas clasificadas deben protegerse con la creación de la 
zona de reserva forestal protectora de acuerdo con el Decreto Ley 1449 de 1.977. 
En el área de influencia de los Lagos de Maracaibo, el Municipio de Palmira realizará obras de 
tratamiento y disposición de aguas residuales y afluentes industriales, a fin de reducir 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

22

gradualmente la contaminación del lago; creará franjas arborizadas con especies nativas, 
amantes de la humedad, para mitigar el impacto de las aguas de escorrentía. 

 
4.  Las áreas destinadas a la protección de pozos profundos, artesianos y aljibes 
 
5. La Administración Municipal, responsable del Patrimonio Natural en su jurisdicción, vigilará y 

controlará la adecuada utilización de las cuencas hidrográficas de su territorio, con el apoyo 
de las veedurías ciudadanas.  

 
Parágrafo 1. La Administración Municipal en un plazo no mayor a ocho (8) meses, elaborará un 
plano  de localización de humedales y madreviejas a escala apropiada. 
 
Parágrafo 2.- El Municipio de Palmira declara como de utilidad pública la preservación de especies 
endémicas de flora y fauna, los nacimientos de agua localizados en los predios Mi Lucha, La 
Granja,  en los Corregimientos Bolo la Italia y Bolo San Isidro. Para ello adquirirá  de acuerdo a los 
procedimientos establecidos con la Ley, en un tiempo máximo de un año , un predio mínimo de 
cinco (5) hectáreas para proteger dichos nacimientos y el Humedal Timbique. 
 
Artículo 19. Áreas  para la Protección del Sistema Orográfico. Definición. 
El Sistema Orográfico forma parte del Paisaje Natural que debe ser protegido en los términos 
establecidos en el Código Nacional de Recursos Naturales y sus Decretos Reglamentarios. La 
Autoridad Ambiental competente determinará las condiciones para su manejo. Los terrenos con 
pendientes superiores al 100% o 45° se deben mantener como áreas franjas forestales protectoras 
en cumplimiento del Decreto  Nacional 1449 de 1977.  
 
Artículo 20. Áreas Protegidas del Sistema Orográfico. Identificación. 
Dentro del Sistema Orográfico del Municipio de Palmira se destacan los siguientes hitos 
geográficos, algunos identificados por la Unidad Administrativa de Parques del Ministerio del Medio 
Ambiente, como bellezas escénicas, los cuales forman parte del paisaje natural que merece 
protección en los términos establecidos en el Código Nacional de Recursos Naturales y sus 
Decretos reglamentarios. Se prohibe la tala o la siembra o la alteración de su configuración y 
aparecen localizados en el plano n° A1 que forma parte integral del presente Acuerdo: 
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HITOS GEOGRAFICOS 

a) Páramo del Medio/Motoas r) Loma de la Andrada ii) Filo el Nevado 
b) Páramo de La Estrella  s) Loma Quita Pereza jj) Alto Bello 
c) Loma La Fatiga t) Loma El Socorro kk) Alto De Quintero 
d) Loma La Negra u) Loma de Cantaclaro ll) Alto Cielo Roto 
e) Loma Cielo Azul v) Cuchilla El Cabuyal mm) Alto El Palmar 
f) Loma Sabanazo w) Cuchilla  El Perú o Brillante nn) Alto De Ucrania 
g) Loma Tiatino x) Cuchilla La Florida  (PN) oo) Alto Del Oso 
h) Loma El Tesoro y) Cuchilla Las Torres (PN) pp) Alto Las Delicias 
i) Loma El Silencio z) Cuchilla Del Serrucho qq) Alto Cominal 
j) Loma La Veranera aa) Cuchilla San Pedro rr) Alto Agua Fría 
k) Loma El Paraíso bb) Cuchilla Los Cuervos ss) Alto Conserje 
l) Loma El Delirio cc) Cuchilla Orisol tt) Pico Las Torres (PN) 
m) Loma La Cascada dd) Cuchilla La Cumbre uu) Cañón de La Reina (PN 
n) Loma Linda ee) Cuchilla La Tigrera vv) Cerro Peñas Blancas 

o) Loma Altamira ff) Cuchilla Cielo Azul (PN)  
p) Loma Pan de Azúcar gg) Cuchilla Las Mirlas  
q) Loma Palo solo hh) Cuchilla las Cárdenas  

 
Parágrafo. Enclave subxerofítico del río Amaime.  El Municipio de Palmira desarrollará práctica de 
manejo especial: conservación de suelos, protección de caudales hídricos, flora, fauna y atmósfera  
en los territorios subxerofíticos  y/o xerofíticos de la cuenca hidrográfica del río Amaime, desde los 
Ceibos hasta la quebrada Teatino siguiendo el cauce del río y penetra en las subcuencas de las 
quebradas la Tigrera, río Toche, río Cabuyal, quebrada El Delírio.  Para tal efecto la Gerencia de 
Planeación Municipal elaborará el correspondiente plano de áreas subxerofíticas a escala 
apropiada y establecerá las condiciones de manejo entre las que se encuentran: 

a) Creación  de barreras vivas para mitigar la erosión eólica. 
b) Control de erosión pata de vaca y laminar. 
c) Aislamientos, sucesión natural y/o reforestación en microcuencas y relictos paisajísticos. 
d) Manejo racional en la extracción artesanal de material de arrastre en cauces y lechos de 

creciente. 
e) Normatividad para el turismo ecológico en el territorio. 
f) Conservación de hitos hidrológicas (cascadas) y paisajísticos. 

 
Subcapítulo 3. Franja Forestal Protectora del río Cauca. 

 
Artículo 21. Definición y objetivos. 
Se define como franja forestal protectora del río Cauca, la franja determinada por el riesgo de 
inundación de acuerdo al estatuto de manejos de obras civiles de la Represa de Salvajinas, y  plan 
de regulación del río Cauca y cuyos objetivos son los siguientes: 
 
1. Consolidar el río como eje Ecológico  Regional al integrar la Estructura Ecológica principal del 

Municipio de Palmira con las estructuras ecológicas  de los demás Municipios riberanos. 
2. Destinar la Franja  Forestal Protectora   a la función protectora de suelo, agua, flora, fauna y de 

reserva de vida del ser humano. 
3. Poner en marcha acciones concertadas  para la mitigación de los impactos que pueden llega a 

afectar la función ecológica, social y económica del río, entre otras acciones integrando y 
consolidando el sistema de diques protectores contra amenaza de inundación. 

4. Ejecutar  las inversiones necesarias para elevar la calidad ambiental del área, desarrollando las 
estrategias que permitan su mantenimiento como elemento importante de la oferta ambiental 
municipal y regional. 
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5. Recuperar los humedales citados en el Artículo 18 Numeral 3 del presente acuerdo, de 
conformidad con la Convención de RAMSAR y la Ley 357 de 1.997. 

6. Crear el área de actividad agrícola de manejo especial del río Cauca, correspondiente al 
Convenio de Concertación para la producción más limpia de caña de azúcar con el sector 
azucarero. Esta ocupará una franja territorial de radio de 1 kilómetro a partir del perímetro 
poblado de Cali, sobre la margen izquierda del río Cauca. 

 
Artículo 22. Delimitación.  
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Cauca en el Municipio de Palmira comprende 
la franja de terreno con una sección de 60 metros medidos a partir del borde del barranco del río, 
que aparece  delimitada en el Plano No. A1 que hace parte del integral del presente Acuerdo.  
 
Artículo 23. Acciones prioritarias. 
Las acciones prioritarias a desarrollar en esta zona deben  partir de la concertación con la Autoridad 
Ambiental regional y los Municipios ribereños con el fin de lograr la  articulación ambiental 
sostenible de preservación ambiental al contexto regional  y la descontaminación del río Cauca y 
sus afluentes. Se identifican las siguientes acciones: 
1. Prohibir los usos urbanos  tales como el industrial, residencial, comercial  para nuevas 

construcciones en la zona de manejo y preservación ambiental . 
2. Reducir gradualmente en esta franja la carga contaminante de los vertimientos industriales, los 

residuos agrícolas o residuos pecuarios al cauce del río Cauca y sus afluentes, con base en 
proyectos específicos, para estos efectos se aplicarán las especificaciones del Decreto 1594 de 
1984. 
Establecer convenios escritos con los municipios circunvecinos de Cali, Candelaria, Yumbo, 
Palmira, para que se conviertan en vigilantes permanentes del río cauca con el objeto de 
disminuir la carga contaminante de los vertimientos industriales. 

3. Adoptar en el territorio ocupado por el dique de protección existente, las normas establecidas 
por la CVC para las obras de ingeniería complementarias de la represa de Salvajina en relación 
con: 
a) Cota de la rasante un (1) metro sobre la cota máxima de inundación 
b) Taludes correspondientes a las características físicas y mecánicas del suelo y 

proporcionales a la altitud del tramo. 
c) Trinchera para empotrar los diques y evitar la tendencia al deslizamiento y el volcamiento 
d) Eliminación de árboles y vegetación pesada cuyos sistemas radiculares puedan desintegrar 

el dique o estimular filtraciones y tubificación al descomponerse. 
e) Demarcar el trazado del dique protector en los tramos donde no existe. 

4.  Integrar las obras de control de inundaciones en el río Cauca con las obras necesarias para los 
ríos Amaime, Bolo, Frayle, Guachal, Nima y Palmira. 

5. Las viviendas localizadas actualmente en la franja inundable entre el barranco del río y el dique 
de proyectos de regulación del río cauca, deberán obedecer a procesos de reubicación. 

 
Artículo 24. Régimen General de Usos. 
Dentro de la zona de manejo y preservación ambiental  del río Cauca, se establece el siguiente 
régimen general de usos: 
1. Usos principales. La conservación, restauración ecológica y forestal protector. 
2. Usos compatibles. Las acciones necesarias para la rectificación, amortiguación y 

mantenimiento hidráulico.  
3. Usos condicionados. La construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los 

usos principal y compatible. Minero asociado a materiales del río, siempre y cuando tengan 
licencia expedida por la Autoridad Ambiental. 

 
Artículo 25. Usos Existentes. 
Dentro del período de la Vigencia del Presente Plan de Ordenamiento Territorial, la Administración 
Municipal efectuará los estudios necesarios con el fin de identificar las acciones para la reubicación, 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

25

mitigación de riesgos y construcción de obras de saneamiento ambiental  para solucionar los 
conflictos derivados de la localización en esta franja forestal protectora de los asentamientos de 
Piles, Barrio Pereira (Juanchito) y  los industriales de Juanchito y Caucaseco, debido a que esta 
zona es inundable no habitable.   

 
Subcapítulo 4. Reservas Municipales 

  
Artículo 26. Reservas Municipales. Definición.  
Se consideran como Reservas Municipales el área de propiedad pública o privada que se destina al 
mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora, los cuales no están incluidos 
dentro del sistema de áreas protegidas del nivel nacional o regional. Por su localización y 
condiciones biofísicas tienen un valor estratégico en la regulación de caudales hídricos, la 
prevención de riesgos naturales, complementando la protección del sistema de diques construidos, 
la conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística, y por ello se destina a la 
preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la flora propia de cada 
ambiente biofísicamente determinado y al aprovechamiento persistente de las plantaciones 
forestales con especies nativas que allí se establezcan.  La existencia de las franjas forestales 
protectoras no exonera a las áreas anexas de amenaza por inundación.  
 
Artículo 27. Reservas Municipales. Identificación.  
Las  áreas identificadas como Reservas Municipales  aparecen localizadas en el Plano n° A1 el cual 
forma parte integral del presente Acuerdo. Se consideran como Reservas Municipales los 
siguientes: 

a) Reserva Municipal de Aguaclara 
b) Reserva Municipal Río Amaime. Orisol y otras 
c) Reserva Municipal Río Nima. Santa Teresa, Los Cuervos, Los Lagos, La Esmeralda, La 

Albania, Lagunas glaciales de Páramo  
d) Reserva Centro de Educación La Sirena.  
e) Reserva Centro de Educación San Emigdio  
f) Reservas  de la Sociedad Civil.  

 
Artículo 28. Reservas Municipales. Régimen de usos: 
Esta categoría se acogerá al siguiente régimen de usos: 
 
a) Reserva Municipal de Aguaclara 

1. Usos principales. Conservación de flora, fauna y recursos conexos. La Reserva de la 
Cuenca del Río Aguaclara es un área de actividad pública y como bosque nativo tiene un 
uso forestal protector de flora y fauna nativa. El Municipio de Palmira estudiará la viabilidad 
de adquirir durante la vigencia de éste Plan de Ordenamiento un área no inferior a 300 
hectáreas, en las cuales se promoverá la construcción del “ARBORETUM” del Jardín 
Botánico de Palmira. 

2. Usos Compatibles. Recreación pasiva, rehabilitación ecológica, investigación forestal y 
ecológica, forestal protector. 

3. Usos condicionados. Puestos de control y vigilancia. Construcción de infraestructura básica 
para los usos principales y compatibles. 

 
b)   Zonas de Reserva Río Amaime, Orisol y otras lagunas glaciares de páramo. 

1. Usos Principales: 
Potencial hídrico protector. Proyecto de Protección de lagunas glaciares, valles de Páramo 
y Selvas húmedas de niebla como territorio intangible. 
Investigación Científica. Creación de bancos de germoplasma de flora y fauna nativa. 
Sucesión natural o regeneración  espontánea. 

2. Usos Compatibles: Educación ambiental, producción artesanal de agua pura. 
Creación de bancos de germoplasma de flora y fauna. 
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Investigación Científica : banco de germoplasma de flora y fauna, selvas artificiales de 
especies nativas. Jardín Botánico.  
 

c)   Reserva Municipal Río Nima, Santa Teresa, Los Cuervos, Los Lagos, La Esmeralda, La  
Albania, lagunas glaciares de Páramo. 

1. Usos Principales: 
Forestal Hídrico Protector, Protección de lagunas glaciares, valles de páramo y selvas 
húmedas de niebla como territorio intangible. Embalse de agua para consumo humano. 
Investigación científica: creación bancos de germoplasma de flora y fauna nativa. Sucesión 
natural o regeneración espontánea. 

2. Usos Compatibles: Educación Ambiental. Producción Artesanal de agua pura, creación de 
bancos de germoplasma de flora y fauna, embalse de agua, energía potencial (Páramo). 
Ruta ecológica. Obras y prácticas para mitigación de riesgo ambiental. 

3. Usos Condicionados: Selvas artificiales con especies nativas.  
 
d) Centro de Educación Ambiental la Sirena. 

1. Usos Principales:  
Forestal hídrico protector. Educación ambiental, ornamental, Arboretum, ruta ecológica. 

2. Usos Compatibles: Jardín botánico. Banco de germoplasma de flora y fauna nativas. 
Agroecología, agroforestería, silvo pastoril. 

 
 
e) Centro de Educación Ambiental San Emigdio. 

1. Usos Principales: 
Forestal hídrico protector. Educación Ambiental. Ornamental. Vivero de Especies. 
Arboretúm. Ruta Ecológica. Protección de canales conductores de agua cruda mediante 
practicas agrícolas, biológicas, culturales y mecánicas. Recreación ambiental. 

2. Usos Compatibles: Jardín Botánico. Banco de germoplasma de flora y fauna  nativas, 
agroecología, agroforestería,  silvo  pastoril. 

 
 
f) Reservas de la sociedad Civil 

• Reserva Municipal de la Sociedad Civil.  
• Reserva Municipal de Nirvana.  
• Reservas  de la sociedad Civil. 

 
1. Usos Principales. 

Forestal hídrico - protector, forestal protector productor. Educación ambiental, ornamental, 
Arboretum. Ruta Ecológica. 
 
 

2. Usos Compatibles. 
Jardín Botánico. Banco de germoplasma de Flora y Fauna nativas. Agroecología, 
Agroforestería, Silvo Pastoril. Turísmo Ecológico.  

  
 

Subcapítulo 5. Parques Municipales 
 
Artículo 29. Parques Municipales. Definición. 
Los parques municipales agrupan aquellos elementos del espacio público conformados como 
recintos o espacios abiertos o cerrados o como  parques lineales, destinados a la recreación 
pública activa y pasiva y con este propósito podrán tener escenarios para la cultura y el deporte y 
podrán cobrar para garantizar su conservación y mantenimiento. 
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Parágrafo 1. Se entiende como recreación activa el conjunto de actividades dirigidas al 
esparcimiento y el ejercicio de disciplinas lúdicas, culturales, artísticas o deportivas que tienen 
como fin la salud física, mental y espiritual para el desarrollo integral del ser humano que requiere 
infraestructura destinada a alojar concentraciones de público. 
 
Parágrafo 2. Se entiende como recreación pasiva o contemplativa al esparcimiento, el disfrute 
escénico y la lúdica, el arte, que contribuye también a la salud física, mental y espiritual (Desarrollo 
integral del ser humano), para las cuales no se requiere infraestructura especial ni una participación 
directa. 
 
Parágrafo 3. La Administración Municipal velará porque su manejo  proporcione la mejores 
condiciones para el descanso diversión y desarrollo del ser humano. E igualmente promoverá y 
reglamentará, lo pertinente al desarrollo de Parques Privados. 
 
Artículo 30. Parques Municipales. Objetivos. 
Se determinan como objetivos de los Parques municipales los siguientes:  
 
1.  Establecer y adecuar áreas verdes así como la franja a lo largo de los ríos y zanjones que 

atraviesan el área urbana de Palmira en la categoría de parques urbanos, para el desarrollo de 
actividades de recreación activa y pasiva de forma tal que se potencien beneficios ambientales y 
urbanísticos.  

 
2. Establecer interconexión espacial y funcional con elementos del Sistema de áreas protegidas del 

territorio rural para aumentar cualitativa y cuantitativamente la oferta ambiental urbana, mediante 
la dotación de senderos peatonales y ciclorutas  

 
3. Asegurar la presencia de grandes parques en  todos los sectores 
 
Artículo 31. Parques Municipales. Criterios de manejo.  
La planeación, diseño y manejo de los espacios y elementos pertenecientes a los parques 
municipales se ajustarán a los siguientes criterios: 
 
 
1. Creación de condiciones propicias para el uso público, especialmente en lo relacionado con la 

accesibilidad, circulación, seguridad, higiene, ambientación y oferta de recursos y servicios para 
la recreación. 

 
2. Aprovechamiento de los elementos y valores del medio biofísico, incorporando su  preservación 

y restauración al manejo de los parques. 
 
3. Definición del carácter de la ciudad y de sus distintos sectores.  
 
4. Conectar los distintos parques para consolidar espacial y funcionalmente la Estructura 

Ecológica Principal.  
5. Integrar a la comunidad del respectivo sector desde el diseño hasta el manejo de cada parque 

urbano como un proyecto colectivo para reforzar  el sentido de pertenencia  para su 
aprovechamiento y defensa 

 
Artículo 32. Parques Municipales. Identificación 
Los parques municipales se delimitan en el Plano n° A1 denominado “Estructura Ecológica 
Principal”, el cual  hace parte integral del presente Acuerdo, y son los siguientes: 
1. Parques existentes: 

a) Bosque Municipal 
b) Parque del Sur 
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c) Parque del Azúcar 
d) Parque Lineal del Río Palmira. 
e) Parque de Guanabanal (Edgar Calero) - Rural. 
 

2. Parques municipales   proyectados 
a) Parque de La Carbonera. 
b) Parque lineal del Zanjón Zamorano 
c) Parque Lineal del Zanjón Romero 
d) Parque Lineal del Zanjón La María 
e) Parque Lineal del Zanjón Buenos Aires 
f) Parque Lineal del Zanjón Sesquicentenario 
g) Parque Santa Bárbara 

 
Parágrafo1 : Se consideran incorporados a este listado todos los parques  existentes en el 
Municipio de Palmira cuyo radio de acción es de barrio a nivel urbano o de Centro Poblado a nivel 
rural. 
 
Parágrafo 2 : Las Zonas Parque, Cultura y Recreación se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 
271 y  298 del presente Acuerdo.    
 
Artículo 33. Parques Municipales. Régimen de usos.  
Los usos para los parques municipales son los siguientes: 
a) Parques de recreación activa. 

1. Uso principal: Recreación activa, vegetalización, forestación y reforestación. 
2. Usos compatibles: Equipamiento de seguridad: Puestos de primeros auxilios, puestos de 

información y administración. 
3. Usos condicionados: Infraestructura para el desarrollo de los usos principal y compatible, 

comercial de pequeña escala. Estos usos se permiten con el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
a) Infraestructura paisajísticamente integrada al entorno e implementación de las acciones 

que mitiguen los impactos de la construcción y operación de las infraestructuras. 
b) Comercio de pequeña escala. Su infraestructura debe integrarse paisajísticamente al 

entorno, e Implementar las medidas necesarias para manejar adecuadamente 
vertimientos y residuos. 

b) Parques de recreación pasiva. 
1. Uso principal: Recreación pasiva, vegetalización, forestación y reforestación. 
2. Usos compatibles: Equipamiento de Seguridad 
3. Usos condicionados: Infraestructura para el desarrollo de los usos principal y compatible, 

infraestructura para el manejo hidráulico y mitigación de amenazas. Estos usos se permiten 
con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Infraestructuras paisajísticamente integradas al entorno. 
b) Implementación de las acciones que mitiguen los impactos de la construcción y 

operación de las infraestructuras. 
 

Parágrafo : El  régimen de usos de parques, cultura y recreación, se definen en el articulo 298 del 
presente acuerdo. 
 
 

Capítulo 3. Sistema de Asentamientos y Sistemas Generales 
Subcapítulo 1.  Definición y Componentes 

 
Artículo 34. Definiciones. 
El Sistema de asentamientos es el conjunto de ocupaciones territoriales permanentes con 
edificaciones de diversas características en los que se desarrollan actividades humanas 
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residenciales, productivas o de servicios de manera exclusiva o mezclada, que se articulan 
funcionalmente. El Sistema de Asentamientos  se encuentra en el plano n° A2, que forma parte 
integral del presente Acuerdo.   
 
Los sistemas generales corresponden al conjunto de infraestructuras  y equipamientos para la 
comunicación y prestación de los servicios indispensables para  que el conjunto de asentamientos 
funcione articuladamente. Los sistemas generales afectan suelo. 
 
Artículo 35.Componentes 
1. El Sistema de Asentamientos está conformado por: 

a) La Cabecera Municipal: correspondiente a la  ciudad central 
b) Los Centros poblados mayores que orbital en forma de corona alrededor de la cabecera 

municipal y tienen un desarrollo relativo de la  infraestructura para la prestación de los 
Servicios Públicos y Servicios Sociales   

c) Los pequeños poblados, que se extienden a lo largo de las vías con incipiente o inexistente 
infraestructura para la prestación de los servicios públicos o sociales. 

d) Los Núcleos Especializados donde se desarrollan de manera exclusiva o mezclada con 
otros usos compatibles, una o varias actividades productivas o albergan equipamientos 
cuya función transcienden las necesidades exclusivamente municipales. 

2. Los Sistemas generales son los siguientes: 
a) Sistema Vial 
b) Sistema de Acueducto 
c) Sistema de Saneamiento Básico 
d) Sistema de Energía Eléctrica  
e) Sistema de Gas Natural   
f) Sistema de Redes de Comunicación  

 
Subcapítulo 2. Sistema de Asentamientos 

 
Artículo 36. Cabecera Municipal. Definición 
La Cabecera municipal corresponde a la ocupación poblacional mayor del Municipio, cumple el Rol 
de núcleo principal del Sistema de asentamientos, su ordenamiento se guiará por un Modelo 
Territorial  cuyas características se definen en el Titulo II Componente Urbano del presente 
Acuerdo.  
 
 
Artículo 37. Centros Poblados Mayores. Identificación 
Se consideran Centros Poblados Mayores los siguientes: 

a) Rozo 
b) La Torre  
c) La Acequia 
d) Bolo San Isidro 
e) Bolo La Italia  
f) Bolo Alisal 
g) La Buitrera  
h) El Arenillo  
i) Chontaduro 
j) Amaime 
k) Guayabal  
l) Coronado 
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Artículo 38. Conjuntos. Concepto 
Por su proximidad y actividades relacionadas, algunos de estos asentamientos mayores conforman  
agrupaciones que se comportan como unidades funcionales. Los  conjuntos identificados son los 
siguientes: 

a) Conjunto Rozo – La Torre – La Acequia 
b) Conjunto Bolo San Isidro – Bolo La Italia – Bolo Alisal  
c) Conjunto La Buitrera – El Arenillo – Chontaduro. 

 
Artículo 39. Centros poblados Menores. Identificación. 
Se consideran Centros poblados Menores todos los demás asentamientos existentes 
(corregimientos y veredas) en el área rural que no se encuentran clasificados en el presente 
Acuerdo como Centros Poblados Mayores o como Núcleos Especializados.  
 
Artículo 40. Núcleos Especializados. Identificación.  
Se consideran Núcleos Especializados los siguientes: 
a) Parcelación Industrial La Dolores 
b) Aeropuerto y Zonas Francas 
c) Los Ingenios y otras instalaciones industriales localizadas de manera aislada en el área  rural. 
d) Los desarrollos industriales generados en algunos de los centros poblados 
e) Ciat, Ica - Corpoica (Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Palmira)  

Universidad Nacional 
f) Desarrollo Industrial  manufacturero adyacente. 

 
Subcapítulo 3. Sistemas Generales 

 
Artículo 41. Políticas de mediano y corto plazo sobre infraestructura vial 
Se establecen como políticas y acciones sobre infraestructura vial las siguientes: 
1. Consolidar la red férrea existente en el Municipio con el fin de posibilitar  su integración como 

sistema de movilización de pasajeros y carga. Para lo cual se adelantarán las siguientes 
acciones: 
a) Promover la habilitación del corredor férreo Cali-Palmira-Pradera. 
b) Recuperar las Estaciones férreas de Guanabanal, Caucaseco, Manuelita, y Palmira. 
c) Gestionar y planear conjuntamente con el Ministerio de Transporte, Ferrovías y el Sector 

Manufacturero de los Departamentos de Cauca y Valle, el “Corredor Férreo de Carga  que 
integre a Palmira con el Pacífico, Yumbo  y el área de influencia de la Ley Páez  y ley 
Quimbaya. 

2.  Consolidación y ejecución de la Malla Vial Nacional conforme a propuestas presentadas por la 
Administración Central.  

3. Evitar conflictos con el conjunto de Rozo, la torre, la acequia manteniendo integrado el núcleo 
poblado y la comunidad: 

a) Incentivando la utilización de la variante Yumbo / la Acequia.  
b) La Malla Vial concesionada a la altura de La Torre, deberá tener en cuenta en su diseño y 

construcción, que se encuentre alejada del Río Cauca, Río Guachal y la Zona del Basín del 
Cauca, a una distancia no inferior a 1.000 mts. 

4. Consolidar una red secundaria rural, con base en los siguientes proyectos: 
a) Completar la estructura en forma de estrella o mano abierta de la red vial en torno a la 

Cabecera Municipal. 
b) Completar el eje Rozo – Coronado. 

 
Parágrafo 1: La Administración Central en un plazo no mayor de un año a partir de la vigencia 
del presente acuerdo reglamentará los usos del suelo a lo largo de las vías que conforman la 
malla vial, al igual que la arborización adecuada a localizarse paralelas a la vías mencionadas. 
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Parágrafo 2: Se reemplazará gradualmente la vegetación exótica existente en le separador de 
la recta Cali-Palmira, por vegetación nativa adecuada para separadores viales con la asesoría 
de la UMATA de Palmira. 

 
5. La malla vial concesionada a la altura del conjunto poblacional de los bolos, se revisará y trazará 

localizando sus obras complementarias incluyendo espacios de retorno, intercambiadores viales, 
bahías de parqueo, puentes elevados peatonales y vehiculares, ciclovias, concertados 
previamente con las necesidades de la comunidad asentada en el conjunto poblacional de los 
bolos, evitando conflictos sociales y la desintegración del núcleo poblado.  

 
6. Concertar acciones entre los municipios de Palmira y el Cerrito en la adecuación de la vía 

Palmira-Tablones_Los Ceibos-La Esperanza-Puente las Aguilas-Salinas-Pozo Verde Aují-
Toche-Cabuyal-Combia para reconstruir y realizar el tramo puente de las Aguilas-Salinas. 

 
Artículo 42. Vías de carácter estructurante.  
Se consideran vías de carácter estructurante aquellas de comunicación con la región que 
conforman la Malla Vial Nacional  y la Red  Férrea  que corresponde al antiguo Ferrocarril del 
Pacífico y su complementación, las cuales aparecen el Plano n° A3 que hace parte integral del 
presente Acuerdo. 
1. La malla vial nacional esta conformada por: 

a) Recta Palmira - Cali. 
b) Vía Panamericana, tramo El Cerrito los bolos / Candelaria, que incluye la variante Norte de 

Palmira. 
c) Vía El Cerrito / La Acequia / La Torre.   
d) La Torre / Zona Franca del Pacífico que incluye la  marginal del río Guachal . 
e) Vía La Torre / Mulaló. 
f) Vía  Rozo, Palmaseca, y su posible continuación a Guanabanal, Cavasa 
g) Vía Cencar / la Guajira / Aeropuerto / recta Palmira - Cali. 

2. La red Férrea está conformada por:  
a) Ramal Cali /  Palmira / El Cerrito. 
b) Ramal Palmira - Pradera. 
c) Los Ramales a proyectar por Ferrovías de proyectos regionales. 

3. Red fluvial, la cual está conformada por el río Cauca y sus afluentes aprovechables . 
 

Artículo 43. Políticas sobre infraestructuras y equipamientos para  la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. 
Se establecen como políticas y acciones sobre las infraestructuras y equipamientos para la 
prestación de los servicios públicos las siguientes: 
1. Apoyar el control al cumplimiento de las normas que garanticen el manejo adecuado de las 

cuencas y reservas hídricas. El municipio de Palmira , los comites de protección de las cuencas 
hidrograficas, la autoridad ambiental, las veedurías ciudadanas y el consejo municipal de 
desarrollo rural velaran porque las entidades responsables de la prestación de los servicios 
públicos que usufrutuan para su actividad los recursos hídricos superficiales y subterráneo, y 
los recursos naturales de las cuencas hidrograficas de los ríos Nima. Amaime, Aguaclara, bolo, 
parraga, frayle, guachal y Cauca, realicen las inversiones necesarias en el territorio para la 
conservación de dichos recursos.  

2. Adoptar y poner en ejecución el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para Palmira que 
incluye entre otros los siguientes  objetivos: 
a) Identificación de nuevas fuentes para el abastecimiento de agua potable. 
b) Plan de ampliación, mejoramiento y reposición de redes de agua potable y de recolección 

de aguas servidas.  
c) Plan de control de contaminación 

3. Mitigar  y  reducir los niveles de contaminación producidos por  las aguas servidas mediante las 
siguientes acciones: 
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a) Dotación y complementación de sistemas de tratamiento alternativos para los centros 
poblados rurales. 

b) Construcción de plantas y/o sistemas de tratamiento para la Cabecera Municipal. 
c) El desarrollo de los proyectos se priorizará con base en la magnitud de los aportes de carga 

contaminante y el daño ocasionado al recurso agua, así como el estado actual de la 
infraestructura de alcantarillado existente. En tal razón, la priorización para el desarrollo de 
tales sistemas en el área rural se hará teniendo en cuenta, inicialmente los centros 
poblados de Rozo, Amaime, la Buitrera, Tenjo y los Bolos. 

4. Mitigar y reducir los niveles de contaminación producidos por los residuos sólidos mediante las 
siguientes acciones: 
a) Cierre definitivo del basurero de Coronado 
b) Elaboración de un Plan Maestro para el manejo integral de los residuos sólidos. 

  
Artículo 44. Proyectos de infraestructura y equipamientos de carácter estructural.  
Son de carácter estructural las obras de  infraestructura y equipamiento para la prestación de los 
servicios públicos que se relacionan a continuación, los cuales están identificados en los planos: n° 
A4 Sistema de Abastecimiento de Agua y n° A5 Sistema de Infraestructura de Energía Eléctrica, 
que hacen parte integral del presente Acuerdo.  
I. Abastecimiento, Tratamiento y Distribución de Agua 

1.  Represa de Santa Teresa 
2. Santa Teresa – Barrancas 
3. Planta de Acueducto de Barrancas 
4. Canal de conducción Bocatoma Barrancas – Cabecera Municipal 

II. Recolección y Conducción de Aguas Negras y Pluviales 
1. Redes  matrices de recolección y conducción de aguas residuales pertenecientes a los 

siguientes sistemas:  
a) Sistema Río Palmira 
b) Sistema Sesquicentenario – La María  
c) Mirriñao 
d) Zamorano 

III. Energía Eléctrica 
1.  Subestaciones Eléctricas de 115 KV: 

a)  Subestación Termo Emcali 
b)  Subestación Termo Valle 
c)  Subestación  Guachal 
d)  Subestación Prodesal 
e)  Subestación Sucromiles 
f)  Subestación Santa Bárbara 
g)  Subestación Codazzi 
h)  Subestación Palmaseca (Proyectada) 

2.  Subestaciones Eléctricas de 34.5 KV: 
a)  Subestación Rozo. 
b)  Subestación Varela 
c)  Subestación Palmaseca 
d)  Subestación Aeropuerto 
e)  Subestación Urb. Pereira 
f)  Subestación Norte  
g)  Subestación Recreo 
h)  Subestación Nima 
i)  Subestación Amaime 

3.  Líneas de distribución  de 115 KV  
a)  Entre las subestaciones: Guachal-Sucromiles-Santa Bárbara-El Cerrito 
b)  Entre las subestaciones: Santa Bárbara-Codazzi-San Marcos 
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c)  Línea proyectada Candelaria-Palmira, entre Subestaciones Crucero-Codazzi 
IV.  Gasoducto 

1. Red Primaria de distribución de gas domiciliario 
 

Artículo 45. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Manejo y disposición de Residuos 
líquidos en el área rural. Normas para la construcción de obras hidráulicas. 
Las determinaciones básicas para el Sistema de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de 
Palmira están contenidas en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado actualmente en 
elaboración. En consecuencia, previo conocimiento de los elementos básicos del mismo, la 
Administración Municipal presentará al Concejo Municipal en un término de doce (12) meses 
contados a partir de la vigencia del presente acuerdo, el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, el cual deberá definir todos lo tramites necesarios para efectuar las reservas o 
afectaciones de terrenos requeridos para la ejecución de las obras, específicamente las destinadas 
a los sistemas de tratamiento de aguas residuales,  igualmente  determinará los ajustes que el POT 
requiera en razón de las directrices del Plan Maestro.   Para el sector rural el Municipio de Palmira, 
realizará los estudios de vertimientos, volumen, caracterización de aguas servidas, selección de 
sitios para alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas, protección de 
fuentes de abastecimiento, calidad de aguas crudas, captaciones, desarenadores, sedimentadores, 
conducciones, sistemas de potabilización y abastecimiento con agua potable. 
  
Artículo 46. Plan Maestro para el Manejo Integral  de los  Residuos Sólidos.  
El Alcalde Municipal presentará a consideración del Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo de 
un Plan Maestro de los residuos sólidos mediante sistemas o plantas de manejo integral en un 
plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la vigencia del presente Acuerdo. El estudio 
contemplará el manejo de todos los tipos de residuos (incluidos los hospitalarios, industriales, 
peligrosos, lodos, etc); e incluirá la identificación de los sitios para la disposición de manera técnica 
de los residuos sólidos al interés del Municipio o asociado a iniciativas regionales. El Municipio 
realizará la reserva de suelo para la localización de sitios en una franja territorial comprendida entre 
el occidente del casco urbano y el basín del río Cauca excluyendo el cono de aproximación del 
Aeropuerto.  
 
Artículo 47. Habilitación del basurero de Coronado para actividades recreativas. 
La habilitación del basurero de Coronado para actividades recreativas (Parque Natural) requiere de 
un Plan de Clausura definitiva que debe incluir, sin perjuicio de las exigencias que la autoridad 
competente determine, los siguientes aspectos: 
1. Control, vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, del aire y del suelo, hasta comprobar que 

no existe riesgo de contaminación de aguas superficiales o subterráneas, ni de explosiones 
ocasionadas por la concentración de gases y recolección de lixiviados. 

2. Construcción de chimeneas con camisas de gravilla, para la extracción de gases y recolección 
de lixiviados. 

3. Construcción de drenajes perimetrales y barreras arbustivas tupidas. 
4. En caso de encontrarse efectos nocivos ambientales (aire, agua, suelo), se establecerá el plan 

de mitigación y eliminación de la contaminación generada de conformidad con los 
requerimientos que establezca la CVC. 

 
Parágrafo 1. Las determinaciones básicas sobre el basurero de Coronado estarán contenidas en 
un plano a escala 1:5000 o 1:1000 que realice la Gerencia de Planeación Municipal. En 
consecuencia, el Alcalde definirá sobre: Ubicación y límites, la situación actual frente al desarrollo 
de la zona residencial, los límites del desarrollo futuro de la zona residencial del sector aledaño al 
basurero, localizar las zonas intervenidas por las extracciones de arcilla e indicar aquellos que se 
utilizarán como escombreras y delimitar su uso futuro. Así mismo realizarán los ajustes pertinentes 
en el Acuerdo del POT. 
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Parágrafo 2. El Plan de Clausura se implementará en un plazo nó mayor de dos (2) años y la 
habilitación del área se hará en un plazo nó mayor a tres (3) años. 
  
Artículo 48. Sitios para la localización de Escombreras. 
Se determinan como sitios para la localización de escombreras, los utilizados para la fabricación de 
ladrillo, actualmente inactivos, localizados en la zona de influencia de Coronado, Palmaseca y 
Guayabal, para lo cual la Administración Municipal elaborará el Plan de Manejo Ambiental 
correspondiente, en el término no mayor de dos (2) años, contados a partir de la aprobación de este 
Plan. El cual será presentado al Concejo Municipal para su aprobación. Para la definición del uso 
futuro de las excavaciones abandonadas se hará una evaluación técnica para determinar cuáles 
pueden manejarse como humedales y cuáles pueden ser recuperados como suelos agrícolas.  
 

Capítulo 4. Zonas Sujetas a Amenazas  
 
Artículo 49. Áreas urbanas en zonas sujetas a amenazas. 
De acuerdo con la información del Comité Local de Emergencias CLE,   las áreas urbanas que se 
encuentran sujetas a amenaza son las que se indican a continuación. La amenaza más común es 
la de inundación por desbordamiento de cauces naturales.  
 

AREAS URBANAS SUJETAS A AMENAZAS 
Sector Localización Tipo de Amenaza Categoría Soporte Mitigación Situación

Río Palmira La Orlidia y Los 
Cristales 

Inundación Alto Historia Sí Trasbase Río Palmira a Zanjón Mirriñao.

 Carrera 1 y Calle 41 Inundación y  
Desmoronamiento  
de la banca 

Alto Historia Si Trasbase y adecuación Cauces

 Barrio San Jorge Inundación Alto Historia Si Reubicación suelo de protección. 
Adecuación Cauce

 Bosque Municipal – 
Dique 

Inundación y 
avalancha 

Alto Estudio 
Prevención 

Si Optimización Dique.

 Parque del Amor 
Carrera 18 - 21 

Inundación Medio Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado. 

 Carrera 32 Calle 32 Inundación Medio Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado. 

 Calle 32 A Carreras 21 
A - 22. 

Inundación Medio Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado. 

Zanjón Zamorano Monteclaro Carrera 26 Inundación y 
derrumbes 

Medio Historia Si Reubicación.  Suelo de Protección. 
Construcción de emisores y adecuación 
Cauce. 

 Quiebrapatas Socavación Medio Historia Si Construcción obras de protección y 
adecuación Cauce.

 Camilo Torres Inundación Medio Prevención Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado.  Regulación Cauce.

Zanjón Mirriñao Sector Benedicta 
Ingreso La Esperanza 

Inestabilidad Alto Historia No Reubicación.  Suelo de protección.

Zanjón 
Sesquicentenario – 
Salado – La María 

Lote Villa Paloma 
Pontón Motel Los 
Guaduales. 

Inundación. Medio Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado.  Adecuación Luz y Gálibo 
Pontón. 

 Cementerio Jardines Inundación Alto Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 
alcantarillado. 

Zanjón Romero El Retiro Inundación arrastre 
de viviendas 

Alto Historia No Reubicación.  Suelo de Protección.
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 El Bosque Inundación Bajo Historia Si Embalse regulador.
Otros Calle 28 Barrio 

Libertadores 
Inundación Medio Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 

alcantarillado. 
 Calle 18 Carrera 29 Inundación Medio  Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 

alcantarillado. 
 San Cayetano calle 38 

carrera 20 
Inundación Medio  Historia Si Obras Plan Maestro Acueducto y 

alcantarillado. 
Coronado               sector basurero      explosión                    alto           historia-

estudio 
SI obras recomendadas en el estudio          

  
 
Parágrafo.  La zonificación general por amenazas y riesgos en el área urbana se encuentran en el 
plano No. A6b, que hace parte integral de este Acuerdo.   
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Artículo 50. Áreas rurales en zonas sujetas a amenazas. 
Las áreas rurales que se encuentran en zonas sujetas a amenazas se presentan a continuación: 
 

AREAS RURALES SUJETAS A AMENAZAS 
Sector Localización Tipo Amenaza Categoría Soporte Mitigación Situación

Corregimiento de 
Amaime 

Barrios  El Triunfo, 
Amaime. 

Avenida Torrencial, 
Inundación 

Medio Estudio Si Construcción obras recomendadas po
C.V.C. 

 La isla Inundación Alto Estudio 
Historia 

No Reubicación. Suelo de protección.

Corregimiento de 
Ayacucho 

Vereda Chontaduro Deslizamiento Medio Historia Si Reforestación,  Sucesión natural, 
aislamiento y adecuación vía.

 Vereda Arenillo Desbordamiento Medio Historia Si Reforestación. Adecuación y protección 
vía. 

Corregimiento Bolo 
Alisal 

Rancho Grande  Inundación Medio Historia Si  

Corregimiento de 
Boyacá 

Calamar Avenida Torrencial Alto Historia No Reubicación. Suelo de protección.

Corregimiento de 
Calucé 

Calucé/lecho río 
Nima 

Avenida Torrencial Alto  Historia  No  Reubicación. Suelo de Protección.

Corregimiento La 
Dolores. 

Piles Inundación Alto  Historia  No  Reubicación. Suelo de Protección.

Corregimiento de 
Combia 

Las Vegas Avenida Torrencial Alto  Historia  No  Reubicación. Suelo de Protección.

 Los Remansos Deslizamientos Alto  Historia  Si  Eliminar ganadería, drenar, uso forestal, 
manejo aguas de escorrentia.

 El Encanto Avenida Torrencial Alto  Historia  No  Reubicación. Suelo de Pro
Corregimiento de 
Potrerillo 

Barrio 20 de Julio Deslizamientos Alto  Historia  
Prevención. 

No  Reubicación. Suelo de Protección.

 La Quisquina Avenida Torrencial     
Corregimiento de 
Tablones 

Sectores La Arcadia, 
La Esperanza 

Deslizamientos Medio Historia Si Aislamiento, sucesión natural, 
reforestación. 

Corregimiento de 
Tenjo 

La Tigrera Remoción en masa Alto  Historio Si Adecuación vía, sucesión natural, 
eliminación ganadería, racionalizar 
extracción material.

 El Macizo Avenida torrencial  Alto Prevención No Reubicación suelo de Protección
Corregimiento de 
Tienda Nueva 

Puente Concentración de 
materiales de 
arrastre del río 

Medio Historia Si Protección taludes.

Corregimiento de 
Obando. 

Obando Inundación Medio Historia Si Adecuar colectores.

Corregimiento de 
Toche 

Barro Negro Asentamientos y 
deslizamientos  

Medio  Historia  Si Aislamiento, sucesión natural, 
adecuación vía. 

 Las Truchas Deslizamientos Medio  Historia  Si Aislamiento, adecuación taludes, 
reforestación. 

 La Veranera Deslizamiento Alto Historia No Reubicación suelo de Protección
Conjunto 
Juanchito 

barrio Pereira inundación alto             historia           no                reubicación suelo de protección

Parágrafo. La zonificación general por Amenazas (Susceptibilidad) y Riesgos del área rural del 
Municipio, se encuentra en los planos Nos. A6 y A6a, que hacen parte integral de este Acuerdo.  
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Artículo 51. Zonas prioritarias sujetas a análisis de riesgo. 
La Administración Municipal con la coordinación de la Oficina para la Prevención y atención de 
Emergencias adelantará en el término de dieciocho (18) meses contador a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, los estudios de amenaza y riesgo tanto naturales (Remoción en masa, 
crecientes torrenciales, inundaciones, etc.) como antrópicos (Industriales, tecnológicos, químicos y 
por depósito de sustancias con potencial de explosión) que permita ampliar el conocimiento 
detallado de las limitaciones del territorio en éstos aspectos y definir las estrategias a implementar 
en las zonas que lo requieran tanto en el área urbana como rural. 
 
Dicho estudio, así como los demás que con posterioridad al mismo se realicen, dada su dinámica, 
se incorporarán al P.O.T. conforme a los procedimientos establecidos en la Ley. 
Para las áreas, tanto urbanas como rurales, definidas en los artículos 49 y 50 con categoría de no-
mitigables; la Administración Municipal en un plazo de doce (12) meses, contados a partir la 
vigencia del presente Acuerdo, delimitará claramente el área correspondiente mediante la 
cartografía adecuada. 
 
El estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de incendios forestales y el Plan de Contingencia 
entregado por la C.V.C. para la zona de ladera y montañosa del Municipio, hace parte integral del 
presente Acuerdo.  El estudio mencionado al inicio del presente artículo incluirá la amenaza y riesgo 
por incendios forestales del área plana del Municipio. 
 
Artículo 52. Medidas para mitigar las amenazas y riesgos. 
Sin perjuicio de la realización de los estudios indicados en el artículo 51, el POT determina como 
medidas de mitigación de riesgos las siguientes: 
1. Adecuación hidráulica de ríos y zanjones que incluye la construcción y/o mantenimiento de 

diques y otras soluciones tales como: 
a) Optimización y construcción de tramos faltantes del dique del río Cauca y afluentes 
b) Optimización del dique del lago Bosque Municipal o implementación de otras medidas de 

regulación del caudal. 
2. Construcción de obras de drenaje de aguas residuales y lluvias u otras soluciones identificadas 

en el Plan Maestro de alcantarillado para los sistemas: Río Palmira, Mirriñao y  La María, 
Sesquicentenario, Zamorano y Romero.  

3. Programas de inspección, mantenimiento y reposición del sistema de alcantarillado, 
prioritariamente  el colector del  río Palmira, principal arteria de drenaje de la ciudad. 

4. Programas de inspección y mantenimiento de las obras de control de inundaciones. 
5. Programas para despeje de franjas  forestales  protectoras y otros sitios en riesgo y reubicación 

de asentamientos  en especial en los zanjones Mirriñao, Zamorano y el río Palmira. 
6. Programas de adecuación y conservación de franjas  forestales  protectoras. 
7. Crear redes de monitoreo hidrometeorológico y geotécnico para definir acciones de prevención 

y alertas tempranas. 
8. Mejorar el conocimiento sobre la amenaza sísmica.  
9. Diseñar e implementar un sistema de información de riesgos que permita la actualización 

permanente de estudios, tratamientos y gestión de los mismos.  
10. Diseñar e implementar planes de emergencia de preparación para las inundaciones, monitoreo 

y alarma, medidas de post-inundación. 
11. Programas  de educación a la comunidad para la prevención y atención de emergencias. 
12. Exigencia de planes de restauración geomorfológica que deben ser desarrollados 

simultáneamente a la explotación, para quienes desarrollen actividades de explotación minera. 
 
Parágrafo. El Alcalde reglamentará  el desarrollo de cada uno de los programas enunciados en 
este artículo, en el término de dos (2) años contados a partir de la vigencia de este Acuerdo. 
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Artículo 53. Obras para el drenaje pluvial y sanitario.  
Para disminuir el riesgo de inundación en la cabecera de Palmira, el Plan de Ordenamiento 
considera como prioritario la terminación y ejecución en el corto plazo de las obras previstas en el 
Plan Maestro de Acueducto  y Alcantarillado.  
Para mejorar las condiciones  hidráulicas del sistema de recolección de agua pluvial se deberán 
ampliar los periodos de retorno de los caudales de diseño para los colectores principales lo cual 
deberá quedar explicito en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
Para el diseño hidráulico e hidrológico de puentes o cruces de ríos o quebradas con obras de 
infraestructura, se tendrá en cuenta un periodo de retorno de la creciente de diseño de uno (1) en 
cien (100) años para el área urbana y de uno (1) en cincuenta (50) años para el área rural. La luz 
libre debe ser como  mínimo la correspondiente al nivel de agua de diseño para la sección media 
del río o quebrada. El borde libre será de 1.0 metros para ríos no torrenciales y de 1.50 metros para 
ríos torrenciales. 
El nivel de protección contra inundaciones para la población ya consolidada o para  los proyectos 
habitacionales que se desarrollen deberá ser para un periodo de retorno de uno (1) en cien (100) 
años.  
 
Artículo 54. Políticas para la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de 
alto riesgo. 
 
Son políticas para reubicación de familias en riesgo las siguientes: 
1. Dar prioridad a los programas de reubicación de las familias localizadas en zonas de alto riesgo 

no mitigable por inundación y/o remoción en masa identificadas por la Administración Municipal, 
para lo cual se realizarán los estudios, en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir 
de la vigencia del presente Acuerdo, que defina los sitios para la reubicación, los costos y los 
cronogramas para su ejecución. 

2. Incluir en el programa de reubicación las familias localizadas en las áreas requeridas para la 
construcción de obras de mitigación de riesgo, de beneficio común. 

 
Artículo 55. Rehabilitación de zonas desalojadas por alto riesgo. 
Los predios objeto de evacuación para la reubicación de familias en alto riesgo allí asentadas, 
hacen parte del suelo de protección y la Administración Municipal deberá delimitarlas y señalizarlas 
para evitar su ocupación y entregarlos a las entidades encargadas de su control y protección 
ambiental, para su manejo. 
 
Artículo 56. Condicionamientos para futuros desarrollos urbanísticos. 
Para los futuros desarrollos urbanísticos en zonas de amenaza alta y media por fenómenos de 
remoción en masa e inundación con posibilidad de mitigación, se establecen los siguientes 
condicionamientos: 
 
1. Para la solicitud de Licencias de urbanismo y construcción se debe anexar al estudio de suelos 

un análisis detallado de amenazas y riesgos para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el 
diseño de las medidas de mitigación. 

2. Para la solicitud de Licencia de ventas, se requiere tener implementadas las medidas de 
mitigación propuestas, las cuales deberán garantizar la estabilidad, funcionalidad y habitabilidad 
de las viviendas. 

 
Parágrafo. La Administración Municipal emitirá los términos de referencia a seguir para los 
estudios a que hace referencia el presente artículo. 
 
La dotación de los servicios públicos para cualquier centro poblado o urbanización podrá 
adelantarse siempre y cuando exista la factibilidad técnica y el terreno no se encuentre en zona de 
amenaza y/o riesgo no mitigable.  Lo anterior con fundamento en el artículo 139 de la Ley 142 de 
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1994, la ley 9 de 1989 y la Resolución No. 108 de 1997 emanada de la CREG. Tal situación debe 
ser certificada por la Gerencia de Planeación Municipal ó la Oficina para la Prevención y Atención 
de Desastres.  
 
Artículo 57. Obligatoriedad de análisis de riesgos. 
Todas las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos, que 
ejecuten obras de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de cualquier 
naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la 
Administración Municipal, deberán realizar análisis de riesgos, que contemplen y determinen la 
probabilidad de ocurrencia  de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia.  
 
Artículo 58. Microzonificación Sísmica.  
La Administración Municipal adelantará las gestiones necesarias con el fin de obtener los recursos 
para la elaboración del estudio de microzonificación sísmica para la ciudad, el cual deberá 
culminarse durante la vigencia del P.O.T..  Igualmente adelantará los estudios de vulnerabilidad 
sísmica de edificaciones indispensables públicas y sus obras de refuerzo en un plazo no inferior de 
tres (3) años.  Solicitará a las entidades propietarias de edificaciones indispensables privadas que 
realicen los estudios de vulnerabilidad sísmica y sus refuerzos correspondientes. 
 
Adicionalmente requerirá a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos la realización de los 
estudios de vulnerabilidad de sus redes en un  plazo para su ejecución, no superior al establecido 
por la Ley. 
 
Artículo 59. Plan para la prevención y atención de emergencias. 
En un plazo de doce (12) meses contados a partir de la aprobación del presente Plan de 
Ordenamiento, la Administración Municipal elaborará el Plan para la Prevención y Atención de 
Emergencias en los términos establecidos en la Ley correspondiente. 
 

Capítulo 5. Patrimonio Natural y Construido. 
 
Artículo 60. Identificación  
Se consideran dentro del Suelo  de Protección, con el fin de prevenir su alteración o cambio de uso, 
los elementos que se enumeran  a continuación, los cuales aparecen localizados en los  planos: N° 
A7 Patrimonio Cultural Rural, n° A8 Patrimonio Cultural Urbano y n° A10 Suelo de Protección que 
forman parte integral del presente Acuerdo: 
a)  Los Monumentos Nacionales 

1. Parque Nacional Natural Las Hermosas.  Resolución 002 de marzo 12 de 1998 del Consejo 
Nacional de Monumentos. 

2. Estación del Ferrocarril  Palmira.  Carrera 30, Calles 27 a 30 costado oeste. 
3. Estación del Ferrocarril La Manuelita. Ingenio Manuelita 
4. Estación del Ferrocarril Guanabanal.   
5. Estación del Ferrocarril Caucaseco. Las anteriores estaciones, hacen parte del conjunto del 

orden nacional de las Estaciones de Pasajeros del Ferrocarril en Colombia (M-00429) 
Resolución 014 16-VIII-1994 del Consejo Nacional de Monumentos 

6. Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Calle 30, Carrera 30 Esq. Resolución 
022 25-IV-1995 del Consejo Nacional de Monumentos. Decreto Nacional 1907 de 
noviembre 26 de 1996. 

7. Casa de Hacienda La Rita.  Ingenio Manuelita. Resolución No. 014 16-VIII-1994 del 
Consejo Nacional de Monumentos.  Decreto Nacional 763 de abril 25 de 1996 

8. Universidad Nacional. Edificio de la Facultad de Agronomía. Decreto Nacional 1756 de 
noviembre 26 de 1996. 

9. Antigua Alcaldía Municipal Cra 30 Clle 30 esquina. 
10. Antiguo Teatro Rienzi Clle 32 Cra 27 esquina. 
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b) Bienes Inmuebles de Interés cultural 
Casas de Haciendas. 

1. Hacienda Santa Bárbara, la casa, su arboleda y guadual sobre el río Palmira.  Calle 31, 
Recta Palmira - Cali. 

2. Hacienda Belén, la casa, alamedas de acceso y arboleda.  Calle 65 vía al oriente. 
3. Hacienda La Estrella.  Calle 30, Carrera 9 costado este. 
4. Hacienda Oriente.  Vía a la Pampa. 
5. Antigua Casa Ingenio Papayal, su arboleda y las alamedas de acceso 
6. Hacienda San José.  Vía Palmira - Pradera. 
7. Villa Gertrudis.  Km 7 Vía Palmira -  Buga. 
8. Casa principal y alamedas de acceso al  antiguo Ingenio Manuelita. 
9. Hacienda Guadualito (La Torre)  
10. Hacienda La Argelia (La Torre) 
11. Hacienda Pasoancho (Rozo) 
12. Hacienda Casangal (Coronado) 
13. Hacienda La Magdalena (Palmaseca) 
14. Hacienda La Josepilla (Palmaseca) 
15. Hacienda San Marino (La Dolores) 
16. Hacienda El Guachal (Caucaseco) 
17. Hacienda Cantarrana (Caucaseco) 
18. Hacienda Mirriñaque ( El Bolo) 
19. Hacienda Malagana (El Bolo) 
20. Hacienda Tumaco (Tablones)  
21. Hacienda Santa Rosa (La Pampa) 
22. Hacienda Aguaclara (Aguaclara) 
23. Hacienda San Antonio: conjunto arquitectónico casa y trapiche 
 
Trapiches 
24. Trapiche  hacienda El Guásimo. 
25. Trapiche  hacienda El Líbano. 
26. Trapiche Villa Lucía. 
 
Edificaciones Religiosas 
27. Iglesia de la Santísima Trinidad. Calle 30 Carrera 24 Esq. 
28. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.  Carrera 27 Calle 31 Esq. 
29. Iglesia de los Padres Agustinos. Carrera 28 Calle 35 
30. Capilla del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Hermanas Bethlemitas. Carrera 29 

Calle 28 
31. Casa Cural de Fátima y  sus arboledas. 
 
Edificaciones Institucionales  
32. Antigua Alcaldía Municipal.  Carrera 30, Calle 30 Esq. 
33. Antigua Casa de habitación del poeta Ricardo Nieto. Carrera 28, Calle 36 Esq. 
34. Colegio de Cárdenas Centro.  Carrera 28, Calle 36 Esq. 
35. Colegio Champagnat.  Carreras 27 y 28, Calles 25 y 26. 
36. Conjunto de Edificaciones del CIAT.  Recta Cali – Palmira. 
37. Coliseo de Ferias Alvaro Domínguez Vallecilla. 
38. Estación Cuerpo de Bomberos. Carrera 27 # 32 - 04 
39. Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi.  Calles 30 y 31, Carreras 13 a 1. 
40. Conjunto de Edificaciones de ICA - CORPOICA  (Centro Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias  de Palmira) 
41. Conjunto de Edificaciones de la Universidad Nacional  
 
Edificaciones comerciales y de servicio 
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42. Plaza Central de Mercado. Calles 27 y 28, Carreras 25 y 26. 
43. Antiguo Teatro Rienzi.  Calle 32, Carrera 27 Esq. 
44. Antiguo Teatro Materón hoy  Teatro Bolívar.  Carrera 29 No. 30 - 16. 
45. Teatro Palmeras.  Calle 30 No. 24 – 56 
46. Cementerio Central.  Carrera 33, Calles 21 y 22. 
47. Asilo de Ancianos de Palmira.  Carrera 28, Calle 38 esq. 
48. Hotel El Dorado.  Carrera 29, Calle 29 esquina. 
49. Antiguo Hotel Estación. Carrera 33ª entre calles 30 y 29. 
50. Estación de Servicio “El Motorista”. Carrera 28 calle 28 esq. 
51. Casa de Ricardo Nieto - Comfaunión, Cra 28 calle 32A. 
52. Sede Social Club Campestre. Calle 42 Vía a Pradera. 
 
Recintos Urbanos 
53. Parque Obrero.  Calles 35 y 36, Carreras 25 y 26. 
54. Parque de Bolívar.  Calles 30 y 31 Carreras 29 y30. 
55. Plazuela frente a la Capilla del Colegio del Sagrado Corazón  de  Jesús.Carrera 29  calle 28  
56. Recinto conformado por la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y edificaciones 

circundantes. 
57. Recinto conformado por la Iglesia de la Santísima Trinidad y edificaciones circundantes. 
58. Recinto conformado por la Iglesia de los padres Agustinos y edificaciones circundantes. 
 
Arboledas y  vegetación notables 
59. Alameda Notable Avenida de las Palmas. (Acceso Oeste, calle31) 
60. Alameda Notable Acceso de los Samanes y las Ceibas. (Acceso Norte, carrera     28) 
61. Alameda Notable Vía de los Samanes. (Acceso Este Calle 30) 
62. Arboleda Notable Bosque Municipal 
63. Arboleda Notable La Carbonera 
64. Arboleda Notable Universidad Nacional de Colombia. 
65. Arboleda Notable ICA   (Granja agrícola de Palmira) 
66. Arboleda Notable del antiguo predio de la federación de Algodoneros 
67. Arboleda Recta Palmira – Cali.   
68. Vegetación Notable interior calles 30-31, carreras 13 y 14   
69. Vegetación Notable y humedal Bolo San Isidro (predio de Eliseo Llanos). 
70. Arboleda Notable sobre el Río Bolo En el Bolo La Italia (Familia Aparicio) 
71. Humedal Palmaseca. 
72. Humedal Natalí calle 64 entre carreras 46 -47 Coronado 
73. Arboleda Notable, Club Campestre 
74. Ceibas Notables del Paso de La Torre y Matapalo. 
75. Samanes de la carrera 24, Coliseo de Ferias 
76. Samanes plantados en la avenida de ingreso al casco urbano de Palmira. Buga - Palmira 
 
Parágrafo 1. Para el caso de las Arboledas Notables identificadas y otras que se identifiquen, 
se  clasificarán  como Patrimonio Natural Y Cultural del Municipio.  
 
Parágrafo 2. La Administración Municipal gestionará ante el concesionario un programa de 
Mantenimiento y Reposición Gradual de la arboleda de la Recta Palmira – Cali con el fin de 
identificar los árboles desgajados, enfermos, cristalizados o densamente sembrados y efectuar 
su reposición, por árboles nativos y arbustos apropiados para éste separador central. 
 
Parágrafo 3: La Administración Municipal a través de la Gerencia de Planeación Municipal 
presentará al Concejo Municipal durante los doce meses siguientes a la puesta en vigencia del 
presente acuerdo, para su aprobación, el resto de edificaciones existentes que por su valor 
histórico y cultural ameriten la intervención de la Municipalidad.     
 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

42

c)  Areas de exploración Arqueológica. 
1. Cantarrana 
2. Malagana – Ciat 
3. Malagana – Bolo 
4. Ciat (hallazgo reciente) 
5. Coronado 
6. Tablones 
7. Aposentos indígenas, tumbas,  - la Buitrera 
8. La Herradura  
9. Y otros que se localicen durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
d) Patrimonio Científico 

1. CIAT 
2. ICA - CORPOICA   (Granja agrícola de Palmira) 
3. Universidad Nacional de Colombia. 

 
e). Patrimonio Ambiental y Paisajístico  

1. La escalinatas de Toche  
2. Los Chorros (Los Ceibos)  
3. La Cascada de las Aguilas  

      4.   Corredor entre la Universidad Nacional e Ica-Corpoica (Granja agrícola de Palmira) 
 
Artículo 61. Ocupación de las áreas de exploración arqueológica. 
Para adelantar cualquier tipo de obra en las áreas identificadas como de exploración arqueológica 
en el artículo anterior se requiere concepto previo del Ministerio de Cultura y del Instituto 
Vallecaucano de Investigaciones Científicas Inciva, sobre los planes de protección y demás 
condiciones que deben ser incorporadas a la respectiva Licencia con el fin de proteger el patrimonio 
arqueológico.  
  
Artículo 62. Intervenciones sobre el patrimonio natural o construido. 
Cualquier intervención en el Patrimonio Natural requiere de autorización o permiso expedido de 
manera previa por la Autoridad Ambiental competente. Las intervenciones en el Patrimonio 
Construido, para los inmuebles declarados monumento nacional, requieren concepto previo y 
favorable de la Filial del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales Regional Valle del Cauca.  
 
Para el resto de predios definidos como patrimonio construido la Gerencia de Planeación Municipal 
reglamentará en el término de un (1) año, los requerimientos para la intervención de dichos 
inmuebles.   

 
Artículo 63. Patrimonio Científico. 
Las instalaciones y terrenos del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, el Centro de 
Investigación ICA-CORPOICA (Granja agrícola de Palmira) y de la Universidad Nacional, deben ser 
conservadas en su destinación como Centros Académicos de Investigación, desarrollo y 
Transferencia Tecnológica y docencia, para el  apoyo, ejecución y desarrollo de la Seguridad 
Alimentaria, por su vocación agropecuaria, Agroindustrial, agroalimentaria y de innovación técnico-
científica en esos mismos sectores. Deben conservar en forma indefinida el uso del suelo y su 
infraestructura destinado a la Investigación, Bancos de Germoplasma Vegetal y/o Animal, 
Colecciones de Especies Forestales, la docencia, Manejo Ambiental y Ecológico, Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica. 
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Subtítulo 4. Clasificación y Categorías del Suelo. Perímetros 
 
Artículo 64. Clases de suelo. 
El presente Acuerdo clasifica el suelo Municipal de Palmira acorde con lo dispuesto en los artículos 
31, 32 y 33  de la Ley 388/97 de la siguiente manera:  
1. Suelo Urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio distrital o municipal 

destinadas a usos urbanos por el Plan de Ordenamiento, que cuente con infraestructura Vial y 
redes primarias de energía, Acueducto y Alcantarillado, posibilitándose su urbanización y 
edificación, según sea el caso.  Podrán pertenecer a ésta 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 Territorial.   
Las áreas  que conforman el suelo urbano  serán delimitadas por perímetros y podrán incluir los 
centros poblados de los corregimientos.  En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor 
que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitario. 

 
2. Suelo de Expansión Urbana. Constituido por la porción del territorio municipal, destinada a la 

expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de 
Ordenamiento, según lo determinen los programas de ejecución. La determinación de éste 
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 equipamientos colectivos 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, pero cuyo desarrollo estará condicionado a 
la adecuación previa de las áreas programadas. 

 
3. Suelo Rural.  Constituyen ésta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano por razones 

de oportunidad, o por su destinación o usos agrícolas,  ganaderos, forestales, de explotación de 
recursos naturales y actividades análogas. 

 
Parágrafo 1. Los derechos adquiridos mediante los actos administrativos anteriores a la aprobación 
del presente acuerdo, serán respetados conforme a la Constitución Política y a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
 
Artículo 65. Categorías de suelo. 
1. Suelo Suburbano. Está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, 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, de conformidad con lo establecido en el Artículo 34 de la Ley 
388 de 1997 y en las Leyes  99 de 1993 y  de 1994. 

 
2. Suelo de Protección. Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 

cualquiera de las clases indicadas en el artículo anterior, 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. Corresponden a esta categoría las siguientes 
áreas: 
a)  Las correspondientes a la Estructura Ecológica Principal.  
b)  Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable  
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Parágrafo 1. El Suelo Protegido incluye, en el caso de ríos, lagunas naturales, cuerpos de agua 
naturales o humedales, la franja forestal protectora de 30 metros a cada lado de los cauces con 
excepción del río Cauca cuya franja  forestal  protectora es de 60 metros y 100 metros en torno a 
los nacimientos de aguas. 
 
Parágrafo 2. En los eventos en que las autoridades municipales o ambientales, según su 
competencia,  sustraigan áreas o predios de las reservas forestales, dichas sustracciones no 
tendrán la categoría de suelo de protección, y los usos que podrán desarrollarse en las áreas 
sustraídas serán los fijados para la clase de suelo en que se ubiquen es decir, urbanos, rurales o 
suburbanos, de acuerdo con la clasificación hecha en el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Artículo 66. Perímetros. 
1. Perímetro del Suelo Urbano: El perímetro urbano se encuentra definido y delimitado en el plano 

N° A9 denominado “Clasificación del suelo”, el cual hace parte integral del presente Acuerdo, 
correspondiente a la Cabecera Municipal. 

  
Parágrafo 1.  Corresponde a esta clase de suelo las situaciones derivadas de los acuerdos 
vigentes al momento de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial y que puedan 
contar con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado que 
posibiliten su urbanización y edificación, según sea el caso. También hace parte del suelo 
urbano el barrio El Paraíso y se incorpora el barrio La Orlidia. 
 
Parágrafo 2.   El perímetro urbano. 
En correspondencia con la Ley 388 de 1.997 y en especial las limitaciones de servicios 
públicos, el Perímetro urbano se encuentra definido y delimitado en el plano denominado 
Perímetro Urbano en escala 1:10.000 que se denominará Plano A9.1, el cual hará parte 
integral del presente Acuerdo correspondiente a la cabecera Municipal, es la ampliación de la 
representación cartográfica del Suelo Urbano establecida en el Plano A9 denominado 
“Clasificación del Suelo” y en consecuencia sustituye todas las demás representaciones 
cartográficas de los perímetros urbanos, suburbanos y de expansión que se encuentran en los 
distintos planos adoptados y en especial el Plano No 10A incluido en la lista del artículo 3º del 
Acuerdo 109 de 2.001. 
 

Parágrafo 3. El urbanizador está en la obligación de cumplir de manera estricta las     
disposiciones. 

   
2. Perímetro del Suelo de Expansión Urbana: El perímetro de Expansión Urbana se encuentra 

definido y delimitado en el plano “Perímetro Urbano” el cual hace parte integral del presente 
Acuerdo. 

 
3.  Perímetro del Suelo Rural: El perímetro del Suelo Rural se encuentra definido y delimitado en el 

plano n° A9 denominado “Clasificación del suelo”, el cual hace parte integral del presente 
Acuerdo. 

 
4. Perímetro del Suelo Suburbano: El perímetro del suelo suburbano se encuentra definido y 

delimitado en el plano n° A9 denominado “Clasificación del suelo”, el cual hace parte integral 
del presente Acuerdo y corresponde únicamente a los núcleos poblados de Coronado y 
Guayabal delimitados en el plano n°  A17. 

 
5. Perímetro del Suelo de Protección: La identificación del suelo de protección se encuentra 

definida y delimitada en el plano  n° A10 denominado  “Suelo de Protección”, el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
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Subtítulo 5. Instrumentos de Gestión, Intervención y Financieros 
 
Artículo 67. Instrumentos de Gestión Urbana. Definición 
Son instrumentos de gestión aquellos procedimientos de carácter técnico y jurídico, que tienen 
como fin permitir la puesta en marcha de las determinaciones derivadas del POT. De acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley 388 de 1997 se agrupan de la siguiente manera: 
1. De intervención sobre la estructura predial; 
2. De intervención sobre los derechos de propiedad; 
3. Financieros 
4. Para el reparto de cargas y beneficios. 
 
Artículo 68.  Instrumentos de intervención sobre la estructura predial. 
Los instrumentos que se enumeran a continuación permiten modificar e intervenir directamente 
sobre la morfología urbana y la estructura predial, generando formas asociativas de gestión entre 
los propietarios de un área definida como Unidad de Actuación Urbanística en suelo urbano o de 
expansión urbana. Los instrumentos permiten transformar la estructura predial dando pie a un 
proceso de englobe, son: 
1. Integración inmobiliaria. Consiste en reunir o englobar diversos inmuebles para luego 

subdividirlos y desarrollarlos, construirlos o renovarlos con el fin de enajenarlos. 
2. Reajuste de Tierras. Consiste en reunir o englobar diversos terrenos en forma adecuada y 

dotarlos de obras de infraestructura urbana básica, tales como vías, parques, redes de 
acueducto, energía eléctrica y teléfonos.  

 
Parágrafo.  Estos instrumentos se desarrollarán conforme lo disponen la Ley 9 de 1989 y  la Ley 
388 de 1997.   

 
Artículo 69.  Instrumentos de intervención sobre el derecho de propiedad. 
En desarrollo de la función social y ecológica de la propiedad reconocida por la Constitución 
Nacional y desarrollada entre otras por la Ley 388 de 1997, se enumeran los siguientes 
instrumentos que permiten intervenir de manera directa sobre el derecho de propiedad para 
garantizar el cumplimiento de dicha función, y para cumplir con los objetivos del ordenamiento 
territorial:  
1. La Enajenación Voluntaria: Según lo dispuesto en la Ley, procede cuando existe acuerdo de 

compraventa entre la administración Municipal, las entidades del nivel Departamental o 
Nacional, y los propietarios de inmuebles o terrenos declarados de utilidad pública o de interés 
social. 

2. La Enajenación Forzosa: Procede por incumplimiento de la función social de la propiedad, y 
consiste en la venta mediante pública subasta ordenada por la autoridad competente, de uno o 
varios terrenos localizados en un sector declarado como de desarrollo o construcción 
prioritarios, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Ordenamiento o en los 
instrumentos que lo desarrollen,  siempre y cuando el propietario  no los haya  urbanizado o 
construido, según el caso, dentro de los términos establecidos por la Ley. 

3. La Expropiación por Vía Judicial: Cuando se agota la etapa de la adquisición por enajenación 
voluntaria de un inmueble declarado de utilidad pública e interés social, se procederá a la 
expropiación por vía judicial. 

4. La Expropiación por Vía Administrativa: Se tramita exclusivamente por las autoridades 
administrativas, cuando éstas consideren que existen especiales condiciones de urgencia, 
siempre que su finalidad corresponda a lo señalado en los literales a), b), c), d), e), h), j), k), l) y 
m) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997.  Igualmente se consideran motivos de utilidad pública 
para expropiar por vía administrativa, el incumplimiento de la función social de la propiedad por 
parte del adquiriente en pública subasta de los terrenos e inmuebles declarados de desarrollo y 
construcción prioritarios, que no fueron desarrollados en los plazos establecidos en la Ley. 
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Las condiciones de urgencia que autoricen la expropiación por vía administrativa son las 
declaradas por la instancia o autoridad que se señala en el presente Plan o en Acuerdos 
posteriores, expedidos por el Concejo Municipal. 

5. La declaratoria de Desarrollo y Construcción prioritarios:  Con el fin de garantizar el principio 
constitucional de la función social de la propiedad, en el presente Plan de Ordenamiento, o en 
los instrumentos que lo desarrollen, se  podrán identificar  sectores, áreas o inmuebles que 
deben ser urbanizados o construidos dentro de los términos establecidos en el artículo 52 de la 
Ley 388 de 1997. Vencido dicho plazo sin que se cumpla con tal obligación, los inmuebles 
objeto de la presente declaración serán materia de enajenación forzosa o expropiación. 

 
Parágrafo: En el Programa de Ejecución que se adopta para la presente vigencia se establecen los 
predios que se declaran de desarrollo y construcción prioritaria 
  
Artículo 70. El Municipio de Palmira como adquiriente de inmuebles por enajenación 
voluntaria o expropiación.  
El Municipio de Palmira, podrá adquirir por enajenación voluntaria inmuebles de las áreas urbanas, 
de expansión urbana, rurales y suburbanas o decretar su expropiación, para los fines previstos en 
el artículo 58 de la Ley 388 de 1997. 
 
Artículo 71. Pago del precio de los inmuebles que se pretendan adquirir por enajenación 
voluntaria.  
El precio máximo de adquisición, cualquiera que sea la entidad adquirente, será el fijado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y sus Decretos 
Reglamentarios. El pago de dicho precio se hará en la forma indicada en el mismo Artículo. 
 
Cuando en el presupuesto del Municipio de Palmira se aprueben programas que impliquen 
adquisición de inmuebles, tal presupuesto contendrá las previsiones necesarias para la atención del 
pago del precio, ya sea en dinero efectivo, en especie, en títulos valores, en derechos de 
construcción y desarrollo, en derechos de participación en el proyecto a desarrollar, permuta o en 
las modalidades de pago diferido establecidos en la Ley 9 de 1989. 

 
Artículo 72. Autorización para la emisión de pagarés de reforma urbana.  
Se autoriza a la Administración Municipal, para que emitan pagarés de reforma urbana y bonos de 
reforma urbana en la cuantía indispensable para proveer los fondos requeridos para el pago de los 
inmuebles que se requieran, con el objeto de cumplir las actividades previstas en el artículo 58 de la 
Ley 388 de 1997.  
 
Se autoriza a la Secretaría de Hacienda Municipal, para avalar o garantizar los pagarés y para 
garantizar los bonos a los que se refiere el inciso anterior. 
Se delega en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal la función de aprobar 
el monto de cada emisión de pagarés y bonos, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 100 y 
103 de la Ley 9ª de 1989..  
  
Artículo 73. La Expropiación por vía administrativa: Declaratoria de las condiciones de 
urgencia.   
Con fundamento en el artículo 64 de la Ley 388 de 1997, las condiciones de urgencia que autorizan 
la expropiación por vía administrativa serán declaradas por  la instancia o autoridad competente, 
según lo determine el Concejo Municipal mediante acuerdo.  
 
Dicha declaratoria de urgencia deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 
y 65 de la Ley referida. 
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La misma regla se aplicará para lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 388 de 
1997.  
 
Artículo 74.  Competencia para adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa.  
Es competente para adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa, o para realizar el 
acuerdo formal para enajenación voluntaria de que trata el artículo 68 de la Ley 388 de 1997, el 
Alcalde municipal o los funcionarios a quienes se delegue esta función. 
 
Artículo 75. La enajenación forzosa: Aplicación.  
El proceso de enajenación forzosa en pública subasta será iniciado cuando se presente alguno de 
los eventos previstos en el artículo 52 de la Ley 388 de 1997, con relación a los terrenos declarados 
como de desarrollo o construcción prioritarios en los programas de ejecución del Plan de 
Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. 
 
Artículo 76.  Régimen jurídico.  
La declaratoria de desarrollo o construcción prioritarios y el proceso de enajenación forzosa se 
adelantarán con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo VI (artículo 52 a 57 de la Ley 388 de 1997). 
 
Artículo 77.  Instrumentos Financieros.  
Son instrumentos financieros los siguientes:  
1. La participación en plusvalía:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la 

Constitución Nacional, las acciones urbanísticas o actos administrativos que regulan la 
utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando el precio del suelo, generan 
beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías generadas 
por dichas acciones. La participación se destinará de acuerdo a lo establecido en el articulo 85 
de la Ley 388 de 1997.  Esta participación se hará al tenor en lo dispuesto en el artículo 84 de la 
Ley 388 de 1997   

 
2. La Compensación mediante transferencia de derechos de construcción y desarrollo: De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º. Del Decreto 151 de 1998, la compensación tiene 
lugar en aquellos casos en que por motivos de conveniencia pública se declaren  de 
conservación histórica, arquitectónica o ambiental  determinados inmuebles en el presente Plan 
o en los instrumentos que lo desarrollen. Los derechos de construcción y desarrollo permiten 
trasladar el potencial de construcción de un predio o inmueble declarado de conservación, que 
cuente con Licencia de urbanismo o construcción, a un predio definido como receptor de los 
mismos. 

 
3. Pagarés de Reforma Urbana: Son títulos a la orden, libremente negociables, denominados en 

moneda nacional,  que podrá expedir el Municipio de Palmira, con el fin de pagar el valor de las 
indemnizaciones de los inmuebles que adquiera el mismo, por enajenación voluntaria, o para 
pagar la indemnización correspondiente, en el caso de expropiación. 

 
4. Bonos de Reforma Urbana: El Municipio, previa aprobación del cupo de endeudamiento por 

parte del Concejo Municipal, podrá emitir títulos de deuda pública sin garantía de la Nación, 
denominados bonos de reforma urbana, a efecto de destinarlos a la financiación de proyectos 
de renovación urbana, reintegro y reajuste de tierras, construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de viviendas de interés social, construcción, ampliación, reposición y 
mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, infraestructura urbana, planteles 
educativos y puestos de salud, centros de acopio, plazas de mercado y ferias, mataderos, 
instalaciones deportivas y recreativas, tratamiento de basuras y saneamiento ambiental y la 
compra de predios en las zonas de protección ambiental.  
Para los efectos de este artículo se observará lo dispuesto en los artículos 104 y 105 de la Ley 
9 de 1989.    
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5. Multas. Son sanciones pecuniarias que se imponen a los infractores de la normatividad 
urbanística, ambiental o de policía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes 
relacionadas con dichas materias,  mediante Resolución motivada, previo proceso 
administrativo y/o policivo. 

  
Artículo 78.  Instrumentos para el reparto de cargas y beneficios.  
Son instrumentos para el reparto de cargas y beneficios: 
1. Las Compensaciones. Son los mecanismos que permiten redistribuir de manera equitativa los 

costos y beneficios derivados del ordenamiento territorial. 
2. El Aprovechamiento Urbanístico. Los costos y beneficios del desarrollo urbano deben ser 

sufragados y distribuidos equitativamente entre los partícipes y beneficiarios de las acciones 
urbanísticas. 

3. La Transferencia de Derechos de Desarrollo y Construcción. Los derechos de construcción y 
desarrollo permiten trasladar el potencial de construcción de un predio o inmueble declarado de 
conservación a un predio definido como receptor de los mismos. 

4. Unidades de Actuación Urbanística. Corresponde a las áreas conformadas por uno o varios 
inmuebles, cuyo proyecto de delimitación se señalará explícitamente en los respectivos  planes 
parciales, como una unidad de planeamiento, con el objeto de promover el uso racional del 
suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a 
sus propietarios, de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y 
los equipamientos colectivos mediante el reparto equitativo de las cargas y beneficios. 
Las áreas objeto de un desarrollo o construcción mediante unidades de actuación urbanística 
son aquellas localizadas en suelo urbano con tratamientos de desarrollo, consolidación 
renovación urbana y preservación, o en suelo de expansión urbana con tratamiento de 
desarrollo, según lo definan los Planes Parciales. 

5. La Cooperación entre Partícipes.  Mediante el sistema de cooperación entre partícipes se 
puede repartir equitativamente entre los propietarios las cargas y beneficios generados por el 
desarrollo de las unidades de actuación urbanística que no requieran una nueva configuración 
predial de su superficie, siempre que se garantice la cesión de los terrenos y el costo de las 
obras de urbanización correspondientes, según lo definido en el Plan Parcial y previa 
aprobación de las autoridades de Planeación. 

 
Subtítulo 6.Programa de Ejecución 

  
Artículo 79. Definición. 
Los Programas de Ejecución definen, con carácter obligatorio, las actuaciones urbanísticas y las 
operaciones urbanas específicas contempladas en este Plan de Ordenamiento Territorial, que las 
administraciones municipales de turno se obligan a ejecutar hasta la terminación de su período 
constitucional..  
  
Artículo 80. Competencia. 
La adopción del Programa de Ejecución es de competencia del Concejo Municipal de Palmira. 
 
Artículo 81.Trámite. 
El Programa de Ejecución se ajustará a lo previsto en el respectivo Plan de Desarrollo señalando 
las prioridades, la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos 
respectivos. Dicho programa se integrará al Plan de Inversiones de tal manera que conjuntamente 
con éste, sea puesto a consideración del Concejo Municipal por parte del Alcalde. 
 
Artículo 82. Contenido mínimo. 
En todo caso el Programa de Ejecución deberá incluir lo siguiente: 
1. Los programas y proyectos u obras de infraestructura vial. 
2. Los programas y proyectos u obras de infraestructura de transporte. 
3. Los programas y proyectos u obras de redes matrices de servicios públicos domiciliarios. 
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4. La localización de los predios para la ejecución de programas y proyectos urbanísticos que 
contemplen la provisión de Vivienda de Interés Social y los instrumentos para la ejecución 
pública, privada o mixta de dichos programas y proyectos. 

5. La determinación de los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo y/o construcción se declare como 
prioritarios. 

 
Parágrafo: El programa de ejecución de la presente Administración Municipal corresponderá a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo vigente. El presente acuerdo adopta para la vigencia del POT 
su correspondiente programa de ejecución contenido en el anexo No. 1 del POT, en los planos No. 
A40 de las zonas generadoras de plusvalía y A41 programa de Interés Social y prioritaria y los que 
se generen para localizar la inversión pública urbana y rural. 
 
  

TITULO II. COMPONENTE RURAL 
Subtítulo 1 Políticas Sobre Uso y Ocupación del Suelo Rural y el Suelo Suburbano. 

 
Artículo 83. Políticas y acciones de  mediano y corto  plazo para la ocupación del territorio 
rural. 
Con el fin de lograr un manejo integral y sostenible de los procesos ecológicos y socioeconómicos 
del territorio, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales  y en particular para 
prevenir o mitigar los probables impactos derivados del uso y ocupación del Suelo Rural, se 
establecen las políticas y acciones de corto y mediano plazo que se determinan en los Artículos 
siguientes, en relación con el medio ambiente, los recursos naturales, los usos del suelo y los 
asentamientos humanos para las áreas rurales del Municipio de Palmira, las cuales se enmarcan 
dentro del Plan de Gestión Ambiental para el Valle del Cauca 1.998 – 2002, adoptado por la C. V. 
C.  mediante Acuerdo CD 05 de 1997. 
 
Parágrafo. La Administración Municipal en un plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir 
de la vigencia del presente Acuerdo, elaborará el plano del uso potencial del suelo. 
 
Artículo 84. Políticas y acciones sobre medio ambiente y recursos naturales:  
Con el fin de lograr la conservación de los recursos naturales y hacer un uso óptimo del área rural 
para satisfacer las necesidades de supervivencia de los habitantes del Municipio de Palmira y 
mejorar su calidad de vida,  el Alcalde presentará al Concejo un Proyecto de Acuerdo, Plan de 
Manejo Ambiental para Palmira, donde  se establecen las siguientes políticas y acciones de corto y 
mediano plazo: 
 
1.  Protección del recurso hídrico. Aguas Subterráneas y Superficiales. 

Se hará mediante el apoyo a las acciones de concertación con los sectores productivos para 
prevenir y mitigar la contaminación de éste recurso.  En cumplimiento de la Ley, se otorgará 
prioridad en el aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano, comunitario y 
colectivo.    
 
Todos los estudios técnicos relacionados con las aguas subterráneas, que lidere el Municipio, 
serán  realizados en coordinación con la C.V.C.  
  

a) El Municipio liderará en un período no mayor a tres (3) años, el estudio de evaluación del 
riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, en las áreas de actividad agroindustrial 
manufacturera e industrial mixta. Este estudio definirá las actividades a desarrollar en esta 
área, así como sus directrices de protección y conservación de las aguas subterráneas.  

b) Las obras de captación de agua subterráneas utilizadas para abastecimiento público, 
tendrán un perímetro de protección en un radio de 50 metros, medidos a partir del pozo a 
proteger.  
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c) Controlar la localización de pozos profundos construidos, para lo cual la distancia entre 
éstos se establecerá de conformidad a lo estipulado por la Autoridad Ambiental  y de 
acuerdo con la normatividad vigente. En todo caso se harán explícitos en el articulado los 
criterios legales vigentes. 

 
d) Los pozos inactivos, abandonados y perforaciones, excavaciones y sondeos no utilizados 

como captación de aguas subterráneas, deberán ser sellados en forma apropiada, para 
evitar contaminación o el desperdicio del recurso hídrico. 

e) Se utilizará la tabla denominada “Restricción de Actividades en las Zonas de Alta a 
Moderada Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos”, que se anexa, para definir 
qué tipo de actividades se pueden permitir o restringir en dichas zonas. 

f) En las cabeceras de los corregimientos, no se fomentará la construcción de tanques 
sépticos con campos de infiltración y/o pozos de absorción, ya que éstas son algunas de 
las principales fuentes de contaminación de los acuíferos de estos corregimientos, donde 
se usan ampliamente pozos de poca profundidad (aljibes) para uso doméstico. Sólo se 
permitirá este tipo de disposición de aguas residuales domésticas en vivienda individual 
dispersa. 

g) Sustitución gradual dentro de la vigencia del Plan de los cultivos localizados en las franjas  
forestales  protectoras por vegetación forestal protectora con especies nativas. 

h) Restringir la ganadería extensiva en ladera y  en el páramo con el fin de evitar los impactos 
en los recursos naturales especialmente en las lagunas glaciares para la producción de 
agua y la recarga de acuíferos. 

i) Control al desmonte y fomento a la reproducción de especies hídrico protectoras en 
territorio de reserva y bancos de germoplasma. Crear corredores biológicos mediante 
sucesión natural y reforestación dirigida con especies nativas.  

j) Desarrollar estrategia de protección de fauna silvestre con base en la preservación de los 
corredores biológicos.  

k) Alinderar los perímetros de nacimiento de aguas y las franjas  forestales  protectoras. 
l) Exigir la ejecución de proyectos  de control de vertimientos líquidos de las actividades 

productivas y sistemas de tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
m) Exigir un manejo técnico para la disposición de los residuos sólidos a los particulares en los 

sitios en donde no existe prestación de servicios  por parte de la administración Municipal. 
       
  
2.  a)  El Municipio gestionará ante los entes competentes en un período no mayor de tres (3) 

años el Estudio Hidrogeológico detallado de las aguas subterráneas del Municipio, para 
identificar las principales zonas de recarga de los acuíferos y de mayor potencial hídrico 
disponible en cantidad y calidad, las cuales serán declaradas como suelos de protección. 
Este estudio también permitirá identificar los tipos de acuíferos existentes y su oferta 
hídrica.  

b) El Municipio  liderará y gestionará ante y con las autoridades ambientales, en un período no 
mayor a tres (3) años, a partir de la vigencia del presente Acuerdo, el balance de oferta y 
demanda hídrica, con el fin de que se convierta en eje de planificación del Plan de 
Ordenamiento Territorial y fortalezca las políticas del Municipio. 

c) La Gerencia de Planeación Municipal en un plazo no mayor a seis (6) meses a partir de la 
vigencia del presente Acuerdo, identificará cartográficamente las diferentes alternativas de 
abastecimiento de agua para los diferentes usos que se plantean en el territorio. 

d) El Municipio realizará y gestionará ante y con las autoridades ambientales, en un período 
no mayor a seis (6) años contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, un estudio 
detallado del potencial hídrico superficial y subterráneo en cuanto a calidad y cantidad para 
promover y proyectar su uso conjunto. 
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3. Protección del recurso hídrico  mediante el apoyo a las acciones de concertación con los 
sectores productivos para prevenir y mitigar contaminación de este recurso y en cumplimiento 
de la Ley, otorgar prioridad al consumo humano.  

 
4. Mantener la estabilidad ambiental de las áreas circundantes a los asentamientos humanos 

mediante la ejecución de las siguientes acciones: 
a) Participación activa en el Comité Operativo para el monitoreo y seguimiento del Convenio 

de Concertación para una Producción Limpia con el Sector Azucarero, suscrito en 1996 
entre el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales de los 
departamentos del Valle del Cauca, del Cauca y de Risaralda y la Asociación de 
Cultivadores de caña y sus Ingenios asociados, con el fin de garantizar la continuación de 
la gradualidad en la eliminación de los impactos ambientales y la disminución del nivel de 
contaminación de las actividades productivas del sector azucarero, reducir los riesgos 
relevantes y optimizar el uso los recursos naturales, exigiendo la preservación de un 
territorio de protección alrededor de los perímetros de los centros poblados libres de 
quemas y requemas y del uso de herbicidas con calidad de madurantes.  
 
Para lo anterior, se creará un Comité Veedor Local el cual actuará como comité operativo 
municipal conformado por los miembros de la Comisión del Plan de Concejo, Director de la 
UMMA, gerencia de planeación municipal, Personería delegada para el medio ambiente, un 
integrante del CTP, un integrante del CMDR. Coordinado por la autoridad ambiental 
municipal UMMA y la Administración Municipal reglamentará al respecto.   
 

b)  Prohibir la creación de nuevos asentamientos Humanos, propendiendo por la consolidación 
de los Centros Poblados y pequeños poblados existentes, por tal razón, debe limitarse el 
crecimiento del asentamiento de La Herradura, en razón de su proximidad al Aeropuerto 
Internacional. 

c) Limitar el crecimiento de la cabecera de Palmira en los costados norte y occidente. 
d) Suscribir convenios de producción limpia con otros usos industriales y agropecuarios 

(industria metalmecánica, avícolas, porcícolas entre otras). 
e) Eliminar a partir del 1 de enero del 2001 la requema del cultivo de caña y de todo cultivo, al 

igual que en plantillas.  Sólo se permitirá esta práctica en la renovación de cultivos de caña 
de azúcar siempre y cuando la requema anual no supere el 10% del total del área cultivada 
en el Municipio. 

f) La Administración Municipal dentro de los tres  (3) años siguientes a la aprobación del POT 
realizará el inventario de las industrias existentes en zonas de alto riesgo, en áreas 
protegidas de los ríos, y aquellas que generen impacto sobre los centros poblados,  las 
clasificará por medio de un estudio de acuerdo a su nivel de impacto ambiental, ordenando 
que se tomen las medidas de mitigación y amortiguamiento necesarias. Aquellas que por 
sus condiciones particulares no cumplan con la norma de la  autoridad ambiental 
competente entrarán en un proceso de reubicación concertado.   
 

5. Protección del recurso suelo mediante el control y mitigación de los procesos  de degradación, 
erosión, sedimentación y contaminación, mediante las siguientes acciones:  
a) Dedicar los terrenos con pendientes mayores al 40 % y las áreas de influencia 

de las lagunas glaciares a la regeneración de bosques, flora y fauna nativos. 
b) Apoyar y promover el uso sostenible del bosque 
c) Impulsar los programas de recuperación de terrenos con procesos de 

salinización. 
d) Reducir los factores de riesgo de deslizamiento mediante la exigencia de 

condiciones técnicas para la construcción de obras de infraestructura. 
e) Apoyar  y promover la realización de estudios que mejoren el conocimiento 

sobre las áreas sujetas a amenazas por inestabilidad geológica y otros fenómenos 
naturales. 
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6. Promover y apoyar los programas educativos tendientes a lograr una cultura de respeto por el 

ambiente como bien público.  
 
Parágrafo: La tabla de que trata el literal e del numeral  1 del presente artículo es  la siguiente:  
 

RESTRICCION DE ACTIVIDADES DE ACUERDO AL GRADO DE VULNERABILIDAD 
 
 
 
 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 
QUE REQUIEREN CONTROL 

ALTA MODERADA BAJA 

Lagunas de infiltración             
                                                        Efluente Industrial                                                       
                                                    Agua de enfriamiento       
    Efluente Municipal 
Disposición de residuos sólidos por relleno  
   Industrial peligroso 
          Otro Industrial 
                                                       Doméstico Municipal 
                                                     Inerte de construcción 
              Cementerio 
Excavación de tierra 
      Minería profunda 

                                  Minería a tajo abierto y Canteras 
        Construcción 
Tanques sépticos, pozos negros y letrinas  
       Individuales 

                                     Comunales, edificios públicos 
Drenaje por infiltración 

                                                      Lechos de edificios 
                    Carreteras secundarias, áreas de recreación                                                                         
                                              Garajes, áreas de parqueo     

                                                  Carreteras principales 
      Áreas Industriales 
Aplicación de efluentes al terreno 

                                                 Industrias alimenticias 
      Otras industrias 

                                           Aguas municipales servidas 
                                                        Lodos Municipales 

    Lodos agrícolas 
Locales industriales 
                              Almacenamiento de químicos líquidos  
                   Almacenamiento de combustible hidrocarburo  
           Almacenamiento de químicos sólidos 
Ganadería intensiva 
                       Efluentes de lagunas 
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U No aceptable en la mayoría de los casos. 
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PU Probablemente no aceptable, excepto en algunos casos sujetos a investigación detallada y    
a un diseño especial. 

PA Probablemente aceptable, sujeto a investigación y diseños específicos. 
A Aceptable sujeto a diseño estándar. 
  
Artículo 85. Políticas de mediano y corto  plazo para la protección, conservación y mejoramiento de las zonas 
de producción agrícola pecuaria, forestal y minera. 
Se determinan como políticas de mediano y corto plazo para la conservación y mejoramiento de las 
zonas de producción agrícola, pecuaria, forestal y minera, las siguientes:  
1. Defensa de la frontera agrícola del Municipio evitando la aparición indiscriminada de usos 

urbanos sobre el territorio rural, para lo cual se adelantarán las siguientes acciones: 
a) Delimitación de áreas especializadas para usos distintos a los agrícolas e impedir su 

localización por fuera de los límites asignados. 
b) Restringir el crecimiento expansivo de los perímetros urbanos. 

2. Fomento y mejoramiento de las áreas agrícolas en ladera, mediante:  
a) Complementación del distrito de riego Toche – La Veranera  
b) Construcción de los distritos de riego de Cabuyal - La Quisquina y el Mesón. 

3. Fomento y mejoramiento de las áreas agrícolas de la zona plana mediante la Construcción de 
distritos de riego y proyectos agroalimentarios en corregimientos y veredas. 

4. Fortalecimiento de la  actividad agrícola orientada a la producción de alimentos mediante: 
a) Impulsar la creación de viveros y bancos de germoplasma destinados a la producción de 

semillas por pisos térmicos 
b) Puesta en marcha de proyectos agroalimentarios como el de Rozo, incluido en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 
c) Creación de Centros de Acopio. 
d) Desarrollo del programa Mercado Campesino Mercasueño por la Paz en la galería alterna 

de Palmira y otros sitios apropiados para esta actividad. 
e) Montaje de proyectos especiales de cultivos alternativos. 
f) Asocaña y Procaña serán facilitadores de proyectos productivos, y estudiarán junto con los 

cultivadores de caña de azúcar y las asociaciones campesinas de la zona, propuestas de 
zonas de vida y desarrollos específicos de ésta, dándole prioridad a aquellas localizadas en  
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inmediaciones de los centros poblados sensiblemente afectados por el desempleo, la 
inseguridad alimentaria y la ausencia de oportunidades de trabajo. 

5. Apoyo a sistemas de producción agropecuaria sostenibles, con manejo silvopastoril, granja 
integral, huertas caseras, especies menores, agroforestales, en áreas aptas para su desarrollo. 

6. Apoyo a la producción minera en los sitios previamente identificados y reglamentados por los 
entes competentes. 

7. La Umata y La UMMA apoyarán a las parcelas campesinas productoras de hortalizas, 
leguminosas, cereales, oleoginosas, frutales, plantas aromáticas y medicinales en las practicas 
de manejo: 
a) Semillas seleccionadas. 
b) Labranza mínima o reducida del suelo 
c) Siembra atravesada o en curvas de nivel 
d) Uso de abonos orgánicos de origen animal y vegetal. 
e) Control de plagas y enfermedades 
f) Control y manejo racional de malezas 
g) Cultivos en franjas. Creación de barreras vivas, coberturas nobles 
h) Uso de sombríos y cultivos asociados. Agroforestería. 
i) Desarrollo forestal protector en áreas adyacentes, de las fuentes de agua. 
j) Control de erosión en áreas afectadas mediante prácticas agronómicas, culturales y 

biomecánicas. 
k) Incluye los distritos de riego en ladera por el sistema de microaspersión con proyectos de   

manejo del suelo, sin acrecentar la frontera agrícola tradicional. 
8.  La Administración Municipal realizará un estudio en un plazo no mayor de doce meses para 

determinar la necesidad y ubicación estratégica de centros de Acopio que apoyen la pequeña 
producción agropecuaria tanto en la Ladera como en la Zona Plana.  

 
Artículo 86. Políticas sobre ocupación del suelo en relación con los asentamientos humanos. 
Con el fin de ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos  en concordancia con las 
políticas de medio ambiente y recursos naturales, de protección y conservación de las zonas de 
protección agrícola, forestal, pecuaria y minera, se determinan como políticas y acciones de 
mediano y corto plazo sobre la ocupación del suelo por los asentamientos humanos, las siguientes: 
1. Evitar la aparición de nuevos asentamientos humanos, mediante la especialización de los usos 

y el control de la normativa urbanística. 
 
2. Jerarquizar los asentamientos rurales con el fin de controlar y regular su crecimiento para que 

sea acorde con las necesidades y potencialidades del Municipio, mediante las siguientes 
acciones: 
a) Reglamentación de los bordes de las zonas limítrofes con otros Municipios donde existen 

formas de conurbación  mediante la asignación de los usos del suelo y el tipo de ocupación 
a permitir, en especial de los siguientes: 
• Amaime / El Placer con el Municipio de Cerrito 
• Barrio Pereira / Juanchito con el Municipio de Candelaria 
• La Dolores / Puerto Mallarino con el Municipio de Cali. 

b) Restringir el crecimiento de La Dolores y Juanchito a sus actuales límites.  
c) Establecer programas que permitan identificar y erradicar paulatinamente los 

asentamientos en áreas protegidas. 
d) Desestimular el crecimiento expansivo de los asentamientos.  

3. Mejoramiento de las condiciones de vida en centros poblados autosuficientes mediante las 
siguientes acciones: 
a) Completar los equipamientos mínimos de escala local requeridos en salud, educación 

básica, recreación y disfrute del paisaje y recursos escénicos. 
b) Identificar y localizar los equipamientos con mayor radio de acción en sitios estratégicos 

para que puedan ser compartidos por varios centros poblados.  
c) Mejoramiento de las vías de comunicación interveredales 
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d) Mejoramiento de los acueductos rurales incluyendo potabilización y protección de las aguas 
provenientes de fuentes superficiales y subterráneas. 

e) Establecer sistemas de Tratamiento para las aguas servidas.  
f) Establecer  mediante convenios, sistemas de transporte escolar interveredal con el fin de 

hacer eficiente las instalaciones escolares existentes. 
 

4. Especializar áreas para actividades con el fin de establecer los requisitos a cumplir  y facilitar el 
control de sus impactos mediante las siguientes acciones: 
a) Concentrar las áreas para actividades no agrícolas, buscando eficiencia y 

complementariedad entre ellas. 
b) Evitar la dispersión de actividades productivas y de servicios sobre los ejes de conexión vial 

interregional, permitiéndolos en cercanías a las intersecciones siempre y cuando resuelvan 
todos los impactos al interior del predio. 

 
Subtítulo 2. Normas para Parcelación en el Area Rural 

 
Artículo 87. Requisitos generales. 
Para autorizar  la parcelación en el área rural con el fin de desarrollar los usos residenciales o de 
otro tipo, se  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Que garanticen condiciones adecuadas en cuanto higiene, salubridad, firmeza y 
estabilidad del terreno y defensa frente a inundaciones y elementos contaminantes. 

2. Que cada parcela tenga acceso directo a una o más vías vehiculares de uso y propiedad 
pública. 

3. Que cumpla con todos los requisitos que sobre salubridad, vías y servicios públicos fije la 
Administración Municipal y sobre captación y concesión de aguas para consumo y 
protección de recursos naturales fije la C. V. C. 

4. Que cumpla con las sesiones de áreas para zonas verdes, usos comunales y vías 
determinadas en las normas vigentes. 

5. Que su desarrollo pueda llevarse a cabo preservando los recursos naturales renovables 
existentes en el sitio 

6. Que cumpla con los demás requisitos exigidos en la aprobación del estudio de impacto 
ambiental y otras disposiciones que lo complementen. 

 
Artículo 88. Sistemas de ocupación residencial. 
Los sistemas de ocupación residencial que se pueden desarrollar en el área rural son los 
siguientes: 

1. Vivienda Tipo 1 o fincas productivas consistentes en una unidad habitacional asociada a 
usos agrícolas, pecuarios o forestales, autosuficiente en servicios. 

2. Vivienda Tipo 2 o vivienda- granja, pequeñas fincas productivas o recreativas, las cuales 
consisten en una unidad habitacional autosuficiente en servicios, con  cultivos o 
explotaciones pecuarias de pequeña escala o zonas verdes según sea el caso. 

3. Vivienda Tipo 3 o vivienda en parcelaciones que consiste en agrupación múltiple de 
unidades habitacionales en edificaciones aisladas o no, con servicios y zonas verdes y 
otros servicios complementarios comunes en un solo globo de terreno. 

4. Vivienda Tipo 4 ó vivienda en parcelas o granjas individuales, con tratamiento común de 
aguas residuales, que se darán al interior del perímetro propuesto para los Centros y 
Pequeños Poblados, pero por fuera del Núcleo consolidado. Su construcción deberá ser 
aislada entre sí. 

5. Vivienda Tipo 5 o vivienda concentrada que corresponde a unidades habitacionales en 
predios individuales conectadas al sistema general de servicios públicos y localizadas en 
los núcleos poblados del sistema de asentamientos. Se puede desarrollar como vivienda 
individual predio por predio en edificación continua esto es sin aislamientos o como 
conjunto en loteo individual, donde todas las unidades tienen acceso desde una vía de 
uso y propiedad pública. 
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Artículo 89. Tamaños prediales e índices de ocupación. 
Se establecen para los distintos tipos de vivienda los siguientes tamaños prediales e índices de 
ocupación. Los tamaños prediales se consideran como tamaño mínimo y podrán ser aumentados 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental 
 
Tipo de Vivienda Pendiente Terreno Tamaño Predial 

(Mínimo en metros 
cuadrados) 

Indice de Ocupación 
Máximos, como % 

 Grados Porcentaje   
Tipo 1 -- -- 30.000 10% 
Tipo 2 0 a 30 0 al 50 3.000 20% 
 31 a 40 51 al 83 5.000 20% 
Tipo 3 0 a 30 0 al 50 1.500 por unidad de 

vivienda más un 35% 
adicional  para zonas 
comunes y vías 
internas en 
agrupación. 

15% para los lotes 
individuales 
destinados a vivienda. 
Debe destinarse un 
mínimo del 15% para 
zonas verdes 
comunes y el 1% para 
servicios 
complementarios. 

 31 a 40 51 al 83 2.000 por unidad de 
vivienda más un 35% 
adicional para zonas 
comunes y vías 
internas en 
agrupación. 

. 15% para los lotes 
individuales 
destinados a vivienda. 
Debe destinarse un 
mínimo del 15% para 
zonas verdes 
comunes y el 1% para 
servicios 
complementarios. 

Tipo 4 0 a 30 0 a 50 750 por unidad de 
vivienda. No se admite 
en agrupaciones. 

20% 

 31 a 40 51 a 83 1000 por unidad de 
vivienda. No se admite 
en agrupaciones. 

20% 

Tipo 5 -- -- 150 por unidad de 
vivienda, mínimo 

70% 

   
Parágrafo. La Vivienda Tipo 3 o parcelación en conjunto no se permitirá en terrenos con 
pendientes superiores a los 40° o al 83% de inclinación. Tampoco se permitirá parcelar las zonas 
de los cañones ni las vegas de los ríos, ni las zonas de protección forestal, ni las pertenecientes a 
la Estructura Ecológica Principal. 
 
Artículo 90. Altura y aislamientos de las vías. 
La altura máxima permitida para cualquiera de los sistemas de ocupación residencial es de dos (2) 
pisos. 
 
Los aislamientos mínimos para la vivienda tipos 2 y 3 serán los siguientes: 

Vía Interregional  50 metros 
Vía Intermunicipal  30 metros 
Vía Interveredal  15 metros 
Linderos y caminos  10 metros 
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Vía Peatonal    5 metros 
 

En la vivienda tipo 4 y 5 se conservarán los aislamientos previstos para las vías interregionales, 
intermunicipales e interveredales siempre y cuando estas vías atraviesen el centro poblado. 
Cuando se trate de vías estrictamente locales se conservará un aislamiento frontal o antejardín de 
dos con cincuenta (2.50) metros.   
 
Artículo 91. Cesiones Urbanísticas Gratuitas.  
Quienes pretendan desarrollar proyectos de parcelación en el área rural para vivienda tipo 3, tipo 4 
y 5  en la modalidad de conjunto en loteo individual, cederán mediante escritura pública el  diez por 
ciento (10%) del área bruta del predio a desarrollar para la adecuación de zonas verdes, más las 
vías de uso público señaladas en el esquema básico de conformidad con las normas vigentes. 
 
Parágrafo 1. Las cesiones correspondientes a la vivienda tipo 3 se harán por fuera de linderos del 
predio que se pretende parcelar y se localizarán en los centros poblados pertenecientes al 
corregimiento donde se localice la parcelación, con el fin de conformar los espacios destinados a la 
recreación en dichos centros poblados, de conformidad con las prioridades establecidas por la 
Gerencia de Planeación. 
 
Parágrafo 2. Las cesiones correspondientes a la vivienda tipo 5 en la modalidad de conjunto en 
loteo individual podrá estar ubicadas  dentro de los linderos del conjunto siempre y cuando se trate 
de globos de terreno con áreas iguales o superiores a  500 metros. 
 
Parágrafo 3.  Las cesiones inferiores a 500 metros podrán ser recibidas en dinero cuya destinación 
exclusiva será la de dotar de zonas verdes los núcleos poblados de los corregimientos. 
 
Parágrafo 4. Los globos de terreno cedidos para zonas verdes siempre deben estar localizados 
contiguos a una vía de uso y propiedad pública, su frente no podrá ser inferior a un tercio (1/3) de 
su profundidad. No podrán localizarse  bajo corredores de alta tensión, zonas de canales o 
colectores, zonas de aislamiento para vías u otras áreas de afectación de servicios públicos 
existentes o proyectados, en terrenos inestables o inundables ni con pendientes superiores los  40° 
o al 83% de inclinación.  
 
Artículo 92. Ocupación con otros usos.  
La parcelación para usos industriales, comerciales o de servicios también cederán a título gratuito y 
por escritura pública para zonas verdes el  diez por ciento(10%) del área bruta del terreno que se 
pretende parcelar, más las áreas para vías públicas señaladas en el esquema básico conforme a 
las normas vigentes. Las condiciones de la cesión serán las mismas establecidas en los parágrafos 
1, 3 y 4 del artículo anterior. Los tamaños prediales mínimos, los aislamientos y normas 
volumétricas serán reglamentadas mediante Decreto expedido en seis (6) meses contados a partir 
de la vigencia del presente Acuerdo.  
 
Artículo 93. Especificaciones de construcción del Sistema Vial. 
Las vías de carácter nacional o departamental se construirán de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas para ellas por las entidades competentes. Para la construcción de vías 
locales se aplicarán las establecidas para este tipo de vías en el Componente Urbano, Subtítulo 3 
Los Sistemas Generales, Capítulo 1 El Sistema Vial.   

 
Subtítulo 3. Los Usos del Suelo Rural 

 
Artículo 94. Usos rurales, definiciones e infraestructura asociada. 
Para efectos de la asignación de usos se adoptan las siguientes definiciones: 
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USOS DEFINICIÓN INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 
Recreación activa  Conjunto de actividades dirigidas al 

esparcimiento y el ejercicio de 
disciplinas lúdicas, artísticas o 
deportivas que tienen como fin la 
salud física y mental, para las 
cuales se requiere infraestructura 
destinada a alojar concentraciones 
de público.  

La recreación activa implica 
equipamientos tales como: 
albergues, estadios, coliseos, 
canchas y en general la 
infraestructura requerida para la 
práctica de deportes y 
parqueaderos asociados. 
Instalaciones administrativas y de 
seguridad 

Recreación pasiva Conjunto de actividades dirigidas al 
esparcimiento, el disfrute escénico 
y el ejercicio de disciplinas lúdicas, 
artísticas o deportivas que tienen 
como fin la salud física y mental, 
para las cuales no se requiere 
infraestructura destinada a alojar 
concentraciones de público. 

Senderos, miradores y el mobiliario 
propio de las actividades 
contemplativas; parqueaderos 
asociados. 

Ecoturismo Turismo centrado en el disfrute 
escénico y la contemplación de los 
elementos naturales. 

Albergues asociados a actividades 
ecoturísticas, zonas de campismo 

Agrícola Establecimiento y 
aprovechamiento de cultivos 
transitorios o permanentes 
diferentes de los forestales. 
 

Cultivos, huertas, infraestructura 
de riego, composteras, viveros, 
bodegas y silos para 
almacenamiento.  

Pecuario Cría y aprovechamiento de 
especies animales domésticas. 

Pasturas, cultivos de forraje, 
viveros, infraestructura de riego; 
porquerizas, establos e 
instalaciones para ordeño, 
galpones para aves, corrales, 
apiarios, piscicultura, cunicultura; 
bodegas para insumos y productos 
pecuarios. 

Agroforestal Establecimiento y 
aprovechamiento combinado de 
especies forestales junto con 
cultivos o actividades pecuarias. 

Cultivos transitorios o pasturas 
combinados con cultivos 
forestales; viveros; infraestructura 
de riego; instalaciones para 
almacenaje de productos e 
insumos agrícolas, pecuarios y 
forestales. 
 

Forestal protector Zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques 
naturales o artificiales para 
proteger éstas mismos recursos u 
otros naturales renovables.  En 
ésta área prevalece el efecto 
protector y sólo se permite la 
obtención de frutos secundarias 
del bosque (Decreto 2811/74, 
Artículo 204). 

Viveros; infraestructura de control 
de incendios; obras físicas de 
control de erosión; obras físicas de 
regulación de torrentes. 
Plantaciones forestales y 
revegetalizaciones; Instalaciones 
para el aprovechamiento de 
productos forestales no 
maderables. 
 
 

Forestal protector – productor Establecimiento de plantaciones 
forestales y su aprovechamiento 
directo o indirecto (productos 
maderables o no maderables del 
bosque) condicionado al 
mantenimiento del efecto forestal 
protector. Con especies nativas 

Viveros; infraestructura de control 
de incendios; obras físicas de 
control de erosión; obras físicas de 
regulación de torrentes. 
Plantaciones forestales y 
revegetalizaciones; Instalaciones 
para el aprovechamiento y 
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transformación primaria de 
productos forestales. 

Forestal productor Establecimiento de plantaciones 
de preferencia frutales  o forestales 
para el aprovechamiento directo o 
indirecto (frutos o productos 
maderables o no maderables del 
bosque). 
 

Viveros; infraestructura de control 
de incendios; obras físicas de 
control de erosión; obras físicas de 
regulación de torrentes. 
Plantaciones forestales 
industriales. Instalaciones para el 
aprovechamiento y transformación 
primaria de productos forestales; 
parqueaderos asociados. 
 

 Agroindustrial Actividad transformadora que 
incorpora productos agropecuarios 
como principales materias primas.  

Instalaciones de tipo industrial  
para la transformación primaria de 
productos agrícolas(Ingenios y 
otras refinerías). Instalaciones para 
la producción agropecuaria 
industrializada (galpones avícolas, 
porquerizas, establos industriales) 
o agropecuarios locales; 
instalaciones de tipo administrativo 
asociadas; parqueaderos 
asociados. 
En el caso de los Ingenios 
existentes se permite asociar la 
vivienda de los trabajadores 
 

Industrial manufacturero Actividad transformadora que 
incorpora otras materias primas 
principales distintas a productos 
agropecuarios. 

Instalaciones de tipo 
administrativo, para 
almacenamiento, procesamiento y 
transformación; parqueaderos 
asociados. 
 

Logística Industrial Servicios de clasificación y 
empaque de productos. 

Instalaciones administrativas, 
almacenamiento, pabellones de 
clasificación, y empaque, 
parqueaderos asociados. 

Industrial minero Aprovechamiento directo a gran 
escala de los recursos minerales 
arcillas u otros materiales para la 
industria de la construcción y  
transformación primaria de los 
mismos. 

Canteras, tolvas, hornos para 
derivados minerales, molinos de 
piedra. Instalaciones de tipo 
administrativo asociadas a la 
explotación minera. Viveros y 
demás obras e instalaciones 
asociadas a procesos de 
recuperación morfológica y 
ambiental; parqueaderos 
asociados. 

Minero Artesanal Aprovechamiento directo artesanal 
de los recursos minerales arcillas o 
arenas para la industria de la 
construcción y  transformación 
primaria de los mismos. 

Hornos y galpones para secado y 
almacenamiento. Viveros y demás 
obras e instalaciones asociadas a 
procesos de recuperación 
morfológica y ambiental. 
 

Centros de Investigación Prestación de servicios de 
Investigación asociada a la 
producción. 

Centros de investigación 
ambiental, agrícola, pecuaria o 
agropecuaria. 

Comercial de pequeña escala Mercadeo de alimentos y otros 
productos al pormenor, asociado o 
no a la vivienda. 

Tienda o tienda y vivienda de baja 
densidad, asociada. 
Pequeños comercios y sus 
bodegas para mercancías y 
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servicios complementarios. 
 
 

Comercial de gran escala Mercadeo de productos 
manufacturados diversos al por 
mayor. 

Bodegas, almacén, parqueaderos 
cubiertos o al descubierto. 

Servicios de alimentación Venta de alimentos preparados 
para consumo. 

Restaurantes, cafeterías, 
panaderías; parqueaderos 
asociados. 
 

Expendio de licores Comercio de bebidas alcohólicas 
al por menor 

Discoteca, bar, taberna; 
parqueaderos asociados. 
 

Servicios hoteleros Prestación de servicios de 
alojamiento 

Hoteles, moteles, hostales, zonas 
de campismo; parqueaderos 
asociados. 
 

Servicios al automóvil Prestación de servicios de 
mantenimiento y venta de 
combustibles, lubricantes y 
repuestos para los vehículos 
automotores. 

Talleres, estaciones de servicio, 
lubritecas, montallantas, 
almacenes de repuestos 
automotrices; parqueaderos 
asociados 

Administración Pública Desarrollo de funciones 
administrativas del  Estado en 
general. 

Instalaciones requeridas por la 
administración pública del orden 
nacional, regional, municipal; 
oficinas notariales y de registro; 
oficinas gremiales; centros 
comunitarios; instalaciones para la 
coordinación de la asistencia 
técnica agropecuaria y ambiental; 
centros de prestación de servicios 
públicos y demás. 

Equipamientos colectivos para 
seguridad  

Prestación de servicios para la 
prevención de riesgos asociados a 
amenazas naturales, tecnológicas 
o la criminalidad. 

Estaciones y puestos de policía; 
estaciones de bomberos; puestos 
de la Defensa Civil; instalaciones 
para el control de incendios 
forestales; puestos de vigilancia de 
amenazas naturales; parqueaderos 
asociados. 

Equipamientos colectivos para 
culto 

Prestación de servicios asociados 
a las prácticas religiosas. 

Templos, capillas, adoratorios, 
instalaciones administrativas 
asociadas. 

Equipamientos colectivos para 
educación 

Prestación de servicios de 
educación formal o no formal e 
informal. 

Escuelas, colegios, universidades, 
centros de capacitación ambiental 
o agropecuaria; teatros, auditorios, 
centros culturales; instalaciones 
administrativas y recreativas 
asociadas; parqueaderos 
asociados. Requieren para su 
localización un Plan de 
implantación para mitigar los  
impactos ambiental, socio– 
sicológico o funcional que generen. 

Equipamientos colectivos para la 
salud y asistencial 

Prestación de servicios médicos y 
paramédicos. 

Puestos y centros de salud, 
hospitales; centros de atención 
paramédica; laboratorios clínicos, 
centros médicos y consultorios 
privados; guarderías, ancianatos y 
centros de rehabilitación de 
discapacitados,drogadictos, etc; 
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instalaciones administrativas 
asociadas, parqueaderos 
asociados. 
Requieren para su localización un 
Plan de implantación para mitigar 
los  impactos ambiental, socio – 
sicológico o funcional que generen. 

Equipamientos colectivos para el 
abastecimiento. 

Acopio y mercadeo de productos 
agropecuarios. 

Bodegas, áreas de carga y 
descarga, plazas y puestos de 
mercado; parqueaderos asociados; 
instalaciones para el manejo de 
residuos orgánicos producidos por 
el acopio y mercadeo 
agropecuario. 
Requieren para su localización un 
Plan de implantación para mitigar 
los  impactos ambiental, socio – 
sicológico o funcional que generen. 

Dotacional de gran escala Prestación de servicios 
institucionales y equipamientos de 
orden administrativo, seguridad y 
otros, planteados para cubrir 
demandas de ámbito municipal o 
regional. Estos usos siempre 
estarán condicionados a los 
resultados de los estudios de 
impacto y los planes de manejo, 
para los impactos que generen en 
la zona 

Cantones militares, cárceles 
especiales, centrales de 
investigación, equipamientos como 
mataderos,  cementerios, centros 
de acopio, rellenos sanitarios, 
escombreras. 
Requieren para su localización un 
Plan de implantación para mitigar 
los  impactos ambiental, socio – 
sicológico o funcional que generen. 

Vivienda Tipo 1 (fincas 
productivas) 

Unidad habitacional asociada a 
usos agrícolas, pecuarios o 
forestales, autosuficientes en 
servicios.  

Vivienda del productor 
agropecuario , vivienda del 
empleado, instalaciones para 
almacenamiento temporal de 
maquinaria, insumos y productos 
agropecuarios, establos, corrales e 
infraestructura asociada. 

Vivienda Tipo 2 (vivienda  granja. 
Pequeñas fincas productivas o 
recreativas ) 

Unidad Habitacional autosuficiente 
en servicios y con zonas verdes o 
cultivos superiores. Solo es 
desarrollable el 30% del  área útil 
del predio. 

Vivienda del propietario, vivienda 
del empleado, jardines, asociada a 
usos productivos agrícolas o 
pecuarios . 

Vivienda  Tipo 3 (vivienda en 
parcelaciones)  
 

Unidades habitacionales 
individuales o en agrupaciones,  en 
lotes con tamaños variables, según 
sus pendientes. 
 
Las construcciones de los predios 
deben ser aisladas entre sí.  

Vivienda del propietario, vivienda 
de los empleados, jardines, 
parqueos, huertas y otras 
construcciones menores 
complementarias. Las 
agrupaciones (más de 5)  
localizadas en zona de ladera 
deberán efectuar reforestación 
obligatoria, y realizar el tratamiento 
en conjunto de las aguas 
residuales antes de su vertimiento. 
 

Vivienda Tipo 4 (Granjas o 
parcelas) 

Unidad habitacionales individuales   
en tamaño variable según la 
pendiente. 
 
Las construcciones deben ser 
aisladas entre si. 

Vivienda de los propietarios, 
jardines, frutales y huertas y 
adecuaciones para uso pecuario 
artesanales no intensivas. 
 
Deben disponer del servicio de 
alcantarillado o disponer del 
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tratamiento de las aguas 
residuales antes de su vertimiento. 

Vivienda Tipo 5 (Vivienda 
concentrada) 

Unidad habitacional en predio 
individual construidas sin 
aislamientos entre sí, en los 
núcleos poblados del sistema de 
asentamiento. 
 
Puede desarrollarse en la 
modalidad de conjunto, en loteo 
individual y debe disponer de 
servicios públicos domiciliarios. 

Vivienda y vivienda asociada al 
comercio a pequeña escala o 
productivo artesanal.  
 
Cuando el uso productivo 
corresponda al minero artesanal, 
se considera uso condicionado.  
 
 
 

 
Artículo 95. Condiciones Generales para la asignación de usos rurales. 
Para la asignación de usos al suelo rural,  se deben garantizar las condiciones requeridas para 
albergar el uso permitido. Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez 
cumplidas integralmente las obligaciones normativas y siempre y cuando se contrarresten los 
impactos negativos de carácter ambiental referido al grado de contaminación por ruido, olores, 
térmica, lumínica, vibraciones, inflamabilidad, residuos en la atmósfera, agua o suelo; de carácter 
social representado en las molestias o incomodidades de tipo socio – sicológico que ocasionan a la 
comunidad vecina y  de carácter funcional referido a la generación de nuevos usos, tráfico y áreas 
demandadas para su normal funcionamiento.   
 
Parágrafo 1. Se entiende por Uso principal el señalado como predominante que  determina el 
carácter de la zona. 
 
Parágrafo 2. Se entiende por Uso compatible, aquel que no perturba ni obstaculiza la actividad 
principal. 
 
Parágrafo 3. Se entiende por Uso Condicionado, aquel cuyo funcionamiento en un área de 
actividad está supeditado al cumplimiento de requisitos especiales. 
 
Parágrafo 4. En cada área de actividad se entenderán como prohibidos todos aquellos usos que no 
estén señalados como principales, compatibles o condicionados. 
 
Artículo 96. Zonificación por Areas de Actividad en el Area Rural. 
Para efectos de la asignación de los usos en el área rural, se adopta la siguiente división por áreas 
de actividad, las cuales aparecen identificadas en el Plano n° A12 que forma parte integral del 
presente Acuerdo: 

a) Areas Protegidas Rurales 
b) Areas de Actividad Agrícola Intensiva 
c) Areas de Actividad Agropecuaria 
d) Areas de Actividad Residencial Rural 
e) Areas de Actividad de Manejo Especial 

1. Areas de Actividad Agrícola de Manejo Especial del Río Cauca 
2. Areas de Actividad Agrícola de Manejo Especial en Centros Poblados  
3. Areas de Actividad Agropecuaria de Manejo Especial  

f) Areas de actividad Especializada 
1. Areas de Actividad Especializada para la Recreación y el Turismo 
2. Areas de Actividad Especializada Aeroportuaria y de Zonas Francas. 
3. Areas de Actividad Especializada Agroindustrial y Manufacturera 
4. Area de Actividad Especializada Industrial Mixta  
5. Area de Actividad Especializada de Minas y Canteras 
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Parágrafo: La Administración Municipal a través de la Gerencia de Planeación identificará en  
cartografía a escala apropiada la delimitación precisa de todas las áreas de actividad en un plazo 
no mayor de dos (2) años.  
 

Capitulo 1. Areas Protegidas 
 
Artículo 97.  Areas Protegidas Rurales. Identificación. 
De conformidad con lo dispuesto en el Título I del presente Acuerdo en lo referente a la Estructura 
Ecológica Principal, las áreas protegidas rurales,  forman parte del Sistema de Áreas Protegidas del 
Municipio de Palmira y están identificadas en el Plano n° A1 que forma parte integral de este 
Acuerdo.  
 
Artículo 98. Conflictos de Uso.  
El Municipio adelantará ante el Ministerio del Medio Ambiente la sustracción de los territorios con 
conflictos de uso agrícola localizados dentro de la Reserva Forestal del Pacífico y  La Reserva 
Forestal Central correspondiente a la ley segunda de 1959. 
 
Las zonas de reserva nacionales, regionales, locales y de la Sociedad Civil, áreas de manejo 
especial, áreas de amortiguamiento y corredores biológicos, deben ser preservadas 
permanentemente con flora y fauna nativa. No se deberá fomentar en ellas el cultivo de especies 
forestales en monocultivo y/o exóticas. 
 
Las parcelas sustraídas del territorio de la Reserva Forestal Central adoptarán el siguiente plan de 
manejo: 

a) Uso de semillas mejoradas  
b) Labranza mínima o reducida 
c) Siembra atravesada o en curvas de nivel  
d) Uso de abonos orgánicos de origen animal o vegetal. 
e) Control biológico de plagas y enfermedades y manejo racional de malezas. 
f) Se cultivará en franjas y crearán barreras vivas y coberturas nobles. 
g) Desarrollo de cultivos asociados, agroforestería, forestal protector. 
h) Control de erosión mediante prácticas agronómicas culturales y biomecánicas. 
 

Capítulo 2. Areas de Actividad Agrícola Intensiva. 
 
Artículo 99.  Definición. 
Se consideran áreas de Actividad Agrícola Intensiva todas aquellas áreas que por sus condiciones 
agrológicas o tradición productora  son aptas para la producción de cosechas. Su  manejo y 
asignación de usos  se orientan al fomento de la productividad y rentabilidad de los procesos, 
tecnificando y optimizando el aprovechamiento, de modo acorde con su capacidad productiva.  
 
Artículo 100.  Asignación 
Las áreas de actividad agrícola intensiva son las que aparecen delimitadas en el Plano n° A12  el 
cual forma parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 101.  Régimen de usos. 
Se establece para las áreas para la producción agrícola intensiva el siguiente régimen de usos: 
1. Usos Principales: Agrícola. 
2. Usos Compatibles: Pecuario, Agroforestal. Forestal protector y forestal protector productor con 

especies nativas, turismo agroecológico basado en los procesos productivos. Centros de 
Investigación asociada al uso principal o a otros usos compatibles. Vivienda Tipos 1 y 2. 
Equipamientos colectivos. Administración Pública.  
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3. Usos condicionados: Dotacional de gran escala, sujeto al cumplimiento de un plan de 
implantación para mitigar los impactos que generen, cuyo contenido mínimo se establece en el 
título IV Disposiciones Finales, del presente Acuerdo. 

 
Parágrafo 1. De conformidad con los estudios de suelos existentes en la C.V.C., existen en esta 
zona porciones de territorio cuyos suelos son  salinos y salino sódicos, los cuales deberán ser  
demarcados en el territorio por sus propietarios, con el fin de efectuar en ellos de acuerdo con un 
Plan de manejo y recuperación entre C.V.C, I.C.A-CORPOICA, C.I.A.T, Universidad Nacional, 
CENICAÑA y Administración Municipal coordinados por la autoridad ambiental de acuerdo con las 
exigencias que determine la C.V.C., para recobrar su capacidad productiva. En general se 
determinan las siguientes pautas de manejo: 
1. Suelos Salinos (sales solubles) tratamiento con base en: 

a) Drenaje abierto o entubado a nivel de predio 
b) Lavado de  sales de los suelos 
c) Aplicación de materia orgánica de origen animal o vegetal 
d) Evitar riego con caudales sobrantes de áreas afectadas. 
e) Controlar con análisis  físico – químico las condiciones de calidad de agua subterránea de 

los pozos profundos construidos dentro del área. 
2. Suelos Sódicos (sales insolubles) tratamiento con base en: 

a) Sistemas de drenaje abierto o entubado para abatir niveles freáticos. 
b) Lavado de suelos 
c) Tratamiento con base en materia orgánica (residuo ácido basura orgánica) 
d) Aplicación de correctivos químicos 
e) Controlar  con análisis físico – químico las condiciones de las aguas superficiales y 

profundas utilizadas en riego por gravedad, aspersión etc. 
 
Parágrafo 2. Debe establecerse para las áreas hídrico protectoras existentes al interior de esta 
área de actividad actualmente ocupadas con cultivos, un programa gradual de sustitución de dichos 
cultivos por cobertura forestal protectora. De igual manera, se mitigará  la contaminación de aguas 
y suelos producida por lubricantes y combustibles.  
 

Capítulo 3. Areas de Actividad Agropecuaria 
 
Artículo 102. Definición. 
Se consideran áreas de actividad agropecuaria aquellas de alta o mediana capacidad agrológica 
que tradicionalmente se han destinado a usos agrícolas de pancoger  y producción pecuaria de 
distintas escalas. 
 
Artículo 103. Asignación. 
Las áreas de producción agropecuaria, corresponden principalmente, a la franja del piedemonte 
comprendida entre la carretera que del Municipio de Pradera conduce a La Bolsa y desde la Bolsa a 
Tablones y la cota 1500, así como a los sectores ubicados en los alrededores de algunos centros 
poblados los cuales están identificadas en el Plano n° A12 que forma parte integral del presente 
Acuerdo 
 
Artículo 104.  Régimen de usos. 
Se establece para esta área el siguiente régimen de usos: 
1. Usos Principales: Pecuario. Agrícola  
2. Usos Compatibles: Forestal. Agroforestal. Ecoturismo. Vivienda Tipos 1 y 2. Equipamientos 

colectivos  
3. Usos condicionados: Dotacional de gran escala, condicionado a un plan de implantación para 

mitigar los impactos que generen.  
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Parágrafo 1. Las explotaciones ganaderas extensivas e intensivas deberán disponer de certificados 
de la autoridad sanitaria para acreditar el cumplimiento de las normas  sobre control de 
enfermedades,  asepsia de los sistemas de ordeño, manejo de las instalaciones y disposición final 
de los efluentes líquidos y sólidos.  
 
Parágrafo 2. Las explotaciones de ganadería extensiva deberán realizar un manejo silvopastoril, 
crear barreras con arbustos de leguminosas, prácticas de control de erosión mediante el 
aislamiento de áreas afectadas por cárcavas y su relleno gradual y construcción de trinchos con 
base en el mapa de erosión de C.V.C. 
 
Parágrafo 3. Las explotaciones comerciales porcícolas (más de 100 unidades), deben disponer de 
biodigestores u otros sistemas de tratamientos como filtros biomecánicos, lagunas de oxidación o 
similares con el fin de disponer de los efluentes líquidos y sólidos para no afectar las aguas 
superficiales freáticas o subterráneas. En las instalaciones deben realizarse aspersiones con 
productos biológicos o reproducir plantas fragantes para mitigar los olores de la explotación.  
La porquinaza recogida se debe disponer en sitios secos que permitan un manejo sanitario 
adecuado y control de olores antes de su transporte al sitio de la disposición final.  
Las explotaciones menores de 100 unidades contarán con sistemas de mitigación más simple 
teniendo en cuenta su realidad económica. Además desarrollará procesos de lumbricultura y 
similares para aprovechar y transformar los residuos animales.  
 
Parágrafo 4. Las explotaciones avícolas comerciales deben disponer de un sistema de tratamiento 
de los efluentes para mejorar la condición del agua utilizada antes de verterlos a los cauces. De 
igual manera deberán disponer de equipos adecuados para colectar, manejar y disponer finalmente 
de los residuos como plumas, vísceras y desperdicios. La gallinaza debe ser asperjada con 
productos que mitiguen los olores fuertes. 
 
Parágrafo  5.Las explotaciones piscícolas comerciales deben promover la recuperación de las 
especies piscícolas nativas comunes de la región clasificadas taxonómicamente por la C.V.C. En 
cualquier caso deben disponer de estructuras especiales para impedir la difusión en las aguas 
superficiales y espejos lagunares de alevinos juveniles y adultos de especies exóticas, tales como 
Carpa Espejo y Tilapias entre otras. También dispondrán de un sistema de tratamiento de las 
aguas contaminadas por detritus, residuos de alimentos y sedimentos depositados en los 
estanques, lagos y reservorios.  
 
Parágrafo 6. Las explotaciones comerciales de especies menores tales como conejos, curíes, 
perdices entre otras, deben disponer de un sistema de manejo y tratamiento de residuos antes de 
utilizarlos en la  fabricación de abonos orgánicos o disponerlos finalmente. 
 
Parágrafo 7. En los terrenos dedicados a usos agrícolas se hará un manejo sostenible basado en 
labranza mínima o reducida, la siembra se hará siempre paralela a las curvas de nivel y con 
cobertura (agroforestería), se establecerán barreras vivas  para recuperación y control de suelos 
erosionados control de viento y erosión eólica y sistemas de riego adecuados a la ladera. Se 
propiciará el uso de materia orgánica, el control racional de malezas, el control limpio de plagas y 
enfermedades y la integración de diversas especies en el territorio.  
 
Parágrafo 8. En cumplimiento del Decreto 1449 de 1977 Reglamentario del Código de Recursos 
Naturales, se deben mantener como áreas forestales protectoras los terrenos con pendientes 
superiores al 100% o 45°, una franja de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de 
los nacimientos de agua y una franja de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de máxima 
marea, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas, y arroyos sean permanentes o nó y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua naturales. Para las acequias de riego y de drenaje y 
reservorios rigen las distancias para mantenimientos menores según criterios C.V.C. 
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Parágrafo 9. La Administración Municipal presentará al Concejo, en un plazo no mayor a tres (3) 
años, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, un Plan de Manejo especial para el 
área de actividad agropecuaria, el cual deberá reglamentar el uso de parcelaciones y otros casos 
acorde con las potencialidades de la zona, e incorporará dichas decisiones al Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 

Capítulo 4. Areas de Actividad Residencial Rural 
 
Artículo 105.  Definición 
Se consideran como Areas  de Actividad Residencial Rural, las que se localizan al interior del 
perímetro definido para cada uno de los centros poblados mayores y menores. 
 
Artículo 106.  Asignación. 
Las áreas de actividad Residencial Rural aparecen delimitadas en el plano n° A12  que forma parte 
integrante del presente Acuerdo y corresponden a los centros poblados del Sistema de 
Asentamientos. 
 
Artículo 107. Régimen de Usos. 
Se establece para las áreas de actividad residencial rural, el siguiente régimen de usos: 
1. Usos Principales: Vivienda tipos 3, 4 y 5; comercial de pequeña escala.  
2. Usos Compatibles: Equipamientos colectivos de seguridad, de culto, de educación, de salud, 

asistenciales; recreación activa y pasiva; ecoturismo. 
3. Usos condicionados: Vivienda Tipo 2. Comercial de gran escala. Equipamientos colectivos para 

el abastecimiento. Pecuario, agroindustrial e industrial manufacturero. Servicios hoteleros. 
Servicios de alimentación. Servicios al automóvil. Dotacional de gran escala. Expendio de 
licores. Minero artesanal.   

 
Parágrafo 1. Los usos condicionados además de los requisitos generales de que trata el artículo 
95, están sujetos al cumplimiento de los requisitos especiales de localización, ambientales y 
sanitarios establecidos en las normas vigentes. 
 
Parágrafo 2. Los usos: comercial de gran escala, equipamientos colectivos para el abastecimiento, 
servicios hoteleros, servicios de alimentación, servicios al automóvil y expendio de licores se 
autorizarán sobre el sistema vial principal siempre y cuando los impactos generados por el 
estacionamiento sean resueltos al interior del predio. 
 
Parágrafo 3. Los usos dotacionales de gran escala requieren de un Plan de Implantación para 
mitigar los impactos ambientales, socio – sicológicos o funcionales que generen, cuyo contenido 
mínimo se establece en el Título IV de este Acuerdo. 
 
Parágrafo 4. El uso minero artesanal además de los requisitos de que trata el Parágrafo 1° 
requiere un plan de adecuación geomorfológica. 
 
Parágrafo 5. La Administración Municipal, a través de un Acuerdo Municipal  delimitará al interior 
del perímetro para los centros poblados mayores y menores, las áreas de consolidación en su 
respectivo núcleo para viviendas tipo 5, de acuerdo a un estudio y reglamentación que realizará 
para los centros poblados. 
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Capítulo 5. Areas de Actividad de Manejo Especial  

 
Artículo 108.  Definición  
Se consideran áreas de actividad de Manejo Especial, todas aquellas que en razón de su  fragilidad 
ambiental o a la proximidad al Sistema de Areas Protegidas o al Sistema de Asentamientos, se 
destinan a constituir modelos de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en los 
cuales se integren estrechamente la producción y el manejo de los factores ambientales para 
controlar y mitigar la presión ejercida por los sistemas productivos sobre el sistema de Areas 
Protegidas o sobre el sistema de asentamientos.  
 
Artículo 109.  Asignación 
Las Areas de actividad de manejo especial aparecen delimitadas en el Plano n° A12 que forma 
parte integral del presente Acuerdo. Presentan usos diferenciados de acuerdo con su potencialidad 
o tradición de explotación y son las siguientes: 
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a) Area de actividad Agrícola de Manejo Especial  río Cauca. 
b) Area de actividad Agrícola de Manejo Especial de Centros Poblados. 
c) Area de actividad Agropecuaria de Manejo Especial.   

 
Subcapítulo 1. Area  Agrícola de Manejo Especial Río Cauca. 

 
Artículo 110. Definición. 
Corresponden a la Franja  de ancho variable contigua al área de preservación ambiental del Río Cauca,  
establecida por convenio con los Municipios vecinos y adicionada por el Municipio de Palmira con el área 
comprendida entre el río Cauca y el río Frayle parcialmente y desde la confluencia de los ríos Cauca y 
Guachal en una franja mínima de 500 metros paralela al río Cauca en sentido Sur-Norte, la cual aparece 
delimitada en el plano n° A12 que hace parte integral del presente Acuerdo.  De esta delimitación se excluyen 
los núcleos poblados de Juanchito y La Dolores y cuyas directrices de ordenamiento se establecen en los 
artículos 158 y 159 de este Acuerdo respectivamente cuya delimitación aparece en los planos 
correspondientes que acompañan y hacen parte integral de este Acuerdo.  
 
Parágrafo: En la franja de manejo especial del río Cauca, de 500 metros, no se podrá aplicar por 
vía aérea glifosato y otros herbicidas o madurantes. 
 
Artículo 111.  Régimen de usos para el Area de actividad Agrícola de Manejo Especial del río 
Cauca. 
Se determina para esta área el siguiente régimen de usos: 

1. Usos Principales: Agrícola. 
2. Usos Compatibles: Forestal productor no maderable, únicamente árboles frutales. Forestal   

productor – protector con especies nativas. Recreación pasiva. Vivienda tipo 1 y 2.  
 
Artículo 112. Condiciones de Manejo. 
Además de las condiciones  de manejo previstas para el Area de Actividad Agrícola Intensiva se 
establecen las siguientes: 

a) Se estimulan tecnologías de producción limpias. Se restringe el uso de  madurantes y de herbicidas 
utilizados como tal y de otras prácticas de cosecha (quemas y requemas) según normas establecidas 
en el convenio de Producción limpia, suscrito por el sector azucarero y el Ministerio del Medio 
Ambiente, adicionando así la que en esta materia se concertó con  el Municipio de Palmira, Consejo 
Territorial de Planeación, Procaña, Asocaña y los Ingenios Azucareros. 

b) La implementación de prácticas de conservación de suelos y aguas. 
c) La preservación y restauración de la cobertura vegetal protectora de las franjas  forestales  protectoras 

y  nacimientos de agua con especies nativas. 
d) Concertar la sustitución paulatina durante el término de tres (3)  años de cultivos agrícolas en franjas  

forestales  protectoras y nacimientos de agua por cobertura protectora con especies nativas. 
 

Subcapítulo 2. Area de Actividad Agrícola de Manejo Especial de Centros Poblados. 
 
Artículo 113. Definición. 
Corresponde a las franjas de ancho y forma variables así: rodeando la cabecera Municipal un (1) 
kilómetro; un (1) kilometro a partir del perímetro poblado del Municipio de Santiago de Cali sobre la 
margen izquierda del río Cauca hacia el interior del Municipio de Palmira; para el sistema vial, 
ochenta (80) metros del eje central; en las redes  principales de distribución de energía, treinta (30) 
metros bajo la línea; en el Aeropuerto Internacional, un  kilómetro y medio (1.5 Km). y de 
conformidad con lo establecido en la Resolución DG 377 del 30 de Octubre de 1998 y en los 
centros poblados y núcleos especializados que conforman el sistema de asentamientos del área 
rural, doscientos (200) metros, las cuales incluyen las franjas de eliminación de quema y requema,  
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en el convenio de Producción limpia suscrito con el sector azucarero, y se encuentran identificadas 
en el Plano n° A12 que hace parte integral de este Acuerdo. 
 
Artículo 114.  Régimen de usos para el Area de actividad Agrícola de Manejo Especial de 
Centros Poblados. 
Se establece para esta área el siguiente régimen de usos: 

1. Usos Principales: Agrícola. Forestal productor, no maderables, únicamente frutales y 
especies nativas. 

2. Usos Compatibles: Comercio agropecuario, piscícola, porcícola, especies menores, bancos 
de germoplasma 

 
Artículo 115. Condiciones de Manejo.  
Se determinan las siguientes condiciones de manejo: 

a) El uso restringido de glifosato, herbicidas y/o madurantes por vía aérea y de otras prácticas 
agrícolas (quemas y requemas), de acuerdo con el convenio de concertación para la 
producción más limpia con el sector azucarero, y el proceso de concertación realizado entre 
ASOCAÑA, PROCAÑA, los cañicultores, ingenios azucareros, el Consejo Territorial de 
Planeación, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Municipio y la comunidad de 
Palmira. 

b) La implementación de prácticas de conservación de suelos y aguas. 
c) La preservación y restauración de la cobertura vegetal protectora de las franjas  forestales  

protectoras y nacimientos de agua. 
d) El desarrollo de tecnologías limpias sostenibles basadas en biodiversidad para recuperar el 

equilibrio ecológico. 
e) A partir del 1 de enero del 2001, no se permite en un territorio de 200 metros alrededor de 

los perímetros poblados de todos y cada uno de los corregimientos y veredas del Municipio 
de Palmira, la aplicación aérea de madurantes y herbicidas utilizados como tal.y de las 
practicas agrícolas de cosecha (quemas y  requemas). 

 
Subcapítulo 3. Area de Actividad Agropecuaria de Manejo Especial.  

 
Artículo 116.  Definición 
Las áreas de actividad agropecuaria de Manejo Especial corresponden a la franja comprendida 
entre la  cota 1500 y el límite de la reserva Forestal Central, determinada mediante la Ley 2° de 
1959.  
 
Artículo 117.  Régimen de usos 
Se establece para esta área el siguiente régimen de usos: 

1. Usos Principales: Pecuario. Agroforestal.  Forestal protector y forestal protector- productor 
2. Usos Compatibles: Forestal productor. Ecoturismo. Recreación pasiva, vivienda Tipos 1, 2. 

Comercial de pequeña escala. Equipamientos colectivos. Administración pública. 
3. Usos Condicionados: Dotacional de gran escala, sujeto al cumplimiento de un plan de 

implantación para mitigar los impactos que generen. 
 

Parágrafo 1: en una franja de 300 mts a partir del cauce de todos los ríos y quebradas deben 
mantenerse especies nativas de flora y fauna existentes. 
 
Parágrafo 2: En cumplimiento del Decreto 1449 de 1977 Reglamentario del Código de Recursos 
Naturales, se deben mantener áreas forestales protectoras en los terrenos con pendientes 
superiores al 100% o 45°, en una franja de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia 
de los nacimientos de agua y una franja de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de máxima 
marea, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas, y arroyos sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos. 
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Artículo 118. Condiciones de  manejo. 
Se condiciona el área a un manejo silvopastoril con leguminosas forrajeras, además de las 
condiciones de manejo previstas para el aprovechamiento del Area de Actividad Agropecuaria, se 
determinan las siguientes: 

a) Implementación  intensiva de prácticas de conservación de suelos, aguas y biodiversidad. 
b) Aislamiento, preservación y restauración de la cobertura vegetal de la  franjas forestales  

protectoras y nacimientos de agua, con especies nativas de flora y fauna . 
c) Sustitución paulatina de ganadería extensiva y cultivos agrícolas en las franjas  forestales  

protectoras y nacimientos de agua por cobertura protectora con especies nativas. 
d) No causar alteración a la vegetación leñosa nativa. 
e) Localizar el  bosque  productor por fuera de las principales áreas de recarga del acuífero, 

nacimientos y franjas  forestales  protectoras de los ríos y fuera de los suelos propensos a 
deslizamientos. 

f) Bosques productores de preferencia con especies nativas. 
g) Los usos de equipamientos colectivos, servicios de alimentación, expendios de licores y la 

recreación activa, quedan restringidos a aquellas modalidades de menor dimensión, 
requeridas para cubrir la demanda rural y adecuadas a la atención de población rural 
localizada en el área. 

h) Los dotacionales de gran escala y los de equipamiento para el abastecimiento, siempre 
estarán condicionados a los resultados de los estudios y los planes de implantación para el 
manejo de los impactos que generen en la zona. 

i) El uso Industrial minero en estas áreas queda restringido a su localización únicamente a las 
áreas de actividad demarcadas con este fin o a las pequeñas explotaciones transitorias 
para el mantenimiento de vías rurales menores, previo cumplimiento de los requisitos 
ambientales exigidos por la autoridad ambiental competente.  

j) La explotación comercial de ganadería deberá ser semi intensiva  no extensiva orientando 
su  reemplazo hacia el manejo silvopastoril. 

k) Preservación y restauración de taludes y áreas erosionadas en contacto directo con el 
sistema vial. 

 
Capítulo 6. Areas  de Actividad Especializada 

 
Artículo 119. Definición. 
Se consideran áreas de actividad especializada aquellas que se caracterizan por el predominio de 
un uso  determinado en función del cual se reglamentan los demás.   
 
Parágrafo: La Administración Municipal a través de la gerencia de Planeación identificará en  
cartografía a escala apropiada la delimitación precisa de todas las áreas de actividad en un plazo 
no mayor de dos (2) años.  
 
Artículo 120. Asignación. 
Las áreas de actividad especializada aparecen delimitadas en el plano N° A12 que forma parte 
integral del presente Acuerdo y son las siguientes: 

a) Area de Actividad Especializada para la  Recreación y el Turismo    
b) Area  de Actividad Especializada Aeroportuaria y de Zonas francas 
c) Area  de Actividad Especializada Agroindustrial y Manufacturera.  
d) Area de Actividad Especializada Industrial  Mixta  
e) Area de Actividad Especializada de Minas y Canteras. 
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Subcapítulo 1. Areas Especializadas para la Recreación y el Turismo 
 
Artículo 121.  Definición. 
Se consideran áreas especializadas para la recreación y el turismo aquellas áreas naturales, 
seminaturales o construidas que cuentan con atractivos naturales, histórico culturales o que por su 
localización son aptas para la recreación y que permite su utilización por grupos considerables de 
visitantes en sectores especialmente destinados para ello. Estas áreas no incluyen las señaladas 
como estructura ecológica principal. Ver plano A12 
 
Artículo 122.  Régimen de usos. 
1) El régimen de usos establecido para el área de actividad adyacente al Aeropuerto  es el 

siguiente:    
a) Usos Principales: Recreación activa  
b) Usos Compatibles: Agropecuario, Ecoturismo. Servicios Hoteleros. Servicios de 

alimentación. Comercial. Servicios al automóvil. Administración pública. Agropecuario. 
c) Usos Condicionados: Industrial de bajo impacto. 
 

2) El régimen de usos establecido para la región de los Ceibos y Aguaclara es el siguiente:  
a) Uso Principal:  Rrecreación Activa  
b) Uso Compatible:  ecoturismo, servicio de alimentación , comercial asociado al uso principal 

y  agropecuario. Vivienda Tipos I, II y III 
 
Parágrafo 1. La Administración Municipal en un plazo no mayor a dos (2) años, adelantará los 
estudios necesarios para realizar un Plan de Desarrollo Turístico para el Municipio de Palmira. El 
que presentará al Concejo para su aprobación 
 
Parágrafo 2. La Administración Municipal  en un plazo de hasta tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de este Acuerdo, elaborará  un  plan  maestro con miras a consolidar la zona adyacente al 
Aeropuerto como polo de desarrollo turístico de proyección nacional e internacional. El Plan 
además de identificar los  usos y servicios estratégicos determinará  los incentivos 
correspondientes y las acciones de promoción y divulgación requeridas. Dicho plan se pondrá a 
consideración del Concejo mediante Proyecto de Acuerdo. 
 
Parágrafo 3. La Administración Municipal en un plazo no mayor a tres (3) años, adelantará los 
estudios necesarios para desarrollar proyectos turísticos en Los Ceibos y Aguaclara.  

 
Subcapítulo 2. Area de Actividad Especializada Aeroportuaria y de Zonas Francas. 

 
Artículo 123  Definición 
Se  considera como Area de Actividad Especializada Aeroportuaria y de Zonas francas, el área 
actualmente ocupada por el Aeropuerto Internacional de Palmaseca y las Zonas Francas Manuel 
Carvajal Sinisterra y del Pacífico. 
 
Artículo 124.  Régimen de usos 
Se determina para esta área el siguiente régimen de usos: 

1. Usos Principales: Dotacional de gran escala, Civil y Militar. Organismos Internacionales y 
extraterritoriales (zonas francas). Administración Pública. Servicios hoteleros.  

2. Usos Compatibles: Comercial. Servicios al automóvil. Centros de Investigación, Logística 
Industrial. Equipamientos colectivos. 

 
Parágrafo 1. Además de los requisitos necesarios para autorizar el funcionamiento de los distintos 
usos establecidos en este Acuerdo o en normas superiores con respecto a la localización o 
condiciones sanitarias o ambientales, todas las edificaciones deberán atemperarse a las 
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restricciones de altura  y demás determinadas por la Aeronáutica Civil para las zonas de influencia 
de Aeropuertos Internacionales. 
 
Parágrafo 2: La Administración Municipal  en un plazo de tres (3) años contados a partir de la 
vigencia de este Acuerdo, elaborará  el  plan  para  el desarrollo y consolidación  de esta área con 
base en el cual se propiciará la localización de servicios de escala regional y se consolidará una 
plataforma exportadora competitiva en el contexto nacional e internacional incluyendo servicios 
hoteleros. El plan además de identificar los  usos y servicios estratégicos determinará  los 
incentivos correspondientes y las acciones de promoción y divulgación requeridas. Dicho plan se  
presentará al Concejo para su aprobación  
 

Subcapítulo 3. Area de Actividad Especializada Agroindustrial y Manufacturera 
 
Artículo 125.  Definición 
Se determina  como Area de Actividad Especializada Agroindustrial y Manufacturera las señaladas 
en el Plano n° A12 para este propósito así como las áreas ocupadas por los Ingenios y otros 
establecimientos industriales actualmente en funcionamiento o que puedan ser reutilizadas para 
usos similares.  
 
Parágrafo 1: Las áreas ocupadas por los ingenios azucareros y las plantas industriales a 
diversificarse podrán ampliarse o diversificarse siempre y cuando el desarrollo propuesto sea 
colindante o adyacente y cuente con la autorización de la entidad ambiental competente.  
 
Parágrafo 2: Estos nuevos desarrollos deberán ceder el equivalente al valor del 10% del terreno en 
bruto del área del nuevo proyecto, en dinero, para la construcción, adecuación y dotación de zonas 
verdes y servicios dotacionales en los centros poblados, con preferencia en el más cercano al 
desarrollo propuesto.  La estimación del valor del globo de terreno para aplicar la cesión, se hará 
mediante avalúo inmobiliario solicitado a la autoridades competentes. 
 
Parágrafo 3: Estas actividades podrán desarrollarse en los centros poblados cuyas directrices de 
ordenamiento lo permitan, tanto al interior como de manera adyacente al perímetro de 
consolidación propuesto o en el área suburbana de la cabecera municipal, de acuerdo a un estudio 
que viabilice estos usos en los centros poblados, el cual se realizará en un plazo no mayor a tres (3) 
años a partir de la vigencia del plan.   
Las áreas dedicadas a estas actividades se definirán una vez se realice el estudio en mención, el 
cual establecerá la normatividad aplicable para cada caso según su vocación, tamaños prediales 
mínimos y desarrollo de servicios públicos, para que no afecten la prestación de estos en los 
Centros Poblados.  
 
Artículo 126.  Régimen de usos 
El siguiente es el régimen de usos que se determina para esta área: 

1. Usos Principales: Agroindustrial, Industrial manufacturero 
2. Usos Compatibles: Servicios hoteleros. 

 
Parágrafo. Los establecimientos localizados en estas áreas establecerán un plan para  la 
mitigación, control y reducción gradual de la contaminación producida por efectos de los 
vertimientos líquidos, sólidos y gaseosos de conformidad con los requerimientos que establezca la 
Autoridad Ambiental competente. 
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Subcapítulo 4. Area de Actividad Especializada Industrial  Mixta  

 
Artículo 127  Definición 
Se considera  como área de actividad especializada Industrial Mixta la Parcelación Industrial La 
Dolores delimitada en el plano A12 y presenta el uso industrial mezclado con usos comerciales y de 
servicios y vivienda existente. 
 
Artículo 128.  Régimen de usos 
El siguiente es el régimen establecido para esta área: 

1. Usos Principales: Industrial 
2. Usos Compatibles: comercial de todos los tipos, servicios al automóvil, administración 

pública, equipamientos colectivos. 
 
Parágrafo. A partir de la vigencia del presente Acuerdo no se permite la construcción de nuevas 
edificaciones para uso residencial. En las actualmente existentes sólo se permitirán las 
reparaciones locativas menores. 
 

Subcapítulo 5. Areas de Actividad Especializada de Minas y Canteras 
 
Artículo 129.  Definición 
Se consideran como Areas de Actividad Especializada de Minas y Canteras las destinadas a la 
explotación de los recursos naturales no renovables, por los sistemas a tajo o cielo abierto y 
dragado.   
 
En las áreas que se señalan para este propósito en el Plan de Ordenamiento Territorial se permite 
la explotación siempre y cuando se hagan por fuera de las áreas de protección que forman parte de 
la Estructura Ecológica Principal, obtengan la correspondiente licencia ambiental expedida por la  
Corporación Autónoma Regional C.V.C. y el Título minero otorgado por el Ministerio de Minas y 
Energía (Minercol) expedidas por  autoridad competente y visto bueno de la UMMA,  y desarrollen 
el Plan de Recuperación Morfológica para garantizar  la recuperación y estabilidad geomorfológica 
de los suelos, y su adecuación  para otros usos gradualmente con su explotación   
 
Parágrafo 1. Por fuera de la zona demarcada  no se permite la apertura de nuevos frentes de 
explotación. Las explotaciones mineras legales  localizadas fuera de esta área, podrán continuar 
ejecutando sus labores durante el término que reste del período de sus respectivas licencias, 
siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos que en materia de manejo ambiental sea 
solicitada por la Autoridad Ambiental competente y visto bueno de la UMMA. 
 
Parágrafo 2. Las explotaciones mineras que carezcan de licencia y que estén localizadas por fuera 
del área señalada dispondrán  de  un plazo máximo de tres años para clausurar sus labores, 
siempre y cuando presenten a consideración de la Autoridad ambiental competente, un plan de 
restauración o adecuación morfológica para ejecutarlo dentro del plazo fijado.  
 
Parágrafo 3. La extracción de materiales de cauces, corrientes o depósitos de agua por los 
particulares  requiere permiso de la autoridad competente, de igual manera necesitan autorización 
las que realicen para obras públicas que ejecuten las entidades oficiales, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 99 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables.  
 
Parágrafo 4.  Las explotaciones artesanales de material de arrastre en los distintos cauces, se 
realizarán únicamente en aquellos tramos que la autoridad ambiental competente señale para este 
efecto. 
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Artículo 130.  Régimen de usos. 
Para esta área se determina el siguiente régimen de usos: 

1. Usos Principales: Industrial minero y  minero artesanal. 
 
Parágrafo: No se permitirá ningún otro tipo de  uso 
   
Artículo 131. Condiciones de  manejo. 
Se determinan las siguientes condiciones de manejo: 

a) Los frentes de explotación de las canteras deben estar localizados por fuera de las áreas 
urbanas y núcleos poblados a la distancia que estipule el estudio de impacto ambiental 
respectivo. 

b) En todo caso, en las explotaciones mineras se conservará un aislamiento cuyas áreas 
serán las correspondientes a las planteadas en los estudios de impacto ambiental y 
aprobados por la autoridad competente y se medirá hacia el interior del polígono dado en 
explotación, de tal manera que la afectación no trascienda los límites del terreno cubierto 
por el título minero. 

c) En las explotaciones por el sistema de dragado, toda zona de adecuación, que se haya 
efectuado en los patios de la explotación, deberá ser removida y recuperada gradualmente 
a medida que se haga la extracción de materiales adecuando los suelos a su condición 
productiva, una vez finalizada ésta. 

d) En las explotaciones por el sistema de tajo, no se permitirá la explotación de material en las 
riberas de los cursos de aguas superficiales, ni en las zonas de recarga de aguas 
subterráneas, en los términos definidos por la Ley y reglamentados por la autoridad  
ambiental competente. 

e) No se permite la explotación mecanizada en las zonas que hacen parte de la Estructura 
Ecológica Principal. 

f) El Municipio promoverá la organización de las explotaciones artesanales del material de 
arrastre con el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos de Ley. 

g) El Municipio de Palmira permitirá la extracción artesanal de materiales de arrastre en las 
áreas tradicionales (tramos de los ríos Cauca, Amaime, Nima, Aguaclara, Frayle, Bolo, 
Quebradas la Tigrera, Los Negros y otros), controlando la actividad mediante normas 
emitidas por la autoridad ambiental y seguimiento conjuntamente por la C.V.C. y el 
Municipio de Palmira que adoptarán medidas de control y manejo, de acuerdo a la 
evolución de la morfología fluvial en los tramos elegidos. 
El Municipio de Palmira tendrá en cuenta los tres niveles de explotación de materiales de 
arrastre para su reglamentación con la C.V.C. 
1. Explotación artesanal a pala, cargando el material en mulas, como actividad prioritaria. 
2. Explotación mecanizada (cargador), mediante autorización oficial. 
3. Explotación mecanizada a gran escala (no permitida) 

 
h)  El Municipio de Palmira promoverá la organización de las explotaciones artesanales de   

material de arrastre, con el fin de facilitar el cumplimiento de los requisitos de ley (C.V.C.); 
i)  La UMMA hará el seguimiento y control a la extracción de materiales de arrastre en los 

tramos integrados a la estructura ecológica principal. 
 
Parágrafo: El Municipio de Palmira a través de la UMMA con la coordinación de la Gerencia de 
Planeación localizará los puntos críticos ocasionados por el material de arrastre para el control y 
fijación de cotas de explotación, de manera preliminar en un plazo no mayor de tres (3) años 
contados a partir de la vigencia del presente acuerdo y será presentado al Concejo para su 
aprobación.   En consecuencia se declararán como suelos de protección los sectores más 
deteriorados y solo dejar unos tramos, indicados en el plano, en donde se puedan practicar 
extracción de forma ocasional.  Además se referenciarán y cartografiarán los puentes. Esa 
información de suelos de protección deberá ser informada a MINERCOL para efecto de que sea 
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tenido en cuenta en el catastro minero nacional, hasta que la autoridad ambiental considere que los 
tramos se hayan recuperado.   
 

Subtítulo 4. Directrices de Ordenamiento para el Sistema de Asentamientos 
 
Artículo 132. Directrices de Ordenamiento. Definición. 
Se consideran directrices de ordenamiento al conjunto de previsiones necesarias para orientar la 
ocupación de los suelos en donde se localizan asentamientos y la adecuada dotación de 
infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social, las cuales se establecen para cada 
uno de los  asentamientos o conjuntos y  núcleos especializados delimitados en el presente 
Acuerdo, atendiendo a la categoría y clase de suelo asignada en el componente general. Se 
permitirá el uso industrial manufacturero  y agroindustrial  una vez se realice el estudio del que trata 
el artículo 159 Numeral 2.  
 
Artículo 133. Delimitación de los Centros Poblados  
El espacio delimitado como Centro Poblado o Núcleo Especializado comprende el asentamiento 
actual más las áreas previstas para su crecimiento proyectado al corto y mediano plazo. La 
delimitación cartográfica y la definición del núcleo de los centros poblados de los corregimientos del 
Municipio de Palmira serán ejecutadas en el trienio 2001-2003.  
 

Capitulo 1 Directrices de Ordenamiento para Centros Poblados Mayores 
Subcapítulo 1: Conjunto Rozo, La Torre, La Acequia 

 
Artículo 134. Conjunto Rozo, La Torre, La Acequia. Delimitación 
El Conjunto Rozo, La Torre, La Acequia, aparece delimitado en el Plano N° A13 el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo e incluye los actuales asentamientos y su consolidación futura .   
 
Artículo 135. Areas de Actividad. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determinan las siguientes áreas de actividad:  

a) Area de Actividad Residencial Rural 
b) Area de Actividad Agropecuaria, las cuales aparecen delimitadas en el Plano n° A13 que 

forma parte integral del presente Acuerdo.    
 
Artículo 136. Directrices de Ordenamiento. 
Se determinan para el Conjunto Rozo, La Torre, La Acequia las siguientes directrices de 
ordenamiento: 
1. Para los Usos del Suelo: 

a) Consolidar el conjunto manteniendo su actual carácter de baja ocupación, controlando la 
subdivisión predial 

b) Consolidar en Rozo el núcleo del asentamiento en torno al parque.  
c) Consolidar en la zona occidental  los usos en granjas, casaquintas, pequeñas parcelas, 

restaurantes campestres y controlar la subdivisión predial. 
2. Para el Sistema Vial 

a) Consolidar  una trama de vías en un módulo aproximado entre 600m. y 1000m, utilizando 
los callejones existentes, garantizando su continuidad.  

b) Optimizar las conexiones entre los centros poblados y la cabecera municipal.  
3. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificas en el Plano n° 
A13 que hace parte integral del presente Acuerdo. 

4. Para los Servicios Públicos 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Ampliación y reposición de la red de alcantarillado. 
b) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento de aguas servidas y 

disposición de desechos sólidos. 
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c) Potabilización completa del agua destinada al consumo y protección de los pozos 
profundos para abastecimiento de agua. La distancia entre los pozos será de acuerdo con 
lo estipulado por la Autoridad Ambiental y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
Artículo 137. Plan especial para el manejo del conjunto. 
La Administración Municipal un plazo de cinco (5) años contados a partir de esta vigencia del  
presente Plan de Ordenamiento, adelantará un Plan Especial para el Conjunto Rozo, La Torre, La 
Acequia, que incluye cartografía precisa, elaboración de un Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, vialidad secundaria y zonificación detallada del mismo.  El cual será presentado al 
Concejo para su aprobación. 
 

Subcapítulo 2: Conjunto Bolo La Italia, Bolo Alisal, Bolo San Isidro 
 
Artículo 138. Conjunto Bolo La Italia, Bolo Alisal, Bolo San Isidro. Delimitación 
El Conjunto Bolo La Italia, Bolo Alisal, Bolo San Isidro, aparece delimitado en el Plano N° A14 el 
cual hace parte integral del presente Acuerdo e incluye el asentamiento actual y las áreas para 
consolidación futura. 
 
Artículo 139. Areas de Actividad. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determinan las siguientes áreas de actividad:  
a) Area de Actividad Residencial Rural condicionada a la calidad agrológica de los suelos. 
b) Area de Actividad Agropecuaria, las cuales aparecen delimitadas en el Plano n° A14 que forma 

parte integral del presente Acuerdo.  
 
Artículo 140. Directrices de Ordenamiento. 
Se determinan para el Conjunto Bolo La Italia,  Bolo Alisal y Bolo San Isidro las siguientes 
directrices de ordenamiento: 
1. Para los Usos del suelo 

a) Consolidar el conjunto con  su actual carácter de ocupación y uso en granjas, casaquintas, 
pequeñas parcelas, restaurantes campestres, mezclados con uso forestal en especies 
nativas y frutícolas. 

b) Controlar  la subdivisión predial 
c) Se exceptúa para todo el conjunto el uso condicionado industrial manufacturero.  

2. Para el Sistema Vial:  
a) Garantizar la preservación de la conexión vial existente entre el Bolo la Italia, Bolo San 

Isidro, Bolo Alisal. 
b) optimizar las conexiones entre los centros poblados y la cabecera municipal propendiendo 

por evitar su fraccionamiento por la malla vial. 
3. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos faltantes y localizarlos en las áreas identificadas en el Plano 
N° A14  que hace parte integral del presente Acuerdo. 

4. Para los Servicios Públicos 
Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Ampliación y reposición de la red de alcantarillado. 
b) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final de 

aguas servidas, para la mitigación de impactos y recuperación ambiental del río Bolo, 
zanjón Zumbáculo y el humedal Timbique 

c) Potabilización completa del agua destinada al consumo y protección de los pozos 
profundos para abastecimiento de agua. La distancia entre los pozos será de acuerdo  con 
lo estipulado por la Autoridad Ambiental y la normatividad vigente. 

5. La Administración Municipal en un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia del 
presente Plan de Ordenamiento, adelantará un Plan Especial para el Conjunto Bolo La Italia, 
Bolo Alisal, Bolo San Isidro que incluye cartografía precisa, elaboración de un Plan Maestro de 
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Acueducto y Alcantarillado, vialidad secundaria y zonificación detallada del mismo, el cual será 
presentado al Concejo para su aprobación. 

 
Artículo 141. Ajustes a la zonificación del conjunto Bolo Alisal, Bolo La Italia, Bolo San 
Isidro. 
El Alcalde presentará al Concejo municipal un proyecto de acuerdo para ajustar la delimitación de 
áreas de actividad contenida en el presente Acuerdo para el Conjunto Bolo Alisal, Bolo La Italia, 
Bolo San Isidro, en el término de un (1) año contado a partir de que la Comunidad, la 
Administración Municipal y el Instituto Nacional de Vías y la Autoridad Ambiental, acuerden el 
trazado definitivo de la malla vial en este sector. 
 

Subcapítulo 3: Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro 
 
Artículo 142. Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro. Delimitación 
El Conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro, aparece delimitado en el Plano n° A15 el cual hace 
parte integral del presente Acuerdo e incluye el asentamiento actual y su futuro consolidación. 
 
Artículo 143. Areas de Actividad. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determinan las siguientes áreas de actividad:  

a) Area de Actividad Residencial Rural.   
b) Area de Actividad Agropecuaria, las cuales aparecen delimitadas en el Plano n° A15 que 

forma parte integral del presente Acuerdo. 
  
Artículo 144. Directrices de Ordenamiento. 
Se determinan para el conjunto La Buitrera, El Arenillo, Chontaduro, las siguientes directrices de 
ordenamiento: 
1. Para los Usos del Suelo 

a) Consolidar en La Buitrera el núcleo del asentamiento, a través de su compactación y 
localización de equipamientos 

b) Consolidar el conjunto con su actual carácter y uso: granjas, casaquintas, pequeñas 
parcelas, restaurantes campestres, mezclados con uso forestal en especies nativas y 
frutícolas.  

c) Control a la subdivisión predial.  
d) Relocalizar las viviendas ubicadas en los cauces de inundación de las quebradas 

Chontaduro y Cocuro, de manera concertada con la comunidad. 
e) Establecer área para desarrollar programa de vivienda  o parcelación campesina de interés 

social, que permitan la relocalización de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. 
2. Para el Sistema Vial 

a) Mejoramiento vial en los sectores La Buitrera - Arenillo y Chontaduro - La Zapata, 
incluyendo manejo hidráulico, taludes, cunetas. 

3. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos faltantes y localizarlos en las áreas identificadas en el Plano 

N° A15 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
4,  Para los Servicios Públicos 

Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Ampliación de la red de alcantarillado. 
b) Estudios para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas y para mitigación de impactos y recuperación del río Aguaclara y las 
quebradas Chontaduro, Candelillas y Cocuyos. 

c) Optimizar el funcionamiento de la laguna de oxidación que recoge las aguas servidas de la 
urbanización campestre. 

d) Tratamiento de residuos líquidos y sólidos producidos por avícolas previa a la disposición 
final  en un plazo no mayor a 24 meses 
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e) Protección de las fuentes de abastecimiento: quebradas El Edén, El Mesón, Flores 
Amarillas, El Silencio, El Oso y Chontaduro, mediante proyectos de recuperación de flora y 
fauna, conservación de suelos y regulación de caudales hídricos para el desarrollo 
sostenible. 

 
5. Para Producción Agropecuaria  

a) Construcción del distrito de riego en ladera en la vereda el mesón, observando las normas 
de mitigación ambiental exigidas por la C.V.C. 

b) Proyectos para incentivar la producción agrícola, pequeña  ganadería y especies menores. 
c) Proyectos para seguridad alimentaria. 

 
6.Para el marco ambiental. 

a) Proyectos para proteger los suelos con barreras vivas, la flora y la fauna. 
 

Subcapítulo 4: Amaime 
 
Artículo 145.Amaime. Delimitación 
El Centro Poblado denominado Amaime, aparece delimitado en el Plano N° A16 el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 146. Areas de Actividad. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determina como Area de Actividad 
Residencial Rural, tal como aparece en el Plano n° A16 el cual forma parte integral del presente 
Acuerdo.  
 
Artículo 147. Directrices de Ordenamiento. 
Se determinan para el Centro Poblado Amaime, las siguientes directrices de ordenamiento: 
1. Para los Usos del suelo 

a) Confinar el asentamiento entre la vía Panamericana y las franjas  forestales  protectoras de 
protección de los ríos Nima y Amaime. 

b) Controlar la subdivisión predial. 
c) Realizar el inventario de la población ubicada en inundación y erosión de los cauces de los  

ríos Amaime  y Nima por avenida torrencial del río Amaime y crear un programa de 
reubicación concertado con la comunidad 

2. Para el Sistema Vial 
a) Direccionar el desarrollo dando continuidad a la estructura vial existente, desdoblándola 

sobre predios aledaños. 
3. Equipamientos 

a) Completar los equipamientos faltantes y localizarlos en las áreas identificadas en el Plano 
N° A16 que hacen parte integral del presente Acuerdo, recomendadas para ubicación de 
equipamientos 

4. Para los Servicios Públicos     
Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Ampliación de la red de alcantarillado. 
b) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. Mitigación de 

impactos y recuperación de los ríos Nima y Amaime. 
c) Potabilización completa del agua destinada al consumo y protección de los pozos profundos 

para abastecimiento de agua. La distancia entre los pozos será de acuerdo con lo 
estipulado por la Autoridad Ambiental y  la normatividad vigente. 

d) Protección de fuentes de abastecimientos de agua potable y pozos profundos de los ríos 
Nima y Amaime.  
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Subcapítulo 5. Guayabal 
 
Artículo 148. Guayabal. Delimitación 
El Centro Poblado denominado Guayabal, aparece delimitado en el Plano n° A17 el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo.  
 
Artículo 149. Clasificación del Suelo y Areas de Actividad. 
Tal como se indica en el artículo 66 del Componente General del presente Acuerdo, el área 
delimitada como Centro Poblado Guayabal, se clasifica como Suelo Suburbano. Para efectos de la 
asignación de los usos del suelo se determinan como Area de Actividad Residencial Rural y 
aparece delimitada en el Plano n° A17 el cual forma parte integral del presente Acuerdo.  
 
Parágrafo. El uso minero artesanal relacionado con la producción de materiales de construcción 
derivados de la arcilla existente en la zona, se  considera como uso condicionado para el cual se 
requiere de Licencia y desarrollar un Plan de Recuperación Morfológica que garantice la 
recuperación y estabilidad geomorfológica de los suelos y permita su habilitación gradualmente con 
su explotación. 
 
Artículo 150. Areas no ocupables. 
Las áreas correspondientes a los galpones  para la producción de ladrillos actualmente inactivos, se 
declaran áreas  no ocupables hasta tanto no se efectúe en ellos un  Plan de recuperación 
morfológica que permita  destinarlos  exclusivamente a los siguientes usos: 

a) Recreación pasiva y activa asociada a la práctica de deportes al aire libre que no requieran 
la construcción de grandes edificaciones. 

b) Agrícola asociado a la producción limpia de hortalizas, plantas  ornamentales, medicinales 
y aromáticas. 

 
Parágrafo. La Administración Municipal establecerá un programa de recuperación de suelos para 
la adecuación de las zonas no ocupables que consiste básicamente en su relleno con escombros 
compactados, suelos inorgánicos y suelos orgánicos, en consecuencia y previa autorización de la 
Autoridad ambiental estos sitios podrán ser usados como escombreras transitorias.  
 
Artículo 151. Directrices de Ordenamiento. 
Se determinan para el centro poblado Guayabal las siguientes directrices de ordenamiento: 
1. Para los Usos del Suelo. 

a) Consolidar el asentamiento con su actual carácter suburbano y completar los 
equipamientos colectivos en especial para la recreación. 

b) Controlar la subdivisión predial 
c) Realizar el inventario de la  población ubicada en zona de alto riesgo y diseñar un 

programa de reubicación concertado con la comunidad. 
2. Para los Servicios Públicos.  

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Ampliación de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. Mitigación 

de impactos y recuperación de los ríos del zanjón Loreto y del río Palmira. 
d) La distancia entre los pozos será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad 

ambiental y de acuerdo con la normatividad vigente. 
e) Construir la ampliación del acueducto mediante una conducción variante, captada de 

la tubería madre de la planta de tratamiento de Barrancas. 
3.  Para los Equipamientos. 

a) La Hacienda San Pablo, cederá a título gratuito a favor del Municipio, un lote de tres 
(3) Has., localizadas al occidente del límite del centro poblado.  En consecuencia, el 
Alcalde presentará al Concejo un proyecto de acuerdo  en el término de seis (6) meses 
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contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para definir  los usos del suelo y 
aprovechamiento que se le asignará a dicho terreno. 

b) La Administración Municipal dotará a la comunidad del barrio San José de una cancha 
de fútbol y demás actividades complementarios en una (1) Hectárea de terreno que el 
Ingenio San José cederá a favor del Municipio a título gratuito, en territorio 
correspondiente al Corregimiento de Guayabal. 

 
Parágrafo. Para este centro poblado se deberá desarrollar un programa de regularización 
urbanística mediante la acción coordinada de la  Administración y la comunidad dirigido a reordenar 
las viviendas,  completar los servicios públicos y el acceso vehicular  con el fin de normalizar su 
desarrollo.  
 

Subcapítulo 6. Coronado 
 
Artículo 152. Coronado. Delimitación 
El Centro Poblado denominado Coronado, aparece delimitado en el Plano N° A17 el cual hace 
parte integral del presente Acuerdo, incluye el asentamiento actual y su consideración final. 
 
Artículo 153. Clasificación del Suelo y Areas de Actividad. 
Tal como se determina en el artículo 66 del Componente General del presente Acuerdo, el área 
delimitada como Centro Poblado Coronado se clasifica como Suelo Suburbano. Para efectos de la 
asignación de los usos del suelo se determina como Area de Actividad Residencial Rural y aparece 
delimitada en el Plano n° A17 el cual forma parte integral del presente Acuerdo.  
 
Parágrafo. El uso minero artesanal relacionado con la producción de materiales de construcción 
derivados de la arcilla  existente en la zona, se  considera como uso condicionado para el cual se 
requiere de licencia y desarrollar un Plan de Recuperación Morfológica que garantice la 
recuperación y estabilidad geomorfológica de los suelos y permita su habilitación gradualmente 
hasta finalizar la explotación . 
 
Artículo 154. Areas no Ocupables. 
Las áreas correspondientes a los galpones  para la producción de ladrillos actualmente inactivos, se 
declaran áreas  no ocupables hasta tanto no se efectúe en ellos un  plan de recuperación 
morfológica que permita  destinarlos  exclusivamente a los siguientes usos: 

a) Recreación pasiva y activa asociada a la práctica de deportes al aire libre que no 
requieran la construcción de grandes edificaciones. 

b) Agrícola asociado a la producción limpia de hortalizas, plantas  ornamentales, 
medicinales y aromáticas. 

c) Pecuarias y  especies menores. 
 

Parágrafo. La Administración Municipal establecerá un programa de recuperación de suelos para 
la adecuación de las zonas no ocupables que consiste básicamente en su relleno con escombros 
compactados, suelos inorgánicos y suelos orgánicos, en consecuencia y previa autorización de la 
Autoridad ambiental estos sitios podrán ser usados como escombreras transitorias.  
 
Artículo 155. Directrices de Ordenamiento 
Para este centro poblado se deberá desarrollar un programa de regularización urbanística mediante 
la acción coordinada de la  Administración y la comunidad dirigido a reordenar las viviendas,  
completar los servicios públicos y el acceso vehicular  con el fin de normalizar su desarrollo. 
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Capitulo 2 Centros Poblados Menores 
 
Artículo 156. Delimitación 
Los centros poblados menores aparecen delimitados en los Planos N° A18, A19, A20, A21, A22, 
A23, A24 Y A25 los cuales hacen parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 157. Areas de Actividad. 
Los Centros poblados menores para efectos de la asignación de usos del suelo se determinan 
como Area de Actividad Residencial Rural. 
 
Artículo 158. Directrices de Ordenamiento. 
Para los centros poblados menores se establecen las siguientes directrices de ordenamiento: 
a) Aguaclara 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento y conservar su carácter mezclado con uso forestal en 

especial con especies frutícolas. 
b) Consolidación del núcleo. 
c) Consolidar el uso de suelo recreativo - ecológico - turístico. 

2. Para los Equipamientos. 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas en el 

Plano N° A18 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
b) Exigir a las empresas avícolas y porcícolas el uso de sistemas de tratamiento de 

efluentes y manejo de residuos. 
3. Para los Servicios Públicos     

Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Construcción de la red de alcantarillado. 
b) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas. Mitigación de impactos y recuperación del río Aguaclara. 
c) La distancia entre los pozos será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad 

ambiental y de acuerdo con la normatividad vigente.  
4. Sistema vial: 

a) Mejorar el sistema vial incluyendo obras de manejo hidráulico (alcantarillas y cunetas).  
Conformar  y recubrir los taludes. Protección vegetal y forestal del entorno del sistema 
vial. 

 
b) Barrancas 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento y propiciar la consolidación del núcleo en la intersección 

sur de la vía a Aguaclara. 
2. Para el Sistema Vial 

a) Compactar el crecimiento sobre el anillo que forman sus vías, evitando la extensión por 
los ejes viales y posibilitar la configuración de una retícula 

3. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A18 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
4. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. 
d) Optimización del sistema de acueducto para abastecer a todos los usuarios en forma 

permanente.  
e) Protección  de la microcuenca  de la quebrada La Honda y fuentes alternas para el 

abastecimiento de agua potable. 
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Parágrafo 1. En este centro poblado se considera como área de actividad Agropecuaria, la 
zona interior a la zonificada como área de actividad residencial rural de conformidad con la 
delimitación que aparece en el plano n° A18 que hace parte integral del presente Acuerdo.   

 
c) Boyacá (Calamar, Vélez, Gualí, La Estrella, El Rincón) 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento y direccionar su crecimiento por desdoblamiento sobre la 

prolongación de la retícula existente. 
b) Consolidación del núcleo. 
c) Proteger el uso forestal con especies nativas y frutales existentes en Mamey y otras 

especies. 
d) Recuperación de guaduales en el territorio aledaño al río Nima para recuperación de 

cauce afectado por deterioro en la morfología fluvial. 
e) Establecer con exactitud los tramos destinados a la explotación artesanal de materiales 

de arrastre. 
2- Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A16 que hace parte integral del presente Acuerdo 

3- Para los Servicios Públicos     
Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
a) Ampliación y mantenimiento de la red de Alcantarillado. 
b) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas. Mitigación de impactos y recuperación del río Boyacá. 
c) Optimización del sistema de acueducto 
d) Potabilización de agua para el consumo humano. 

 
d)  Calucé 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento, apuntar a inhibir el desdoblamiento sobre la vía paralela al 

río y conservar el uso forestal protector con especies nativas y frutales existentes. 
b) Exigir tratamiento de residuos líquidos y sólidos previo a la disposición final a las 

explotaciones avícolas y de otras especies menores existentes. 
c) Realizar el inventario y los estudios para la reubicación de las viviendas localizadas en 

el lecho de creciente del río Nima. 
d) Desarrollar la Agroecología y el Turismo Ecologico, en predios destinados a la 

producción agropecuaria.   
2. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A19  que hace parte integral del presente Acuerdo 

3. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. Mitigación 

de impactos y recuperación del río Nima. 
d) Protección de las fuentes de abastecimiento:  cañada Caluce, quebradas Los Naranjos 

y Alto El Tigre 
e) Dotación de agua potable a los habitantes del corregimiento  

4. Para el Sistema Vial: 
a) Mejoramiento vial que incluye adecuación hidráulica del sistema vial (construcción de 

cunetas y alcantarillas), adecuación y cobertura de taludes. Control de erosión en el 
sitio Alto del Tigre. 

 
e)  Caucaseco 

1. Para los Usos del suelo 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

83

a) Compactar el asentamiento 
b) Efectuar obras de realce, adecuación y mantenimiento del dique protector del zanjón 

tortugas o zanjón curiche para impedir inundaciones.  
c) Adecuación de las vías de acceso y salida al río Cauca.  
d) Proteger el uso del suelo forestal protector con especies nativas  y en especial los 

relictos de caracolíes, pízamos e higuerones. 
2. Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A20 que hace parte integral del presente Acuerdo 

3. Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final  

de aguas servidas.  
d) Potabilización completa del agua para consumo y protección del pozo profundo para 

abastecimiento del  agua.  La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado 
por la autoridad ambiental  y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
f) Combia  

1. Para los Usos del Suelo 
a) Conservar su carácter netamente rural. 

2. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos en especial potabilización 

del agua para consumo y electrificación rural. 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas.  
d) Protección de  las microcuencas de las quebradas Teatino, Las Auras,  El Castillo, 

riachuelo Culebrillas. 
e) Concertar con propietarios de grandes áreas ganaderas para establecer proyectos 

agropecuarios de seguridad alimentaria, dentro del lindero del centro poblado. 
f) Desarrollar la agroecologia y el turismo ecologico, en predios destinados a la 

producción agropecuaria. 
  

g) Guanabanal 
1. Para los Usos del suelo 

a) Compactar el asentamiento, apuntar a su crecimiento por desdoblamiento sobre 
prolongación de la retícula existente. 

b) Consolidación del núcleo. 
2. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A21 que hace parte integral del presente Acuerdo 

3. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Completar la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas, incluyendo optimización de obra abandonada.  
d) Potabilización completa del agua para consumo y protección del pozo profundo para 

abastecimiento del  agua.  La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado 
por la autoridad ambiental  y de acuerdo con la normatividad vigente.  

 
h) Juanchito 

1. Para los Usos del Suelo 
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a) Los proyectos urbanísticos para el desarrollo de vivienda podrán continuar 
desarrollándose si se ajustan a lo preceptuado en el parágrafo 2 del artículo 66.  

b) Realizar el inventario de la población ubicada en zona de alto riesgo para determinar el 
programa de reubicación concertado con la comunidad.  

c) Realizar el inventario de las industrias existentes para concertar  plazos de reubicación 
y medidas de mitigación de impactos. 

d) Promover la construcción de un dique protector del sector poblado, basado en el 
programa de manejo y regulación del río Cauca. Dotación de compuerta de chapaleta 
en el punto de tributación del zanjón Tortugas o Curiche. 

I) La bolsa 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Restringir y compactar  el crecimiento sobre el asentamiento de  la vía. 

2. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A23 que hace parte integral del presente Acuerdo 
3. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua:  Riachuelo El Guásimo y el 

pozo profundo.  La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado por la 
autoridad ambiental  y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
j) La Herradura 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar el asentamiento e inhibir todo tipo de crecimiento en razón de su 

localización dentro del área de influencia del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Se 
podrán llevar a cabo acciones de mejoramiento en servicios públicos y equipamiento 
comunitario destinadas a elevar la calidad de vida de los habitantes actualmente 
asentados y la recuperación de suelos salinos y salinos sódicos.   

2. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A23 que hace parte integral del presente Acuerdo 
3. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua:  Riachuelo El Guásimo y el 

pozo profundo. La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado por la 
autoridad ambiental  y de acuerdo con la normatividad vigente. 

 
k) La Pampa: 

 La Administración Municipal en un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del  
presente Plan de Ordenamiento, presentará un Proyecto de Acuerdo al Concejo para 
adoptar  un Plan Especial  que incluya cartografía precisa, un programa de regularización 
urbanística mediante la acción coordinada de la  Administración, la comunidad y los 
propietarios de los predios circunvecinos, dirigido a reordenar las viviendas compactando el 
asentamiento y mejorando sus condiciones de acceso vial,  completar los servicios 
públicos, equipamientos colectivos y dotar de un área para desarrollar un programa 
agroalimentario,  con el fin de normalizar su desarrollo. 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento, definiendo un perímetro. 
b) Titulación predial una vez se realice el Plan  de Reordenamiento 
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2. Para el Sistema Vial 
a) Restablecer la conexión normal reconstruyendo el puente sobre el río Nima. 

3. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas en el 

Plano N° A16 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
b) Dotar al corregimiento de una cancha de fútbol y demás actividades complementarias, 

equipamientos faltantes y retorno vehicular en un terreno de dos (2) hectáreas de 
terreno situadas al norte y occidente de la Escuela Heliodoro Villegas las cuales serán 
cedidas al Municipio de Palmira, en calidad de cesión gratuita comunitaria,  en partes 
iguales por el Ingenio Manuelita S, A,  y por la Sociedad Oriente S. A.  

c) No permitir la extracción artesanal de material de arrastre en el tramo comprendido 
entre los 100 mts aguas arriba y 100 mts aguas abajo del puente sobre el río Nima. 

d) Concertar con la autoridad ambiental y la Hacienda Palmirita un sistema de tratamiento 
y disposición final de efluentes industriales. En un plazo no mayor de 24 meses. 

4.  Para los Servicios Públicos     
a) Dotación de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas. 
d) Protección del pozo profundo para abastecimiento de agua. La distancia entre pozos 

será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad ambiental  y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

  
l) La Quisquina 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar el asentamiento. 
b) Localización e inventario de población ubicada en zona de alto riesgo para programa de 

reubicación 
c) Proteger el uso forestal protector  en especial los relictos de vegetación nativa, frutales 

existentes y cafetal con sombrío. 
d) Efectuar control de erosión con base a las recomendaciones de C.V.C. 
e) Construir el sistema de riego en ladera de la Quisquina, siguiendo el Plan de Mitigación 

Ambiental. 
f) Desarrollar la agro ecología y el turismo ecológico, en predios destinados a la 

producción agropecuaria. 
2. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A19 que hace parte integral del presente Acuerdo  

3. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas. Mitigación de impactos y recuperación de la  quebrada La 
Quisquina, Los Robles, La Cristalina, Monserrate. 

4. Para el Sistema Vial: 
a) Adecuar la vía de ingreso al corregimiento en el tramo que presenta tendencia al 

hundimiento sobre cauce de la quebrada La Quisquina (obras hidráulicas y cobertura 
de taludes). 

 
m) La Zapata 

1. Para los Usos del suelo 
a) Conservar su carácter netamente rural. 
b) Proteger el uso del suelo forestal protector en especies nativas y frutales, existente. 
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c) Establecer tecnologías agropecuarias limpias y prácticas de control de erosión y 
manejo adecuado de los suelos de uso agrícola: labranza reducida, siembra en curvas 
de nivel o atravesado, control racional de malezas, control limpio de plagas y 
enfermedades. 

2. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios. 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
d) Protección de fuente para abastecimiento de agua: quebrada La Honda. 

 
n) Matapalo 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar cada una de las dos zonas del asentamiento. 

2. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A24 que hace parte integral del presente Acuerdo 
3. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios públicos domiciliarios. 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
d) La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad ambiental  y 

de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
o) Obando 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar cada una de las dos zonas del asentamiento. 
b) Desarrollar proyectos de recuperación de suelos salinos, sódicos, salinos sódicos en 

los territorios afectados. 
2. Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A24 que hace parte integral del presente Acuerdo 

3. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento de la  cobertura y potabilización del agua para  consumo.   
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas.  
d) La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad ambiental  y 

de acuerdo con la normatividad vigente. 
e) Construir las obras de arte sobre la vía Palmaseca y Rozo y desfogues de acequias 

colectoras y conductoras para evitar inundación por aguas de escorrentía. 
 

p) Palmaseca 
1. Para los Usos del Suelo 

a) Compactar el asentamiento. Crecimiento por lleno de grandes vacíos existentes. 
b) Desarrollar proyectos de recuperación de suelos salinos, sódicos, salinos sódicos en 

los territorios afectados. 
2.   Para el Sistema Vial 

a) Propender por la construcción de una variante de la Recta a la vía Rozo-Cerrito, a la 
altura de la Granja Balalaika , en la  medida que se proyecte de manera definitiva la vía 
Palmaseca, Guanabanal, Cavasa (Municipio de Candelaria). 

b) Conformar una red vial continua, partiendo de la existente, dentro del perímetro del 
centro poblado. 

3.   Para los Equipamientos 
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a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A25 que hace parte integral del presente Acuerdo 

4. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. 
d) La distancia entre pozos será de acuerdo con lo estipulado por la autoridad ambiental  y 

de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Parágrafo 1. El uso minero artesanal relacionado con la producción de ladrillo  existente en la zona, 
se  considera como uso condicionado para el cual se requiere de licencia de manejo  y desarrollar 
un Plan de Recuperación Morfológica que garantice la recuperación y estabilidad geomorfológica 
de los suelos y permita su habilitación para otros usos una vez finalizada la explotación. 
 
Parágrafo 2. Las áreas correspondientes a los galpones  para la producción de ladrillos 
actualmente inactivos, se declaran áreas  no ocupables hasta tanto se efectúe en ellos un  plan de 
recuperación morfológica que permita  destinarlos  exclusivamente a los siguientes usos: 

a) Recreación pasiva y activa asociada a la práctica de deportes al aire libre que no 
requieran la construcción de grandes edificaciones. 

b) Agrícola asociado a la producción limpia de hortalizas, plantas  ornamentales, 
medicinales y aromáticas 

c) Pecuarias y especies menores. 
 
Parágrafo 3. La Administración Municipal establecerá un programa de recuperación de suelos para 
la adecuación de las zonas no ocupables, que consiste básicamente en su relleno con escombros 
compactados, suelos inorgánicos y suelos orgánicos.   En consecuencia y previa autorización de la 
Autoridad ambiental estos sitios podrán ser usados como escombreras transitorias.  
 
q) Potrerillo 

1. Para los Usos del Suelo 
a) Compactar el asentamiento apuntando a configurar una retícula de macro manzanas. 
b) Localización e inventario de población ubicada en zona de alto riesgo por movimientos 

de masa en el barrio 20 de Julio, para programa de reubicación, estableciendo el área 
para el desarrollo de dicho plan. 

c) Control de erosión en territorios afectados por erosión severa según orientación de 
C.V.C. 

d) Conservar y proteger los relictos forestales (guaduales) y otros existentes en el 
territorio.  

e) Desarrollar la Agroecologia y el turismo ecológico, en predios destinados a la 
producción agropecuaria. 

2. Para el Sistema Vial 
a) Direccionar su desarrollo dando continuidad a la estructura vial a partir de los callejones 

existentes. 
b) Unir vehicularmente el núcleo del centro poblado con el asentamiento ubicado sobre  la 

vertiente sur del  río Nima ( La Zapata). 
c) Construir cunetas y obras de arte y adecuar y revestir taludes. 

3.  Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A19 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
b) Optimizar la cancha de fútbol y las áreas de recreación pasiva 

4. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento de la  cobertura de servicios públicos domiciliarios. 
b) Ampliación de la red de alcantarillado. 
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c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 
de aguas servidas. Mitigación de impactos y recuperación del río Nima y los Lagos de 
Maracaibo. 

d) Desarrollar proyectos de control de erosión y recuperación de suelos en colinas y 
vertientes hidrográficas. 

e) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua: quebrada los Robles, que 
abastece el acueducto, nacimientos Los Robles, Los Negros, Los Cuchos. 

 
r) Tablones 
1. Para los Usos del suelo 

a) Compactar el asentamiento por lleno de predios vacíos, conservando la mezcla con el 
uso forestal en especies nativas y frutales existente.  

b) Consolidación del núcleo. 
c) Establecer en coordinación Municipio de Palmira – Comfaunión  un territorio destinado 

a creación de Banco de Germoplasma. 
d) Desarrollar la agroecologia y el turismo ecológico, en predios destinados a la 

producción agropecuaria 
2.  Para los Equipamientos 

a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 
Plano N° A23 que hace parte integral del presente Acuerdo 

3. Para los Servicios Públicos     
a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas. 
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua: quebradas El Taburete, El 

Silencio, Las Pachas y La Cárcel.   
e) Realizar aislamientos biomecánicos para acrecentar la vegetación nativa en las áreas 

de nacimientos de las quebradas y riachuelos El Tahurete, La Cárcel, La Pacha, El 
Silencio, Coto, Chontaduro y la Honda  para regular los caudales hídricos.  

 
Parágrafo. La Administración Municipal en un plazo máximo de cinco (5) años, contados a partir de 
la vigencia del presente Acuerdo, Presentará un Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, para 
adoptar  un Plan especial para el corregimiento de Tablones que incluye cartografía precisa, 
vialidad secundaria y zonificación. 
 
s) Tenjo 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar el asentamiento sobre el costado oriental de la vía. 
b) Realizar el inventario de la población ubicada entre la margen derecha de la vía y el río 

Nima para desarrollar un programa de reubicación y recuperación de la vertiente del río 
Nima. 

c) Establecer un área para el desarrollo de vivienda campesina para reubicación de las 
poblaciones ubicadas en zona de alto riesgo. 

d) Desarrollar la agrecologia y el turismo ecológico, en predios destinados a la producción 
agropecuaria 

2. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A19 que hace parte integral del presente Acuerdo 
3. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
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d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua: quebradas Careperro, La 
Lagañosa, Las Mercedes o Las Bellas, Las Auras, Nacimientos y Humedal margen 
izquierda del río Nima . 

 
t) Tiendanueva 

1. Para los Usos del suelo 
a) Compactar el asentamiento y controlar la subdivisión predial. 
b) Consolidación del núcleo  
c) Localización e inventario de población para programa de reubicación.  Población 

ubicada entre la margen derecha de la vía y el río Nima, sobre su franja  forestal  
protectora, zona de alto riesgo por avenida torrencial.. 

2. Para los Equipamientos 
a) Completar los equipamientos existentes y localizarlos en las áreas identificadas el 

Plano N° A23 que hace parte integral del presente Acuerdo 
3. Para los Servicios Públicos     

a) Mejoramiento y ampliación de cobertura de servicios públicos: 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de tratamiento y disposición final 

de aguas servidas.  
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua: nacimiento El Guásimo,  río 

Nima.  
 
u) Toche 

1. Para los Uso del suelo 
a) Conservar su carácter eminentemente rural. 
b) Localización e inventario de población para programa de reubicación.  Población 

ubicada entre la margen derecha de la vía y el río Amaime, sobre su franja  forestal  
protectora, zona de alto riesgo por avenida torrencial.  

c) Desarrollar la agrecología y el turismo ecológico, en predios destinados a la producción 
agropecuaria 

2. Para los Servicios Públicos     
a) Potabilización de agua para el consumo humano. 
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Estudio para localización y construcción de un sistema de aguas servidas.  
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua: quebradas La Veranera, Las 

Truchas, Los Chorros, La Muela y los ríos Cabuyal y Toche.  
e) Construcción sistema eléctrico zona alta. 

3. Para el Sistema Vial: 
a) Recuperación sistema vial. Construcción de obras de arte (cunetas conformación y 

cobertura de taludes)  
4. Para el Marco Ambiental: 

a) Proyectos de seguridad alimentaria, biodiversidad de flora y fauna y conservación de 
suelos con barreras vivas. 

5. Para la producción agropecuaria: 
a) Optimizar el distrito de riego en ladera de Toche la Veranera.  
b) Construir el distrito de riego en ladera de Cabuyal. 
c) Conservación de suelos y aguas en el área de influencia de los distritos de riego en 

ladera de Toche y Cabuyal. 
 

Capitulo 3 Núcleos Especializados 
 
Artículo 159. Núcleos Especializados . Definición.  
Son aquellos cuyas características y usos principales corresponden a industrial manufacturero, 
Agroindustrial e investigación científica con actividades complementarias de apoyo al uso principal. 
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Corresponden a esta definición los núcleos establecidos en el artículo 40 del presente acuerdo. 
 
Parágrafo: El Municipio de Palmira adelantará en un plazo no mayor a tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de este Plan, un proceso de concertación entre los interesados, para identificar 
las áreas aledañas al perímetro urbano de la cabecera municipal, requeridas para la ubicación de 
un núcleo especializado para la localización de pequeñas y medianas industrias agroindustriales y 
manufactureras de bajo impacto ambiental. 
 
Articulo 160. La Dolores. Delimitación., Clasificación del suelo y áreas de actividad. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo se determina como Area  de Actividad Industrial 
Mixta, tal como aparece en el plano No. A20 del cual forma parte integral del presente acuerdo.  
 
Artículo 161. Directrices de Ordenamiento de La Dolores. 
Se determinan para el Centro Poblado La Dolores, las siguientes directrices de ordenamiento: 

1. Para los Usos del suelo 
a) Consolidar el asentamiento con carácter exclusivamente industrial y mantener la 

ocupación residencial existente. 
2. Para los Servicios Públicos 

a) Mejoramiento, ampliación y potabilización del agua para consumo,  
b) Construcción de la red de alcantarillado. 
c) Localización y construcción de un sistema de aguas servidas de acuerdo a las 

recomendaciones del estudio técnico realizado. 
d) Protección de las fuentes para abastecimiento de agua. 
e) Adecuación del dique de protección conforme a las recomendaciones del estudio 

Técnico realizado 
f) Adecuación de equipamientos para la recreación de la población actualmente 

asentada.  
g) Reordenamiento y consolidación del área de equipamiento comunal para servicios de 

salud y educación. 
3) Para el Marco Ambiental: 

a) Programa de Tratamiento y disposición final de efluentes industriales vertidos 
actualmente a los ríos Cauca y Frayle. 

b) Conservación de las grandes arboledas existentes. 
c) Plan de Mitigación ambiental para las obras civiles que se construyan dentro de la pieza 

industrial.  
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TÍTULO III. COMPONENTE URBANO 
Subtítulo 1 Políticas Sobre Uso y Ocupación del Suelo Urbano y del Suelo de Expansión 

 
Artículo 162. Modelo de ocupación del suelo urbano y del suelo de expansión. Concepto. 
De conformidad con lo dispuesto en el  Título I  Componente General del presente  Plan de 
Ordenamiento, la Cabecera Municipal cumple el Rol de núcleo principal del Sistema de 
Asentamientos, su ordenamiento se guiará por un modelo territorial monocéntrico que consolide la 
estructura  compuesta por los sistemas generales que se distribuyen por todo el territorio de la 
cabecera municipal  uniendo porciones de suelo cuyo conjunto de características urbanísticas  y 
funciones las convierten en piezas estratégicas para el funcionamiento de la ciudad.  
 
Parágrafo. El Modelo de ocupación del suelo urbano está representado en los planos n° A26 
Modelo Territorial: Visión de largo plazo y n° A27 Estructura Urbana, que hacen parte integral del 
presente Acuerdo. 
 
Artículo 163. Políticas y acciones sobre uso y ocupación del suelo urbano y del suelo de 
expansión. 
Con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y asegurar un territorio urbano más 
eficiente y sostenible, se establecen las políticas y acciones de mediano y corto plazo que se 
determinan en los artículos siguientes, en relación con el medio ambiente, los recursos naturales, 
los sistemas generales, el espacio público, los usos del suelo, la vivienda de interés social y el 
mejoramiento integral de los asentamientos incompletos. 
 
Artículo 164. Políticas sobre medio ambiente y recursos naturales. 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos sobre medio ambiente y recursos naturales 
determinados en el componente general se determinan las políticas siguientes: 

1. Consolidar funcional y físicamente la Estructura Ecológica Principal de forma tal que amplíe 
la oferta ambiental, los espacios de recreación pasiva y de educación ambiental y que eleve 
la calidad de vida, mediante las siguientes acciones: 
a) Identificar y valorar los elementos de la estructura ecológica principal como son el 

sistema hídrico, la arborización notable y los parques municipales para crear en torno a 
ellos una estructura sistémica. 

b) Desarrollar por la conectividad de los distintos espacios verdes para crear una malla 
verde urbana de corredores ecológicos que se conecten con la estructura ecológica 
principal 

2. Mejoramiento integral del entorno urbano mediante las siguientes acciones: 
a) Elaboración en los términos previstos en la Ley, del Plan para la prevención y atención 

de desastres. 
b) Control a la contaminación del aire por emisiones contaminantes y de ruido en fuentes 

fijas y móviles en cumplimiento del Decreto nacional 948 de 1995: 
En el territorio urbano, las secretarías de Gobierno, Tránsito, UMMA y CVC controlarán 
los ruidos provenientes de fuentes fijas y móviles de acuerdo con las normas vigentes 
y establecidas para tal efecto. 

c) Control a la contaminación visual de espacios públicos de la ciudad, actualizando la 
reglamentación existente para la colocación de vallas, pasacalles y similares 

d) Ejecución del programa de descontaminación del Río Palmira y los Zanjones Mirriñao, 
Romero, Sesquicentenario y Zamorano. 

e) Concertación y desarrollo programas de autogestión ambiental por parte de las 
industrias y suscripción de convenios de producción limpia, mediante la concertación y 
participación de las industrias para el mejoramiento del medio ambiente. 

f) Elaboración por parte de la UMMA del mapa de riesgos por contaminación. 
 
3. Concertar y desarrollar programas de educación ambiental tendientes a brindar información y 
capacitación como instrumento para consolidar proyectos participativos de gestión ambiental. 
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Parágrafo. La Administración Municipal, dentro de los tres  (3) años siguientes la aprobación del 
POT realizará el inventario detallado de la industria urbana y rural y la clasificará de acuerdo con la 
intensidad de su impacto ambiental, estableciendo las medidas de mitigación requeridas. 
 
El estudio se ejecutará en un plazo no mayor a tres (3) años y en el se propondrá, adicionalmente, 
los tiempos previstos para aquellos que requieran relocalización. Aquellas que por sus condiciones 
particulares no cumplan con la norma de la autoridad ambiental competente entraran en un proceso 
de reubicación concertado. 
 
Artículo 165. Políticas sobre  infraestructura vial y transporte 
Con el fin de garantizar la adecuada interconexión de las piezas estratégicas y la política de 
compactación definida en el  modelo territorial propuesto, se determinan las siguientes políticas: 

1. Reestructuración de la malla vial existente mediante las siguientes acciones: 
a) Jerarquizar y especializar vías de acuerdo a las nuevas funciones 
b) Creación de circuitos de circulación para separar los distintos tipos de tráfico y 

garantizar igualdad de condiciones de accesibilidad. 
c) Adecuación de las especificaciones de diseño a la función de la vía 

2. Ampliación de la oferta vial mediante las siguientes acciones: 
a) Dar prioridad a la construcción de tramos faltantes y adecuación de las secciones para 

la conformación de los anillos internos.  
b) Decidir sobre la apertura de nuevas vías en función de su contribución a la 

consolidación del modelo territorial propuesto, previo estudio de impacto ambiental 
social y económico. 

3. Mejoramiento  del sistema de transporte y de la gestión del tráfico mediante las siguientes 
acciones: 

a) Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Manejo y Regulación de las rutas 
urbanas e intermunicipales de transporte colectivo de pasajeros en sus recorridos, 
paraderos y terminales, en un plazo máximo de 24 meses. 

b) Reorganizar el sistema de transporte en victorias. 
c) Reglamentación de estacionamientos en vías y de parqueaderos de uso público. 
d) Reglamentación y ubicación de zonas para el cargue y descargue de mercancías. 
e) Campañas de Educación vial. 

 
Artículo 166. Política sobre dotación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios. 
Revisión de contratos y convenios con las Empresas Prestadoras de Servicios públicos 
domiciliarios y no domiciliarios, con de fin de lograr y optimizar: 

a) La expansión de Servicios Públicos Domiciliarios y no domiciliarios, en la zona urbana y 
rural. 

b) El mejoramiento de la calidad 
c) Control a la gestión. 
d) Promover la competencia a las actuales empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios y no domiciliarios. 
 
Artículo 167. Política sobre espacio público. 
Con el fin de hacer del espacio público el elemento ordenador de la estructura urbana, garantizar el 
uso colectivo del mismo y cumplir las metas determinadas en el Decreto Nacional 1504 de 1998, se 
determinan las siguientes políticas: 

1. En la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial la Administración Municipal tomará las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 
1504 de 1998.  

2. Ampliación de la oferta cuantitativa y cualitativa de zonas verdes durante la vigencia del 
plan, mediante las siguientes acciones: 
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a) Duplicar  en la vigencia del plan, el actual índice de zonas verdes de 2 mts2 por 
habitante. 

b) Incrementar las cesiones obligatorias de zonas verdes por parte de los urbanizadores y 
hacer uso de otros instrumentos previstos en la Ley tales como la plusvalía,  la 
transferencia de derechos o la compensación en dinero.  

c) Aprovechar los elementos naturales tales como las franjas forestales protectoras y la 
arborización notable existente, para crear elementos de conexión que integren  las 
zonas verdes existentes con la estructura ecológica principal. 

d) Las áreas de cesión obligatoria por parte de los urbanizadores, se deben establecer 
concentrando una superficie grande apropiada para actividades recreativas y otras 
áreas equidistantes como espacio verde público. 

e) Propiciar la creación de nuevos espacios públicos y la revitalización y conexión de los 
existentes en el área central. 

f)  Elaborar en un plazo no mayor a dos (2) años, por parte de la Gerencia de Planeación 
Municipal, el Estatuto del Espacio Público y el Paisaje. La cual se presentará al Concejo 
municipal para su aprobación. 

 
Parágrafo 1: La expedición del Estatuto del Espacio Público y el Paisaje del Municipio, tendrá 
como objeto la planeación, diseño, restauración, construcción y ornamentación del espacio 
público en general. Este Estatuto definirá las dimensiones mínimas de componentes 
ambientales y la especificación de especies permitidas según las tipologías de espacio público. 
 
3. Fomentar el uso del Espacio Público mediante las siguientes acciones: 

a) Involucrar a la comunidad en  la identificación, diseño,  control y vigilancia del espacio 
público. 

b)  Hacer uso de los instrumentos previstos en la Ley para involucrar al sector privado  en 
programas de recuperación, dotación, mantenimiento y administración del espacio 
público sin que se impida a la ciudadanía su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito. 

4.  En un plazo de un (1) año a partir de la vigencia del Plan, la Administración Municipal 
concertará y planeará las soluciones urbanas de carácter privado, asociativo y mixto que 
permitan resolver integralmente la invasión del espacio público, con proyectos que alberguen 
a los vendedores ambulantes, transitorios y estacionarios de la ciudad.  A partir de esta fase 
se contará con un plazo de dos (2) años para su ejecución. 

 
Artículo 168. Política sobre vivienda de interés Social 
Con el fin de ampliar la oferta de Vivienda de Interés Social  y en especial de la Vivienda prioritaria 
se determinan las siguientes políticas:  

1. Promover e incentivar la oferta de unidades de vivienda dirigidas especialmente a las familias  
más pobres residentes en el municipio a través de las siguientes acciones: 
a) Localizar áreas para Vivienda de Interés Social y Prioritario para su desarrollo durante 

la vigencia del plan. 
b) Crear mecanismos que permitan la gestión asociada entre el sector público y privado 

de proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario. 
c) Adoptar normas que permitan el desarrollo por etapas de proyectos urbanísticos para 

Vivienda de Interés Social y Prioritaria siempre y cuando quede reservada la totalidad 
del espacio público necesario para su dotación posterior. 

d) Para efectos de aumentar la oferta de Vivienda de Interés Prioritario todo proyecto de 
desarrollo de Vivienda de Interés Social deberá destinar un 30% de las soluciones a 
este tipo de vivienda.  

2. Mejoramiento integral de asentamientos incompletos, mediante las siguientes acciones: 
a) Coordinar la gestión de las entidades municipales en el mejoramiento de las 

infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, accesibilidad de espacio público y 
equipamientos. 
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Parágrafo. Se entiende por Vivienda de Interés Prioritaria - VIP, aquella cuyo precio de venta 
es hasta sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Subtítulo 2 Las Piezas Estratégicas Urbanas 

 
Artículo 169. Piezas Estratégicas urbanas. Definición 
Las piezas Estratégicas urbanas son porciones de suelo cuyo conjunto de características 
urbanísticas y funciones las convierten en elementos fundamentales para el funcionamiento de la 
Ciudad. En consecuencia son objeto de decisiones administrativas y de intervenciones urbanísticas 
diferenciadas de acuerdo con sus características propias, la función asignada por el modelo 
territorial y en armonía con las políticas de usos del suelo adoptadas en este Plan de 
Ordenamiento. 
 
Artículo 170. Objetivos de las piezas Estratégicas Urbanas 
Los objetivos de las piezas Estratégicas urbanas son los siguientes: 

1. Definir el sentido o vocación de una porción del territorio y su papel en el Modelo Territorial. 
2. Articular con un propósito de ordenamiento, las áreas de actividad y el tratamiento asignado 

a una porción de territorio. 
 
Artículo 171. Identificación de las piezas Estratégicas  Urbanas. 
En razón de sus características de uso las piezas estratégicas urbanas son las siguientes: 

1. Pieza Estratégica Centro 
2. Pieza Estratégica Parque Industrial Loreto y eje Colombates - Harinera del Valle - IMP 
3. Pieza Estratégica de Equipamientos. 
4. Pieza Estratégica Tejido Residencial. 

 
Parágrafo. Las Piezas Estratégicas Urbanas aparecen delimitadas en el plano No. A26 el cual hace 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 172. Operaciones Estructurantes: Definición. 
Las operaciones estructurantes son el conjunto de intervenciones urbanísticas sobre áreas 
estratégicas de cada Pieza Urbana necesarias para cumplir sus objetivos. 
  

Capítulo 1. Pieza Estratégica Centro. 
 
Artículo 173. Pieza Estratégica Centro. Función 
Esta pieza concentra numerosas actividades sociales, económicas, financieras y administrativas 
indispensables para la vida pública y privada de sus habitantes. En torno a ella se articula el modelo 
urbano y en consecuencia las intervenciones  se dirigen a  facilitar su  función múltiple y a acentuar 
su carácter histórico y cultural mediante la recuperación, conservación y mejoramiento del espacio 
público y de las condiciones de acceso y movilidad.  
 
Artículo 174. Pieza Estratégica Centro. Componentes. 
Esta pieza se compone de tres elementos: 

a) El centro tradicional, delimitado por el anillo vial central,  
b) El centro expandido, delimitado por el anillo vial No. 2 y  
c) Dos franjas en forma de cruz definidas por los pares viales  formados por las calles 27 y 31 

y las carreras 28 y 31, que tienen como centro el Parque de Bolívar y se extiende hacia los 
puntos cardinales  entre la zona del Parque de la Carbonera  y la Universidad Nacional en 
sentido norte - sur y el Batallón Codazzi / Bosque Municipal y  la salida a Cali  de Santa 
Bárbara en sentido este – oeste.  
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Artículo 175. Pieza Estratégica Centro. Objetivos Generales. 
Son objetivos de esta pieza  estratégica los siguientes:  

1. Consolidar el territorio de esta pieza como el área de mayor significación urbana. 
2. Especializar subsectores dentro del centro. 
3. Mejorar la calidad ambiental mediante la provisión de nuevos espacios públicos 

complementados con un programa de arborización y mobiliario. 
4. Hacerlo más funcional y accesible mediante especialización vial, privilegiando al peatón  y 

restricciones al transporte público municipal y limitación al transporte público interurbano. 
5. Valoración del patrimonio cultural 

 
Artículo 176. Pieza Estratégica Centro. Delimitación  
Está definida por el  Anillo Vial No. 2, comprendido entre: 

�� Calle 23 entre las carreras 18-19 y 33A 
�� Carrera 18-19 entre calles 23 y 42 
�� Calle 42 entre carreras 19 y 35. 
�� Carrera 33A - 34 entre calles 23 y 42 

 
Artículo 177. Pieza Estratégica Centro. Operaciones Estructurantes y Proyectos 
Son objetivos de ordenamiento en el Centro tradicional: 

a) Crear nuevos  espacios de gran representatividad que renueven su imagen como elemento 
fundamental de identidad de Palmira 

b) Reactivar las zonas deterioradas y estimular allí la localización de actividades económicas e 
institucionales de alta jerarquía. 

c)  Fortalecer los núcleos de vivienda existentes. 
d)  Optimizar la accesibilidad a la zona y mejorar su movilidad interna. 
e)  Impulsar la transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas para albergar 

eficientemente los nuevos usos, erradicar los usos incompatibles y mejorar las condiciones 
de funcionamiento de la zona. 

f)  Mejorar la calidad ambiental del área y destacar sus elementos naturales como 
componentes fundamentales del paisaje urbano. 

g)  Incentivar la conservación de la zona e inmuebles patrimoniales 
 
Las siguientes son las operaciones estructurantes y proyectos identificados: 

1. Programa Centro  
a) Desarrollo e implementación de un Estatuto de Ordenamiento para diseñar, estudiar y 

regular el uso adecuado del espacio público. 
b) Recuperación de espacio público 
c) Peatonalización y semipeatonalización de vías. Estas deberán estar libres de ventas 

ambulantes y estacionarias, tanto de productos perecederos como de los no 
perecederos. 

 
d) Subprograma del Parque Lineal. 
e) Subprograma Zona Estación del Ferrocarril – Integración Plan Parcial Santa Bárbara 

con el Centro Tradicional  
2. Programa Galerías 

a) Reordenamiento  de la Galería Central para ubicar en ella los vendedores ambulantes y 
estacionarios de  productos  perecederos.  

b) Recuperación del espacio público. 
c) Peatonalización y semipeatonalización de vías. Estas deberán estar libres de ventas 

ambulantes y estacionarias, tanto de productos perecederos como de los no 
perecederos.  

d) Incorporación de centros de manzanas al espacio público. 
e) Programa de Renovación Urbana en la zona Mixta-residencial-comercial de la Galerìa 

Central. comprendida entre las calles 30 y 23 y las carreras 29 y 22. 
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Parágrafo 1. La Galería Satélite del Barrio La Emilia se integrará al sistema de 
abastecimiento y mercadeo de víveres de la Galería Central, en su calidad de Centro de 
Acopio, Distribución y Comercialización de productos perecederos. 

 
Parágrafo 2.  El Programa de Ordenamiento y recuperación de la Galería  debe dar 
respuesta a todos y cada uno de los agentes que participan en la Cadena Productiva 
Agropecuaria. 
 
Parágrafo 3 : La Administración en un plazo no mayor de dos (2) años , contados a partir 
de la vigencia del presente acuerdo, realizará un estudio para identificar la localización y el 
sistema de Administración de una Plaza de Mercado Municipal con proyección regional. 
 

3. Programa de Vendedores ambulantes y Estacionarios el cual será presentado en un plazo 
de doce a veinticuatro meses. 
a) Subprograma para vendedores Ambulantes y Estacionarios Centro, de productos no 

perecederos (mercancías). 
b) Subprograma de vendedores alrededor de Galerías, tanto ambulantes como 

estacionarios, para productos perecederos y no perecederos.  
4. Programa de Tránsito y Transporte 

a) Subprograma de Transporte público canalizado entre las calle 23 y 33 y las carreras 24 
y 33-35 

b) Subprograma de dotación de parqueaderos públicos, paraderos y terminales 
interurbanos.  Localizados sobre el anillo vial No. 2, periférico al centro expandido. 

5. Creación de una entidad de carácter mixto para la  revitalización, conservación, 
restauración y promoción del Centro tradicional y Plazas de Mercado. En un plazo máximo 
de doce meses. 

 
Capítulo 2. Pieza Estratégica de Equipamientos 

 
Artículo 178. Pieza Estratégica de Equipamientos. Función. 
En esta pieza están localizados la mayoría de los grandes equipamientos  de educación, salud, 
seguridad, recreación y deporte de escala urbana, que se distribuyen a manera de corona en torno 
al centro expandido. Esta pieza dentro del modelo tiene como función la de articular los 
equipamientos existentes y en especial,  servir de soporte territorial  a la decisión de transformar la 
vocación municipal hacia el desarrollo de la educación y la investigación, destinando suelo para  la 
localización de la infraestructura necesaria para  albergar los centros educativos y de investigación 
científica y tecnológica requeridos.  
 
Artículo 179. Piezas Estratégica de Equipamientos. Objetivos Generales. 
Son objetivos de esta pieza  estratégica los siguientes: 

1. Conformar una cadena articulada de grandes equipamientos representativos y de afluencia 
masiva de público, geográficamente equidistantes y accesibles desde las áreas 
residenciales. 

2. Proveer suelo con una localización estratégica por su accesibilidad, capacidad de la 
infraestructura  y servicios complementarios instalados, para la ubicación de las actividades 
estratégicas del Municipio establecidas en el Componente General: centros de educación 
superior e investigación científica y tecnológica y la infraestructura asociada. 

3. Proveer la ciudad con una zona de grandes calidades ambientales por la configuración 
arquitectónica  y paisajística de los inmuebles. 

4. Promover el establecimiento de actividades generadoras de empleo en los inmuebles de 
antiguas instalaciones industriales localizadas en la ciudad. 
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Artículo 180. Pieza Estratégica de Equipamientos. Delimitación  
Está comprendida por los anillos viales No. 2 y 3. 
 
Artículo 181. Pieza Estratégica de Equipamientos. Operaciones Estructurantes y Proyectos 

1. Operación urbanística Conjunto Deportivo, Recreativo y Cultural cuyo propósito es la 
complementación  de las infraestructuras deportivas con actividades de recreación y 
culturales: 
a) Villa Olímpica: 
b) Mejoramiento y construcción de nuevos escenarios deportivos 
c) Ciudadela Santa Bárbara: 

Cines 
Parque y actividad recreacional 
Centro comercial, institucional  y de servicios 

2. Proyecto Estación del Ferrocarril: 
a) Reciclaje de edificaciones del entorno. 
b) Habilitación funcional del área, 
c) Recuperación del espacio público en las inmediaciones 

3. Proyecto Terminal Interurbana e intermunicipal de transporte, de pasajeros y carga  
 
La Administración Municipal realizará en un plazo de 24 meses contados a partir de la vigencia 
de este acuerdo  los estudios correspondientes a la implementación de un sistema de Terminal 
que garantice el Transporte de pasajeros y carga en la ciudad 

 
Capítulo 3. Pieza Estratégica Parque Industrial de Loreto y Eje  Colombates - Harinera del 

Valle - I.M.P. 
 
Artículo 182. Pieza Estratégica Parque Industrial de Loreto Y Eje Colombates - Harinera del 
Valle - IMP. Función. 
En esta pieza se ubican el conjunto de Industrias de mayor jerarquía de localización urbana. Dentro 
del modelo, así como áreas con vocación y tradición industrial. Tiene como función proveer suelo  
dotado de infraestructura apropiada para atraer la localización de nuevas actividades productivas 
comerciales e industriales. 
 
Artículo 183. Piezas Estratégica Parque Industrial Loreto y Eje  Colombates - Harinera del 
Valle - I.M.P. Objetivos Generales. 
Son objetivos de esta pieza  estratégica los siguientes: 

1. Proveer suelo para la localización de nuevas industrias. 
2. Reactivar la industria generadora de empleo. 
3. Hacerla competitiva  mediante el mejoramiento de su calidad ambiental y su infraestructura 

de soporte: vial y de servicios públicos. 
4. Mejorar las características de los vertimientos de aguas residuales y de los medios 

receptores. 
5. Adecuar área para servicios complementarios: bodegaje, logística industrial, parqueaderos. 
6. Delimitar el área de influencia del centro de acopio -  galería satélite, mejorando la 

funcionalidad y evitando los impactos negativos.  
 
Artículo 184. Pieza Estratégica Parque Industrial de Loreto Y Eje Colombates - Harinera del 
Valle - IMP. Delimitación  
Está localizada entre las calles 47 y 34 y la carrera 35 y la vía férrea, y Area de influencia en el 
entorno de las industrias Colombates, Harinera del Valle e I.M.P. 
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Artículo 185. Pieza Estratégica. Operaciones Estructurantes y Proyectos. 
1. Promover la conformación de una empresa promotora que aúne esfuerzos públicos y 

privados  con el fin de gestionar la puesta en marcha del proyecto  
2. Proyecto Centro de Acopio:  Readecuación de la galería Satélite como centro de acopio 
3. Proyecto de Renovación Urbana: 

a) Programa de Mejoramiento del Espacio Público. 
b) Restauración y pavimentación del sistema vial. 
c) Delimitación de áreas para cargue y descargue. 

 
Capítulo 4. Pieza Estratégica Tejido Residencial 

 
Artículo 186. Pieza Estratégica Tejido Residencial. Función 
Su función es la de albergar las distintas áreas residenciales consolidadas  o en proceso de 
consolidación, las cuales se distribuyen en forma de anillo alrededor de las piezas estratégicas 
antes identificadas. A su interior se presentan usos terciarios (comercial y de servicios) dispersos o 
formando pequeñas concentraciones a lo largo de algunas vías y  las áreas por desarrollar 
destinadas e este mismo uso.    
 
El Modelo busca  mejorar la calidad de vida mediante  el control a la localización de actividades 
impactantes para los usos residenciales, ocupación de los vacíos existentes, mejoramiento y 
dotación del espacio público y de las condiciones de acceso y comunicación con el resto de la 
ciudad.  
 
Artículo 187. Pieza Estratégica Tejido Residencial. Objetivos Generales. 
Son objetivos de esta pieza  estratégica los siguientes: 

1. Cualificar las áreas residenciales mediante la provisión de espacios públicos y 
equipamientos de escalas barrial y zonal. 

2. Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las áreas residenciales mediante la 
restricción de actividades productivas y servicios impactantes 

3. Integrar eficientemente a partir de los sistemas vial y de transporte, las áreas residenciales 
a las áreas de empleo y servicios. 

4. Completar los vacíos dentro del tejido residencial con  proyectos puntuales de vivienda que 
incluyan espacios públicos y equipamientos y garantizar la continuidad de la malla vial 
secundaria. 

5. Desarrollar  los globos de expansión urbana mediante planes parciales proveyendo 
porciones completas de ciudad. 

6. Ubicación de Vivienda de Interés Social. 
 
Artículo 188. Pieza Estratégica Tejido Residencial. Delimitación  
Está comprendida parcialmente entre los anillos  viales No. 3 y 4 y en parte entre el anillo 3 y el 
perímetro de expansión 
 
Artículo 189. Pieza Estratégica Tejido residencial. Operaciones Estructurantes y Proyectos 

1. Operación Urbanística Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario: 
a) Desarrollo de programas de vivienda en áreas urbanas no ocupadas  
b) Operación Urbana La Carbonera  
c) Operación Urbana Caimitos Norte 

2. Operación urbanística integral de Vivienda y usos complementarios  
a) Operación Urbana Ciudadela San Pablo 
b) Operación Urbana Norte de las Mercedes 
 

Parágrafo : Las operaciones urbanas que contemple el presente artículo se ajustará a lo 
preceptuado en el artículo 66 del presente acuerdo. 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

99

 
 

Subtítulo 3. Los Sistemas Generales 
 
Artículo 190. Sistemas Generales. Concepto.  
Los Sistemas Generales son los fundamentos primarios de la estructura urbana, definen el 
urbanismo principal y por tanto son los elementos ordenadores de dicha estructura en cuanto 
afectan suelo. Los sistemas generales son los siguientes: 

1. El Sistema Vial y de Transporte.  
2. El Sistema Servicios Públicos   
3. El Sistema de Espacio Público  

 
Capítulo 1. El Sistema Vial  

Subcapítulo 1. Concepto, Objetivos y Componentes 
 
Artículo 191. El Sistema Vial. Concepto. 
El sistema vial es el elemento fundamental en la determinación de la forma de la ciudad, debe ser 
objeto de un estudio detallado que permita optimizar la actual infraestructura vial. En consecuencia 
en los artículos siguientes se establecen los propósitos y guías generales que deben ser 
desarrolladas en el plan Vial y de Transporte para el Municipio. 
 
Parágrafo. La administración Municipal en un Plazo de un (1) año contado a partir de la vigencia 
del presente Acuerdo adelantará los estudios pertinentes. Los cuales serán presentados al Concejo 
para su aprobación. 
 
Artículo 192. Objetivos del Sistema Vial.  
En coherencia con el modelo territorial propuesto se determinan como objetivos del sistema vial los 
siguientes: 

1. Reestructurar el sistema abierto actual, transformándolo en un   sistema que permita 
controlar el crecimiento extendido sobre ejes viales que conectan la ciudad con sus 
corregimientos, mediante las siguientes acciones: 
• Conformar un sistema de anillos  que clasifiquen y distribuyan el tráfico, evitando con 

ello que todas las vías lleguen al centro. 
• Dotación de parqueaderos públicos, terminales interurbanas y estaciones de taxis. 
 
• Liberar el centro  de la circulación de paso para privilegiar el uso peatonal y los paseos 

en victoria 
2. Recualificar la ciudad, equilibrando el desarrollo urbano: igualdad de condiciones de todos 

los predios al interior del perímetro urbano respecto al centro 
3. Racionalizar el sistema vial y de transporte. 

 
Artículo 193. Componentes del sistema Vial.  
El sistema vial está integrado por los siguientes componentes: 

1. Las vías férreas 
2. Las vías vehiculares. 
3. Las ciclovías 
4. Las vías peatonales y para Victorias 

Parágrafo. Los componentes del sistema vial están identificados en los planos n° A28, A29 y A30.  
 
Artículo 194. Las vías  férreas. Identificación 
Corresponden a la infraestructura del antiguo Ferrocarril del pacífico y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el actual Plan de Desarrollo Municipal vigencia 1998 – 2000,  debe ser conservada 
con miras a su reutilización como medio sistema de transporte regional. Tiene dos ramales: 
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1. Ramal Cali – Palmira – El Cerrito. 
2. Palmira - Pradera 

 
Artículo 195. Las vías vehiculares 
Las vías vehiculares  se organizan de la siguiente manera:  

1. Sistemas longitudinales: 
Son las únicas vías de transporte colectivo que penetran el recinto central. Tiene un solo 
carril con bahías en los sitios de parada de los mismos.   Sirve además para 
abastecimiento de los comercios a determinadas horas del día. Los sistemas longitudinales 
son: 
Par vial Norte-Sur formado por las carreras 28 y 31-32  
Par vial Este-Oeste formado por las calles 26-27-30 y 31 

2. Sistema de Anillos: 
a) Anillo Central:  contiene fundamentalmente el sistema de transportes urbanos y taxis 

que alimentan el recinto central.  La vía se complementa con paraderos de buses, 
estaciones de taxis y parqueaderos públicos.  Es un sistema de media velocidad.  El 
anillo central esta compuesto por: 

1. Anillo 1 definido así:    
Par vial formado por Calle 23 entre las carreras 22 y 33ª-35 

 Carrera 33ª - 35 entre calles 23 y 36 
 Calle 36 entre carreras 22 y 33ª -35 y 
              

Par vial formado por 
Calle 34 entre  carreras 24 y 33ª-35 

 Carrera 24 entre Calles 23 y 34 y 
 Carrera 22 entre Calles 23 y 36 

 
2. Los anillos 2 y 3: delimitan una zona que contiene los grandes equipamientos localizados  
entre la zona que circunda el centro y la zona de expansión residencial.  Canaliza además, 
el sistema interurbano de buses.  
 
Anillo 2 definido así:   Calle 23 entre las carreras 18-19 y 33ª 
 Carrera 18-19 entre calles 23 y 42 
 Calle 42 entre carreras 19 y 35. 
 Carrera 33ª -35 entre calles 23 y 42 
Anillo 3 definido así:     
  

Calle  16 entre carrera 41 y carrera 11 

 Carrera 11, bordea el Bosque Municipal y continúa como par vial 
formado por las carreras 12 y 13,  desde la calle 34ª hasta la calle 
44 rematando en la carrera 47ª   

 Calle 47-47ª  entre carreras 12-13 y 44 
 Carrera 44 entre calles 46 y prolongación de la 16 

 
 
3. Anillo Periférico:  de un lado actúa como contenedor del perímetro urbano y por otra 
parte actúa como elemento estructurante del desarrollo futuro.  La vía se complementa con 
áreas de servicio al vehículo: estaciones de servicio, concesionarios, grandes comercios. 
 
Anillo 4 toma como base:  por el sur, la calle 10 y su prolongación paralela a la Línea de 

Alta Tensión  hasta la carrera 1 
 Por el este, la carrera 1 
 Por el norte, la calle 64-65 
 Por el oeste, la carrera 47 
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3. Vías de Enlace:  son vías de conexión entre el sistema de anillos; éstas, al interconectar los 
4 anillos concéntricos facilitan el desplazamiento a lo largo y ancho de la estructura urbana.  
Las vías de enlace son: 

�� Calle 42 
�� Calle 31 
�� Calle 25 - 26-27 
�� Carrera 18 entre calles 18 y 23 
�� Calle 30 entre carrera 1 y carrera 13 
�� Carrera 47 
�� Carrera 35-carrera 33ª 
�� Carrera 31-32 
�� Carrera 28 
�� Carrera 24 
�� Paralela del ramal férreo Palmira – Cali  entre los anillos 3 y 4. (sentido este-oeste) 

 
Artículo 196. Ciclovías  
El sistema de ciclovías se estructura básicamente sobre unas vías paisajísticas paralelas a los  
cuatro zanjones y el río Palmira que atraviesan la ciudad transversalmente, articulados en sentido 
longitudinal por unas vías paralelas a los ramales férreos; complementados por dos (2) ciclovías 
más, una de carácter municipal, la ciclovía Coronado-Rozo y otra intermunicipal sobre el ramal 
férreo;  

�� Paralelas al ramal férreo Cali  - Palmira – El Cerrito 
�� Paralelas al anillo periférico. 
�� Coronado – Rozo 
�� Palmira – Tiendanueva 
�� Paralelas al Parque Lineal 
�� Paralelas  al Zanjón Mirriñao 
�� Conexión con hacienda Papayal 
�� Conexión con hacienda Belén 
�� Margen sur del Zanjón Zamorano 

 
Artículo 197.Vías peatonales y para Victorias.  
Estas vías fundamentalmente deben estar localizadas en la zona central y algunas conexiones 
hacia el exterior del anillo. Conexión con el Bosque Municipal. La Administración Municipal como 
parte de la operación estratégica ambiental Centro y Galerías determinará las vías que serán 
peatonalizadas o semipeatonalizadas,  
 

Subcapítulo 2. Jerarquización, Especificaciones  y Normas Viales 
 
Artículo 198: Sistema Férreo.   
Comprende una zona delimitada lateralmente por vías vehiculares que deberán ser construidas a 
no menos de doce con cincuenta metros (12.50 mts) a cada lado del eje de la línea férrea. Dentro 
del Perímetro Urbano la dimensión mínima permitida de la zona será de 25.00 metros centrados en 
el eje de la línea férrea. 
 
Artículo 199:Jerarquización y secciones  
Adóptase la siguiente jerarquización y secciones viales transversales para los sectores por 
desarrollar de la ciudad, las cuales incluyen los espacios correspondientes a las calzadas de 
circulación vehicular, las zonas blandas y/o andenes laterales y los separadores. 
 
- Vías de Interconexión Regional (V-1) 
  Andén: Zona Dura   1.50 Metros 
 Zona Blanda   2.50 Metros 
 Calzada Lateral o de servicio    7.00 Metros 
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 Separador Central   2.60 Metros 
 Calzada Central   7.20 Metros 
 Separador Central   6.00 Metros 
 Calzada Central   7.20 Metros 
 Separador Lateral   2.60 Metros 
 Calzada Lateral   7.00 Metros 
 Andén: 
 Zona Blanda   2.50 Metros 
 Zona Dura   1.50 Metros 
 ANCHO TOTAL PUBLICO 47.60 Metros 
 Antejardines   5.00 Metros 
  
- Vías Arterias Urbanas (V-2) 

 Andén:   
 Zona Dura   1.50 Metros 
 Zona Blanda   2.50 Metros 
 Calzada Lateral   7.20 Metros 
 Separador Central   6.00 Metros 
 Calzada Lateral   7.20 Metros 
 Andén:   
 Zona Blanda   2.50 Metros 
 Zona Dura   1.50 Metros 
 ANCHO TOTAL PUBLICO 28.4 Metros 
 Antejardines   5.00 Metros 

  
- Vías Colectoras (V-3) 

  Andén:   
 Zona Dura   2.10 Metros 
 Zona Blanda   2.10 Metros 
 Calzada    9.60 Metros 
 Andén:  
 Zona Blanda   2.10 Metros 
 Zona Dura   2.10 Metros 
 ANCHO TOTAL PUBLICO 18.0 Metros 
 Antejardín   3.50 Metros 

   
- Vías Locales. 
1.  Principales en Zonas Residenciales (V-4) 

  Andén:   
 Zona Dura   1.20 Metros 
 Zona Blanda   1.20 Metros 
 Calzada    7.20 Metros 
 Andén:   
 Zona Blanda   1.20 Metros 
 Zona Dura   1.20 Metros 
 ANCHO TOTAL PUBLICO 12.0 Metros 
 Antejardines   2.50 Metros 

  
2.  Vías Marginales Paisajísticas (V-4A ) 

 Andén:   
 Zona Dura   1.20 Metros 
 Zona Blanda   1.20 Metros 
 Calzada    7.20 Metros 
 Ciclovía   2.20 Metros 
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ANCHO TOTAL PUBLICO       11.80 Metros 
 Franja Forestal Protectora        15.00 Metros 

 
NOTA: En el resto de las vías donde se establezcan ciclovías, éstas tendrán un ancho mínimo 
de 2.20 metros. 

 
3. Mínimas (V-5). En Areas Residencias 

 Andén:   
 Zona Dura   1.20 Metros 
 Zona Blanda   0.80 Metros 
 Calzada   6.00 Metros 
 Andén:   
 Zona Blanda   0.80 Metros 
 Zona Dura   1.20 Metros 
 ANCHO TOTAL PUBLICO 10.0 Metros 
 Antejardín   2.00 Metros 

  
4. Mínimas en Desarrollos de Vivienda de Interés Social (V-6) 

  Andén: (Incluye 0.50 Metros de  
Zona Blanda)   1.50 Metros 
 Calzada    5.00 Metros 
 Andén: (Incluye 0.50 Metros de  

Zona Blanda)   1.50 Metros 
 ANCHO TOTAL     8.00 Metros 
 Antejardines Privados Laterales   2.00 Metros 

  
5. Vías de Tránsito Peatonal (V-7) 

Se permiten en tramos no mayores a 45.00 metros de longitud. En ningún caso el acceso a las 
viviendas ó a los garajes de éstas tendrán frente a una vía peatonal.  Todas las unidades de 
vivienda que se proyecten deberán tener acceso directo desde una vía vehicular.  
 Andén   1.00 Metro 
 Zona Blanda al centro   4.00 Metros 
 Andén Lateral   1.00 Metro 
 Antejardines privados   2.00 Metros 

  
6. Vías de Tránsito Peatonal Exclusivo (V-8) 

Se permiten únicamente en áreas para VIS o VIP, en tramos no mayores a 45.00 metros de 
longitud. En ningún caso el acceso a las viviendas o a los garajes de éstas tendrán frente a una 
vía peatonal. 
 Andén   1.00 Metro 
 Zona Blanda    2.00 Metros 
 Andén   1.00 Metro 
 ANCHO TOTAL PUBLICO   4.00 Metros 
 Antejardines Privados Laterales   1.50 Metros 

 
Parágrafo 1: Cuando en los sectores desarrollados no sea posible cumplir a cabalidad con los 
trabajos y secciones transversales establecidas, la Gerencia de Planeación Municipal en asocio con 
la Gerencia de Infraestructura Vial y Valorización, podrán realizar las variaciones y soluciones 
alternativas que permitan alcanzar los objetivos del sistema. 
 
Parágrafo 2: Los sectores desarrollados continuarán rigiéndose por la jerarquización establecida 
en el Acuerdo No. 30 de Agosto 20 de 1973, hasta tanto se modifique una vez se realicen los 
estudios del Plan Vial y de Transporte de la ciudad. 
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Parágrafo 3: Cuando una vía correspondiente a cualquiera de los sistemas atraviese o sea 
construida en sectores tipo comercial e industrial, las zonas verdes laterales podrán integrarse al 
andén público, tratadas como piso duro arborizado y al mismo nivel del andén si las condiciones 
topográficas del terreno lo permiten. 
 
Parágrafo 4: Las vías marginales a las franjas forestales protectoras deberán realizarse a lo largo 
de cada una de ellas y sobre ambas márgenes. El trazado se hará siempre sobre la parte plana del 
terreno y no sobre la vega o lecho de creciente, acorde con la topografía y los valores paisajísticos 
de las mismas.  Cuando se integren zonas verdes a las Franjas Forestales Protectoras, no se hace 
necesario continuar las vías marginales, pero debe continuar la ciclovía. 
 
Artículo 200. Reglamentación de ciclovías.  
Para efectos del desarrollo armónico de la ciudad, la Gerencia de Planeación Municipal efectuará 
los estudios y proyectos de reglamentación atinentes a la definición y trazado de ciclovías, de 
conformidad con los lineamientos contenidos en el presente Acuerdo. En los sectores por 
desarrollar se exigirá la localización de ciclovías. En los sectores desarrollados se hará de acuerdo 
a los estudios correspondientes, dependiendo de la disponibilidad de espacio, para lograr la 
implementación de estos sistemas. 
 
Artículo 201: Vías sin salida.   
Cuando en un desarrollo urbanístico por circunstancias especiales se proyecten vías vehiculares 
sin salida, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1. Para vías públicas: 

a) Cuando por ninguna razón se contemple la posibilidad de continuidad en la vía deberá 
hacerse un retorno circular cuyo diámetro será de dieciséis metros (16.00 M), con un punto 
fijo central que garantice el orden de la circulación vehicular. 

b) Cuando se prevea la posibilidad de continuidad, se proveerá de un retorno rectangular de 
nueve (9) por dieciocho metros (18.00 M), siendo los dieciocho metros (18.00 M) paralelos 
al eje de la vía. 

2. Para vías privadas: 
El interesado podrá ajustarse a las alternativas dadas por la Oficina de Planeación Municipal 
pudiendo utilizarse geometrías rectangulares, circulares, en ¨T¨, en ¨Y¨ o la que él proponga 
siempre y cuando garantice y justifique la alternativa a utilizar. 

 
Parágrafo: La longitud máxima de las vías sin salida o sin continuidad será de ciento cincuenta 
metros (150 M) 
 
Artículo 202: Radio mínimo de giro.  
Adóptase las siguientes dimensiones como radios mínimos de giro: dichos radios se determinan 
con base en carriles de circulación de tres con sesenta metros (3.60 M) y ángulo de empalme a 
noventa grados (90), y se dispondrán así: 
1. En zonas residenciales: 

Radio mínimo de giro: cinco metros (5.00 M) a borde de calzada para vehículo mediano. Para 
vías que han de servir como rutas para el transporte público de buses, el radio mínimo será de 
diez metros (10.00 M) 

2. En zonas comerciales, industriales y de actividad múltiple. Radio mínimo de giro: once metros 
(11.00 M) a borde de calzada. 

 
Parágrafo 1: En intersecciones semaforizadas de vías arterias cuando en el flujo predominan los 
vehículos livianos podrá permitirse una reducción del radio de giro hasta los ocho metros (8.00 M). 
Esto se hará cuando haya restricciones de espacio para la ubicación de los postes semafóricos y 
cuando no sea posible desarrollar una curva de once metros (11.00 M) de radio. 
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Parágrafo 2: Estas especificaciones mínimas deberán ser respetadas por el diseño de todo 
proyecto vial en los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretendan adelantar en el Municipio de 
Palmira y en los diseños de las vías que sean proyectadas por las entidades públicas o privadas 
para ser construidas por el sistema de Valorización o por Obras Públicas Nacionales, 
Departamentales o Municipales. 
 
Artículo 203. Normas de construcción para vías.  
Las especificaciones y materiales a usarse en la construcción de pavimentos deberán cumplir los 
requisitos establecidos por la Gerencia de Infraestructura Vial y Valorización. 
 
Artículo 204. Aprobación para desarrollar sistemas viales  
Toda entidad pública o privada, que pretenda desarrollar sistemas viales en el territorio Municipal, 
deberán contar con la aprobación previa de los proyectos por parte de las Gerencias de Planeación, 
Infraestructura Vial y Valorización, acorde con lo establecido en el presente Acuerdo. 
 
Artículo 205. Normas de diseño de vías según áreas de actividad y tratamientos. 
El trazado y normas de diseño de las vías de que trata el presente Acuerdo,  se regirán por lo 
establecido para cada  área de actividad según su tratamiento. 
 
Artículo 206.Estudios previos para trazado, construcción, ampliación y regulación vial.  
El trazado, la construcción, ampliación y regulación de las vías, sólo podrá realizarse con base a 
estudios y diseños pertinentes previa aprobación de la Gerencia de Planeación Municipal y 
concepto de la Gerencia de Infraestructura Vial y Valorización. 
 
Artículo 207. Obligación de construir vías por parte del urbanizador. 
Todas las áreas de terreno cedidas al Municipio para vías públicas deberán ser construidas por el 
urbanizador, parcelador o constructor de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto se 
establecen en el presente Acuerdo, con excepción de las vías V-1 (Cuatro calzadas) en las cuales 
el interesado construirá solo las calzadas de servicio y las centrales serán construidas por el 
Municipio. 
 
Artículo 208. Accesos sobre el sistema arterial. 
Para proyectos sobre predios con frente a vías del sistema arterial, el acceso debe realizarse 
prioritariamente de acuerdo a especificaciones señaladas por la Gerencia de Planeación Municipal 
así: 

a) Por una vía local existente o proyectada. 
b) Por una calzada de servicio. 
c) Por una bahía diseñada y construida para tal efecto. 
d) Directamente en caso de que las características del lote no permitan los sistemas de 

acceso anteriores. 
 
Parágrafo 1:  En los predios ubicados sobre vías de cuatro o más calzadas, se deben ceder 
gratuitamente y construir las calzadas laterales o de servicio, incluido el andén y la mitad del 
separador lateral y la respectiva zona de transición.  Los empalmes con la vía regional o arterial 
respectiva se construirán como parte del evento vial que se construya de último. 
 
Parágrafo 2: El urbanizador, tiene la obligación de ceder y construir gratuitamente al Municipio 
todas las vías resultantes del proceso de urbanización. 
Cuando se trate de vías de dos calzadas, el urbanizador deberá construir la calzada que da frente 
al globo de terreno a urbanizar. Si ambas calzadas afectan el predio, el urbanizador deberá ceder y 
construir las dos calzadas. 
 
Parágrafo 3: Cuando se trate de vías de una calzada deberá ceder y construir la media calzada 
que da frente al globo de terreno a desarrollar. 
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Artículo 209. Vías obligadas.  
Toda vía consignada en los planes y esquemas básicos viales tendrá el carácter de vía obligada y 
la Gerencia de Planeación Municipal está en el deber de suministrar la información técnica 
necesaria al interesado para la planificación de su proyecto urbanístico. 
 
Parágrafo: Podrá autorizarse la construcción parcial de la sección transversal de una vía obligada, 
si el urbanizador no es propietario del total del área afectada o siendo el dueño de ésta, la vía sea 
limítrofe y con su construcción total beneficie al propietario colindante, casos en los cuales también 
tendrán la obligación de ceder la totalidad de aquella área de su propiedad al Municipio de Palmira. 
La construcción parcial será posible siempre y cuando la parte no construida no constituya el 
acceso principal al proyecto ni las redes de servicio público sean requeridas para atender las 
edificaciones a construir en el proyecto. 
 
Artículo 210. Disposición y acceso a parqueaderos.  
No se admitirán parqueaderos aledaños a la calzada de vías regionales, arteriales y colectoras 
dispuestos en forma de bahía para parqueo a nivel en cualquier ángulo. Sólo se admite el acceso y 
salida directa de parqueaderos a nivel o en altura sobre las vías especificadas a través de zonas de 
transición o vías de servicio que regulen el flujo vehicular y que estén dispuestas de forma tal que 
se tenga buena visibilidad y mezcla de flujo. El diseño específico deberá ser sometido a aprobación 
por parte de la Gerencia de Planeación Municipal. 
 
Parágrafo: En ejes viales de actividad múltiple que sea necesario la disposición de parqueadero 
aledaño a la calzada en vías del sistema regional arterial y colector, la Oficina de Planeación 
Municipal analizará cada caso. La solución no podrá ir en detrimento de la normal circulación 
vehicular y peatonal. Si se requieren áreas privadas, deberán cederse gratuitamente al Municipio. 
 
Artículo 211. Diseño de vías colectoras y de servicio.  
Las vías colectoras y las de servicio para efectos de un desarrollo urbanístico serán proyectadas 
por el interesado bajo los criterios de mantener en lo posible la continuidad vial del sector donde se 
ubique el terreno, la relación de las vías proyectadas con las existentes en los desarrollos vecinos, 
la transición que debe existir entre las vías de servicio, las regionales y las arteriales. 
 
Artículo 212. Diseño de rasantes.  
El empalme de la rasante de dos vías se hará con las curvas verticales adecuadas de acuerdo con 
el diseño geométrico, conservando diez metros (10.00 M) desde el borde de la calzada o de la 
bahía hasta el inicio o terminación de la curva vertical. 
 
Artículo 213. Trazado y diseño geométrico. 
El Trazado y diseño geométrico de las vías será dado por la Gerencia de Planeación Municipal de 
acuerdo a las características del sector según se trate de áreas desarrolladas o por desarrollar, 
mediante la expedición de esquema básico vial. 
 
Artículo 214. Obligación de ajustarse a los trazados de vías.  
Todo Estudio de soluciones  y proyectos viales que se adelanten por entidades distintas a la 
Gerencia de Planeación Municipal, deberán ajustarse a los trazados de las vías dadas por la misma 
dependencia. 
 
Artículo 215. Coordinación y control del Sistema vial.  
La Gerencia de Planeación Municipal tiene a su cargo la coordinación y control del sistema vial y 
clasificación de vías. El control se ejercerá en conjunto con la Gerencia de Infraestructura Vial y 
Valorización. Debe vigilar que estos se ajusten a la regularización establecida tanto en el mapa 
oficial urbano fijado mediante Acuerdo No. 30 de Agosto 20 de 1973, como en la estructura vial 
adoptada en el presente Acuerdo. 
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Artículo 216. Obligación de constituir pólizas a favor del Municipio de Palmira.  
Todo urbanizador debe construir pólizas a favor del Municipio de Palmira así: 

a) Para garantizar la correcta ejecución equivalente al 10% del presupuesto aceptado por la 
Gerencia de Infraestructura Vial y Valorización y por el tiempo que dure la ejecución de la 
obra más seis (6) meses. 

b) Para garantizar la estabilidad equivalente al 30% del presupuesto aceptado por la Gerencia 
y por el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha del recibo de las obras a 
entera satisfacción.  

 
Capítulo 2. Sistemas de Servicios Públicos 

 
Artículo 217. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
De conformidad con lo dispuesto en el Título I Componente General de este Acuerdo, las obras 
correspondientes al sistema de Acueducto y Alcantarillado serán adoptadas con posterioridad a la 
finalización del estudio para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Artículo 218. Sistemas de Energía Eléctrica y gas domiciliario. 
Las redes que corresponden al sistema de energía eléctrica en su tramo urbano están 
representadas en el Plano A-31 que forma parte integral del presente Acuerdo.   El sistema de gas 
domiciliario está representado en el Plano A-31A ; No Obstante para éste último sistema, el plano 
deberá modificarse acorde con la concertación que al respecto se adelante con la empresa 
concesionaria del servicio, la comunidad y las diferentes entidades prestadoras de los servicios de 
infraestructura.  
 
Artículo 219. Saneamiento Básico. 
Las disposiciones pertinentes orientadas a la identificación para los sitios de disposición final de 
residuos se establecen en el Título I Componente General de este Acuerdo. 
 

Capítulo 3. Sistema de Espacio Público 
 
Artículo 220. Sistema de Espacio Público. 
El sistema de espacio público está integrado por las franjas  protectoras de ríos y zanjones que 
atraviesan la ciudad, por los parques urbanos, plazas y plazoletas, zonas verdes, franjas de 
aislamiento de líneas de alta tensión, franjas paralelas a aislamientos de la vía férrea, separadores 
viales, andenes, ciclo vías y vías vehiculares y todos los demás elementos  contenidos en el 
Decreto 1504 de Agosto 4 de 1998, Reglamentario de la Ley 388 del Ministerio de Desarrollo o 
normas vigentes, los cuales aparecen sintetizados en el plano A32 que hace parte integral del 
presente Acuerdo.  
 
Artículo 221. Objetivos del Sistema de Espacio Público. 
En armonía con el modelo territorial, se determinan como objetivos del sistema de Espacio Público 
los siguientes: 

1. Definir los elementos que estructuran el espacio público así: 
a) Los parques Lineales del río Palmira y de los zanjones Zamorano, Mirriñao,  Romero, 

Sesquicentenario – La María. 
b) El sistema general principal vehicular, ciclovías, y vías férreas. 
c) Las áreas recreativas y las zonas verdes 
d) Los equipamientos. 

2. Establecer directrices para la configuración del sistema vial menor y sus zonas verdes, 
complementado con nuevos sistemas viales como vías peatonales y ciclovías. 

3. Articular las estructuras públicas (la Carbonera, Unidad Deportiva, Universidad Nacional, 
Bosque Municipal), las Arboledas, los seis  (6) cuerpos de agua que atraviesan la ciudad, 
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las masas de vegetación notables, los parques urbanos y los parques de barrio 
conformando un esquema sistémico que las conecte. 

4. Asegurar el desarrollo de todos los planes parciales de expansión. Y la provisión de 
parques de escala urbana. 

5. Garantizar la conformación de los Parques Lineales del río Palmira y de los zanjones 
Zamorano, Mirriñao, Romero, Sesquicentenario - La María  

 
Artículo 222. Componentes del Sistema de Espacio Público. 
Son componentes del Sistema del Espacio Público los siguientes: 

1. Parques Urbanos 
a) Bosque Municipal 
b) Parque del Sur 
c) Parque del Azúcar 
d) Parques en Planes Parciales a desarrollar  
e) Parques, plazas y plazuelas dentro del perímetro urbano. El Municipio de Palmira 

garantizará el desarrollo de estas requeridas por la Comunidad en algunos 
sectores de las Ciudad. 

2. Parques Lineales de los zanjones históricos y la vía férrea: 
a) Río Palmira 
b) Zanjón Zamorano 
c) Zanjón Mirriñao 
d) Zanjón Romero 
e) Zanjón Sesquicentenario – La María 
f) La Vía Férrea 
g) Zanjón Buenos Aires 

3. Arboledas. 
a) Acceso de Las Palmas (Calle 31 - Recta Cali - Palmira). 
b) Arboleda de los Samanes del Batallón Agustín Codazzi 
c) Arboleda de los Samanes y las Ceibas (carrera 28 entre calles 44 y 65) 
d) Arboleda del antiguo lote de la Federación de Algodoneros. 
e) Arboleda en proyecto así: Arboleda de acceso a Belén, Arboleda de acceso a 

Santa Bárbara desde el Estadio y Arboleda de acceso al Ingenio Papayal. 
4. Equipamientos públicos y zonas verdes. 

 
Artículo 223. Estrategias para la conformación del Sistema de Espacio Público. 
Con el fin de conformar el Sistema de Espacio Público, se determinan las siguientes estrategias: 

1. Dar prioridad a la creación de un Proyecto Espacial de Parques Lineales de los Zanjones 
Históricos que garantice su efectiva adecuación como espacio público de la ciudad. 

2. Aumentar el indicador de Zonas verdes por habitante, mediante el aumento de las cesiones 
que deben hacer los urbanizadores.  

3. Concertar en los planes parciales que se concentre hasta el 50% de la cesión de zonas 
verdes para conformar grandes parques. 

4. Establecer un sistema de canje de predios por impuesto predial con el fin de convertirlos en 
zonas verdes. 

5. Evitar el fraccionamiento de las áreas de cesión. 
6. Conservar el actual índice de ocupación de grandes predios con valor ambiental. 
7. Utilizar los instrumentos de gestión contemplados en la Ley 388/97 y en el presente plan 

con el fin de obtener los recursos necesarios que permitan adelantar los proyectos para la 
consolidación del Sistema de Espacio Público. 

 
Parágrafo. En cumplimiento de la Estrategia n° 6  contenida en el presente artículo y sin perjuicio 
de sus condiciones de predios de interés patrimonial cuando sea del caso, los predios que se 
identifican a continuación deberán conservar su actual índice de ocupación: 

a) Universidad Nacional 
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b) Trapiche y arboleda de la Hacienda Alpina 
c) Casa y arboleda de la Hacienda Belén  
d) Casa y arboleda del ingenio Papayal 
e) Arboleda del antiguo lote de la Federación de Algodoneros 
f) Casa y arboleda de Fátima 
g) Arboleda Club Campestre 
h) Batallón de Ingenieros Codazzi 
i) I.C.A.-Corpoica  Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Palmira 
j) Coliseo de Ferias Alvaro Domínguez Vallecilla 

 
Artículo 224. Proyectos. 
1. Proyecto especial "Parque Lineales de los Zanjones Históricos" 

Las acciones que la Administración Municipal adelante para la articulación del conjunto de 
parques lineales de los zanjones históricos  como componente básico del Sistema de Espacio 
Público deberán integrar de manera simultánea la adecuación hidrológica con base en los 
estudios adelantados por SAFFEGE - ACUAVIVA, la reubicación de los asentamientos 
humanos, la mitigación del riesgo y la adecuación paisajística y recreativa de las franjas 
forestales protectoras de los siguientes cuerpos de agua:  
a) Parque Lineal Río Palmira 
b) Parque Lineal Zanjón Zamorano. 
c) Parque Lineal Zanjón Mirriñao. 
d) Parque Lineal Zanjón Romero. 
e) Parque Lineal Zanjón Sesquicentenario - La María. 
f) Zanjón Buenos Aires 

2. "Grandes Parques Urbanos" 
Como elementos estructurantes del espacio público, se configuran cuatro grandes parques 
urbanos: 
a) El Bosque Municipal. 
b) Parque del Azúcar 
c) Parque del Sur. 
d) La Carbonera  
e) Hacienda Santa Bárbara. 
f) La Italia. 

3. "Ciclovía de la Línea Férrea" 
Para articular en sentido Norte - Sur las ciclovías de los parques lineales de los zanjones 
históricos y el río Palmira, se crea una ciclovía paralela a la vía férrea, configurando la malla de 
ciclovías de la ciudad. 

4. "Dotación de Equipamientos Recreativos" 
La Administración Municipal creará un programa permanente para la dotación de espacios 
recreativos a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y desarrollará como 
proyecto piloto una cancha de futbol y actividades complementarias, localizada en una (1) 
hectárea de terreno que cederá a título gratuito al Municipio el Ingenio Manuelita S.A. contigua 
al territorio que ocupa la Escuela Eduardo Santos, en inmediaciones del barrio Monteclaro, 
frente a la calle 74. 

 
Subtítulo 4.Tratamientos Urbanísticos 

Capítulo 1. Definición y Clases de Tratamientos 
 
Artículo 225. Definición.  
Los Tratamientos Urbanísticos son instrumentos normativos que orientan de manera diferenciada, 
las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones 
según las características físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, acorde al Modelo de 
Ordenamiento adoptado en este Plan. 
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Artículo 226. Clases de tratamientos urbanísticos. 
Se establecen los siguientes tratamientos urbanísticos, los cuales se delimitan en el plano n° A33   
el cual hace parte integral del presente Acuerdo: 

1. Tratamiento de Desarrollo. 
2. Tratamiento de Consolidación. 
3. Tratamiento de Conservación. 
4. Tratamiento de Mejoramiento Integral. 

 
Capítulo 2. Tratamiento de Desarrollo 

 
Artículo 227. Tratamiento de Desarrollo. Definición 
Es aquel que se aplica a zonas del suelo urbano o de expansión, urbanizables no urbanizados, que 
deban incorporarse al desarrollo, mediante el adelanto de procesos de urbanización. 
 
Artículo 228. Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Desarrollo. 
 

MODALIDADES AREAS DE APLICACIÓN 
1. Por Normas en Áreas Urbanas Suelo urbano no urbanizado, menor de 10 hectáreas.  
2. Por Plan Parcial a) Suelos urbanos  no desarrollados con una área igual o 

mayor a diez (10) hectáreas 
 b) Suelos en área de expansión con un área mínima de 

veinte (20) hectáreas. 
3. Por Desarrollo Progresivo Proyectos de vivienda de interés prioritario o social, en 

cualquiera de las modalidades anteriores. Se permite 
únicamente que algunas obras finales (cubrimiento 
asfáltico, andenes, sardineles) se completen, mediante 
un proceso concertado entre los promotores, la 
comunidad y la Administración Municipal 

 
 

Artículo 229. Producción de Espacio Público  
En todos los casos los predios que adelanten proceso de urbanización deben reservar como 
espacio público las siguientes áreas:  
 

a) Las áreas de reserva por afectaciones de los sistemas generales de la ciudad como son la 
malla vial arterial y las infraestructuras de servicios públicos. En el caso de la malla vial será 
así: cuando se trate de vías de cuatro o más calzadas, se deben ceder gratuitamente y 
construir las calzadas laterales o de servicio, incluido el andén y la mitad del separador 
lateral, y sus respectivas zonas de transición para sus empalmes con la vía regional o 
arterial respectiva. Cuando se trate de vías de dos calzadas, el urbanizador deberá 
construir la calzada que da frente al globo de terreno a urbanizar. Si ambas calzadas 
afectan el predio, el urbanizador deberá ceder y construir las dos calzadas.  Cuando se 
trate de vías de una calzada deberá ceder y construir la media calzada que da frente al 
globo de terreno a desarrollar. 

 
b) Las áreas de cesiónes urbanísticas obligatorias y gratuitas y la determinación de reservas  

o afectaciones, discriminadas así: 
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MODALIDAD AFECTACIONES /CESIONES/RESERVAS 
1. Por Normas Urbanísticas Afectación Vial. Cesión del 100% de las vías tipo 

V-1, V-2, V-3, marginales y 
ciclovías.  Vías internas o locales. 

 Zonas Verdes El 18% del Area neta Urbanizable. 
 Reservas Franjas Forestales 

Protectoras 
Aislamiento de quince metros (15 
mts.) mínimos desde el borde del 
cauce. Estas áreas no se 
considerarán dentro de las 
cesiones de zonas verdes, salvo 
lo establecido expresamente en la 
Ley 200 de 1936. 

 Dotacional. El 3 % del área neta urbanizable. 
2. Por Planes Parciales: 

Urbanos y Rurales. 
 

Afectación vial Cesión del 100% de las vías tipo 
V-1, V-2, V-3, marginales y 
ciclovías.  Vías internas o locales. 

 Zonas Verdes El 18% del Area neta Urbanizable. 
 Reservas Franjas Forestales 

Protectoras 
Aislamiento de quince (15 mts.) 
mínimos desde el borde del 
cauce.  Estas áreas no se 
considerarán dentro de las 
cesiones de zonas verdes salvo lo 
establecido expresamente en la 
Ley 200 de 1936. 

 Dotacional. El 3% del Area Neta Urbanizable. 
 
 
Parágrafo: se define el Area neta Urbanizable como el área resultante de descontar al globo en 
bruto, las afectaciones viales (vías V-1, V-2 y V-3) y las Reservas de Franjas Forestales 
Protectoras. Las zonas bajo líneas de Alta Tensión y demás áreas no edificables.  
 
Artículo 230. Características de las Cesiones Públicas Obligatorias para Zonas Verdes. 

1. Distribución espacial. 
Los planes parciales señalarán las condiciones de distribución espacial en globos de cesión 
pública. En los demás casos, el total de cesión exigida en cada proyecto se distribuye en un 
50 % en un solo globo y el resto en globos con área mínima de 1.000 m2. 

2. Localización y acceso. 
En todos los casos debe localizarse frente a vía pública. No se permite su localización en 
predios inundables, afectados por otros elementos de los sistemas generales, en zonas de 
alto riesgo, o en predios cuyas características morfológicas no permitan su utilización como 
espacio público. 

3. Configuración Geométrica. 
Todos los globos de cesión pública deben diseñarse en forma tal que todos los puntos de 
su perímetro se proyecten en forma continua hacia el espacio público, sin interrupción por 
áreas privadas. La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de los 
globos de cesión pública se regula por la proporción máximo de 1:3 

4. Sobre las áreas destinadas para zonas verdes, no se permitirá la localización de ningún tipo 
de equipamientos, a excepción de aquellos destinados para la recreación y el deporte, y lo 
estipulado en el desarrollo por normas urbanísticas. 
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Artículo 231. Conformación de la Malla Vial Local de Cesión. 
La malla vial local está conformada por dos retículas complementarias, la primera, de 400 metros 
por 400 metros como máximo, garantiza la conexión y continuidad con la malla arterial y el sistema 
local vehicular; y la segunda, complementaria de la anterior, de 100 metros por 100 metros 
aproximadamente, que igualmente garantice la conexión y continuidad con la malla arterial y de 
sistema local vehicular. 
En todo terreno en proceso de urbanización se debe diseñar y construir la Malla vial local, articulada 
al sistema vial principal acorde a los siguientes criterios: 

1. Garantizar la continuidad y conexión con el sistema vial urbano de los desarrollos 
aledaños. 

2.  Permitir acceso directo a las zonas verdes y comunales desde el sistema vial local, el 
cual podrá rematar en zonas de estacionamiento público. 

3. Las áreas delimitadas por vías locales de uso público o del plan vial no pueden superar 
las cinco (5) hectáreas, solo aplicable para desarrollo en área de actividad dotacional. 

4. El sistema vial local debe prever soluciones al tráfico vehicular, peatonal, de ciclovías y 
alamedas con la correspondiente solución de intersecciones, señalización y equipamiento. 

 
Articulo 232. Planes Parciales en el Tratamiento de Desarrollo. Áreas mínimas 
Se establecen las siguientes áreas mínimas para los Planes Parciales: 

a) En áreas de expansión: iguales o mayores a 20 hectáreas. 
b) En áreas urbanas: iguales o mayores a 5 hectáreas. 

 
Artículo 233. Sistema de Loteo Individual. 
Consiste en la división de las manzanas determinadas en el proceso de urbanización en áreas 
menores de propiedad privada individual, deslindables de propiedades vecinas y de áreas de uso 
público. 
 
Articulo 234. Proyectos de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario, VIS - VIP. 
A los proyectos de VIS y VIP, con tratamiento de desarrollo se aplicará la siguiente normatividad: 

a) Desarrollo Progresivo 
Los proyectos de vivienda de interés prioritario podrán desarrollarse en forma progresiva. 
Deberán dar cumplimiento pleno a las condiciones de ordenamiento, de dotación de redes 
básicas de servicios públicos, permitiéndose únicamente que algunas obras finales 
(cubrimiento asfáltico, andenes, sardineles) se completen, mediante un proceso concertado 
entre los promotores, la comunidad y la Administración Municipal. 

b) Edificabilidad. 
La edificabilidad de los proyectos urbanísticos de V.I.S. y V.I.P. adelantados por sistemas de 
loteo, es resultante de la aplicación de las siguientes normas volumétricas: 

• Altura máxima: 4 pisos. 
• Aislamiento posterior: 2.5 metros a partir del segundo piso, y retrocesos de 0.50 

metros a partir del tercero por cada piso adicional. 
• Antejardín: 2.00 mts.  
• Lote mínimo para viviendas unifamiliares tanto en áreas de desarrollo progresivo como  

en  áreas  a  desarrollar  con  servicios  domiciliarios completos: lote mínimo 65 m2, 
frente mínimo: 5,00 metros. 

• Estacionamientos. En proyectos de Vivienda de Interés Social, VIS, en desarrollo 
progresivo, los estacionamientos públicos podrán plantearse en bahías o áreas de 
parqueo en superficie, preferiblemente adyacentes a las cesiones para uso dotacional. 

 
Artículo 235. Sistema de Agrupaciones. 
Es el tipo de desarrollo urbanístico consistente en producir dos o más inmuebles de propiedad 
privada, a partir de los lotes resultantes del proceso de desarrollo por urbanización, a los cuales, 
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con dicho propósito, se les somete a diversas formas de propiedad común, como en el caso de los 
regímenes de propiedad horizontal o de copropiedad. 
El sistema de agrupación permite desarrollar unidades de construcción con diseño arquitectónico 
unificado o unidades de lotes para posterior construcción individual bajo normas de agrupación de 
lotes. 
 
Artículo 236. Edificabilidad y Densidad Máxima para proyectos residenciales en 
agrupaciones o conjuntos multifamiliares.  

a) Sin perjuicio del cumplimiento estricto con lo dispuesto por la norma específica de las áreas 
bajo el tratamiento de desarrollo, respecto de antejardines, aislamientos, patios y áreas 
libres del equipamiento comunal, se establecen los siguientes índices máximos de 
ocupación y de construcción, aplicables sobre el área útil resultante de los procesos de 
urbanización.   
Índice de Construcción (IC): 2,00 
Índice de Ocupación (IO): 0,40 

b) Densidad Máxima (número de viviendas sobre Área Neta Urbanizable): 90.  
c) Aislamientos entre edificaciones: Los aislamientos mínimos permitidos para vivienda 

multifamiliar son: 
1. Contra predios vecinos para edificaciones de tres a cinco pisos. 
• Entre fachada abierta y medianería 5.00 mts mínimo. 
• Entre fachada cerrada y medianería 4.00 mínimo. 

2. Entre edificaciones de 3 a 5 pisos. 
• Entre fachadas abiertas (no peatonales) 6.00 metros mínimo 
• Entre fachadas abiertas (peatonales) 7.00 metros mínimo. 
• Entre fachadas abiertas y cerradas o semi cerradas  o entre fachadas cerradas y semi 

cerradas: 5.00 metros mínimo. 
• Entre fachadas sin servidumbre visual o cerrada: 4.00 metros mínimo. 

3. Entre edificaciones y las vías vehiculares privadas: 3.00 metros mínimo. 
d) Zonas comunitarias privadas para conjuntos: El conjunto deberá contar con un mínimo de 

5.00 m2 por cada unidad vivienda, globlalizadas en una sola área de terreno, con destino a 
zonas comunitarias privadas. 
Dicho equipamiento comunal podrá destinarse al siguiente uso:  
Recreativo: Parque, zonas verdes, jardines, plazuelas, áreas de juego y vías peatonales. 

 
Capítulo 3. Tratamiento de Consolidación 

 
Artículo 237. Tratamiento de Consolidación. Definición. 
Es  aquel cuya función es orientar el afianzamiento y el mantenimiento de las estructuras urbanas 
de la ciudad desarrollada, garantizando coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema 
de espacio público. Se establecen las siguientes modalidades: 
 
Artículo 238. Modalidades y Áreas de Aplicación del Tratamiento de Consolidación. 
a. Consolidación Urbanística. 

Se aplica a urbanizaciones, agrupaciones o conjuntos que por haber gozado de la aplicación 
constante de la norma original han mantenido sus características urbanas y ambientales, por lo 
cual deben conservarlas como orientadoras de su desarrollo. A esta categoría pertenecen 
también las urbanizaciones nuevas, una vez sean aprobadas, así como aquellas que 
presentan una alta calidad en sus condiciones urbanas y ambientales, derivadas de la 
aplicación de una norma general o específica, así ésta no sea la original. 

b. Consolidación de sectores urbanos especiales. 
 
Parágrafo 1. Se entiende por norma original la reglamentación mediante la cual se desarrolló 
inicialmente la urbanización, agrupación o conjunto. 
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Parágrafo 2. Todas los predios que concluyan el proceso de urbanización de acuerdo con las 
normas contenidas en este acuerdo, pasarán al tratamiento de consolidación urbanística. 
 
Artículo 239. Normas para el Tratamiento de Consolidación Urbanística. 
Los predios localizados en zonas con tratamiento de consolidación urbanística deberán mantener 
las normas originales del barrio sobre aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines y demás 
normas volumétricas. 
Su edificabilidad se define así: 

1. En agrupaciones y conjuntos sometidos a régimen de propiedad horizontal, así como con 
usos distintos del residencial se regula por los índices de ocupación y construcción 
resultantes de la aplicación de la norma original. 

2. En urbanizaciones por sistema de loteo, se establecen los siguientes índices máximos: 
• Índice de Ocupación (IO): 0,6 
• Indice de Construcción (IC): 1,5 

 
Artículo 240. Normas Generales para el Tratamiento de Consolidación para Sectores 
Urbanos Especiales. 
Los predios localizados en zonas con tratamiento de consolidación para sectores urbanos 
especiales deberán seguir las siguientes normas: 

1. Para los equipamientos: 
• Índice de ocupación máximo: 0,6. 
• Índice de construcción máximo: 1,00. 

2. Para las zonas industriales: 
• Índice de ocupación máximo: 0,8. 
• Índice de construcción máximo: 1,5. 

 
Capítulo 4. Tratamiento de Conservación 

 
Artículo 241. Tratamiento de Conservación.  
Tiene por objeto proteger el patrimonio cultural del Municipio representado en las áreas que poseen 
valores urbanísticos, históricos, arquitectónicos y ambientales, recuperando y poniendo en valor las 
estructuras representativas de una época del desarrollo de la ciudad, e involucrándolas a la 
dinámica y las exigencias del desarrollo urbano contemporáneo, en concordancia con el modelo de 
ordenamiento territorial. 
 
Artículo 242. Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Conservación.  
1. Conservación Ambiental 

Se aplica al las arboledas y vegetación notable, establecidas en el Articulo 60 del presente 
Acuerdo, independientes o asociadas  a bienes culturales con valor patrimonial  

2. Conservación Urbanística. 
Se aplica al área del centro tradicional que reúne el conjunto de espacios públicos e inmuebles 
más significativos en el desarrollo histórico de la ciudad.  
 
 

3. Conservación Arquitectónica 
Se aplica a inmuebles declarados Monumento Nacional y a los bienes culturales de interés 
patrimonial establecidos en el Articulo 60 del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 1: Con base en los listados de prevaloración de inmuebles localizados en el área de 
tratamiento de conservación urbanística y arquitectónica, la Administración Municipal deberá 
adelantar los estudios de valoración para definir la categoría de intervención de los inmuebles 
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dentro de esta área, así como las alturas máximas y aislamientos o empates para las 
edificaciones nuevas. 
 
Parágrafo 2: Todas las edificaciones declaradas monumento Nacional en el Municipio, deberán 
ser objeto de un estudio para definir el “Plan especial de Protección” en cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 397 de 1997, sobre monumentos Nacionales, que indicará el área 
afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y 
el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, 
en coordinación con las entidades territoriales correspondientes. 
 
Parágrafo 3: Para el caso de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, declarada 
Monumento Nacional mediante Resolución No 022 25-IV 1995. El Consejo Nacional de 
Monumentos. Decreto Nacional 1907 de Noviembre 26 de 1996. La Administración Municipal 
acogerá como bases las establecidas en el concurso público de ideas para el Plan de 
protección de la Catedral que lidera la Diócesis de Palmira en cumplimiento de la Ley 397 de 
1997, el cual tendrá como organismos asesores a la gerencia de Planeación Municipal, La 
Sociedad Colombiana de Arquitectos Capitulo Palmira y la Subdirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura.  

 
Artículo 243. Categoría de Intervención en los Inmuebles sujetos a tratamiento de 
conservación. 
Acorde a los valores arquitectónicos  y culturales de cada inmueble sujeto al tratamiento de 
conservación,  se establece categorías de intervención y se precisan las acciones factibles de 
realizar en cada uno de ellos.  
 

CATEGORIA DE 
INTERVENCIÓN 

CLASE DE INMUEBLES ACCIONES SOBRE LOS 
INMUEBLES  

Conservación 
Monumental 

Inmuebles que se encuentran declarados 
como Monumento Nacional y aquellos 
que obtengan la respectiva declaratoria. 

Conservar y/o recuperar la 
paramentación y la 
composición de fachada. No 
modificar la volumetría. Se 
pueden realizar adecuaciones 
de uso siempre que no 
implique la transformación 
física de los elementos 
característicos del inmueble. 

Conservación Integral Inmuebles singulares, que conservan 
valores artísticos, arquitectónicos, 
históricos y urbanísticos representativos 
de determinadas épocas del desarrollo 
de la ciudad, y los cuales hacen parte de 
los bienes culturales de interés 
patrimonial, municipal denominados en el 
componente general del presente 
Acuerdo 

Conservar o recuperar su 
estructura original y todos sus 
elementos característicos 
tales como: implantación, 
áreas libres del predio, 
crujías, circulaciones, 
zaguanes, muros principales, 
escaleras, carpinterías y 
elementos decorativos entre 
otros. 

Conservación 
Tipología 

Inmuebles que pertenecen a tipologías 
arquitectónicas tradicionales del área de 
conservación en que se localizan, que 
poseen valores arquitectónicos, de 
organización espacial y de implantación 
predial y urbana que los hacen parte del 
contexto que se ha previsto conservar 

Mantener y recuperar las 
características particulares 
del inmueble en cuanto a su 
volumetría, paramentación, 
elementos de fachada, 
distribución espacial, la 
relación de espacios libres y 
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 ocupados, la altura entre 
pisos 

Conservación 
Contextual 

Inmuebles que pertenecen a un conjunto 
urbano construido por una misma gestión 
y que guarda importantes calidades 
urbanas y ambientales por su 
homogeneidad de conjunto 

Mantener y recuperar las 
características particulares 
del conjunto urbano 
representadas en la 
volumetría, altura, 
aislamientos laterales, 
posteriores y antejardines, 
materiales de fachada, 
manejo de antejardines 

 
Artículo 244.  Asignación de categorías de intervención en los Inmuebles sujetos a 
tratamiento de conservación. 
Se determinan los siguientes tratamientos para los inmuebles sujetos a tratamiento de 
conservación. 
Inmuebles Categoría de Intervención 
a) Monumentos Nacionales  
Estación del Ferrocarril Palmira Conservación Monumental 
Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar Conservación Monumental 
Universidad Nacional. Edificio Facultad de Agronomía Conservación Monumental 
b) Bienes Inmuebles de Interés Patrimonial   

Casas de Haciendas  
Hacienda  Santa Bárbara Conservación Integral 
Hacienda Belén Conservación Tipológica 
Antigua casa Hacienda La Rita Conservación Tipológica 
Hacienda La Estrella Conservación Tipológica 
Antigua casa Ingenio Papayal Conservación Tipológica 

Edificaciones Religiosas  
Iglesia de la Santísima Trinidad Conservación Integral 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen Conservación Integral 
Iglesia de los Padres Agustinos Conservación Integral 
Capilla del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Hermanas 
Bethlemitas 

Conservación Integral 

Casa  de pastoral  de Fátima Conservación Integral 
Edificaciones Institucionales  

Hogar Santa Cecilia Conservación Tipológica 
Antigua Alcaldía Conservación Integral 
Antigua casa de habitación del Poeta Ricardo Nieto Conservación Tipológica 
Colegio de Cárdenas Centro Conservación Integral 
Colegio Champagnat Conservación Integral 
Coliseo de Ferias Alvaro Domínguez Vallecilla Conservación Integral 
Estación Cuerpo de Bomberos Conservación Tipológica 
Plaza de Toros de Palmira Conservación Tipológica 
Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi y Casas Fiscales Conservación Integral/contextual 

Edificaciones Comerciales y de Servicios  
Plaza Central de Mercado Conservación Integral 
Antiguo Teatro Rienzi Conservación Tipológica 
Antiguo Teatro Materón Conservación Integral 
Teatro Palmeras Conservación Integral 
Cementerio Central Conservación Integral 
Asilo de Ancianos Conservación Integral 
Hotel El Dorado Conservación Tipológica 
Edificio Café Pielroja Conservación Tipológica 
Edificio Figueroa Conservación Tipológica 
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Estación de Servicio “El Motorista” Conservación Tipológica                   
Sede Social Club Campestre Conservación Integral 

Recintos Urbanos  
Parque Obrero Conservación Tipológica 
Parque Bolívar Conservación Tipológica 
Plazuela frente a la Capilla del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Conservación Integral 
Recinto conformado por la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y 
edificaciones circundantes 

Conservación Tipológica 

Recinto conformado por la Iglesia de la Santísima Trinidad y 
edificaciones circundantes. 

Conservación Integral 

Recinto conformado por la Iglesia de Los Padres Agustinos y 
edificaciones circundantes. 

Conservación Tipológica  

 
Parágrafo : La Gerencia de Planeación Municipal mantendrá actualizado el inventario de los 
inmuebles sujetos al tratamiento de conservación los cuales serán presentados al Concejo para su 
aprobación. 
 
Artículo 245. Obligaciones. 
Los  propietarios, usuarios o poseedores de inmuebles de conservación o ubicados en áreas de 
conservación, tienen la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato 
público y realizar las obras de mantenimiento que requieran, como condición estricta para la 
obtención y renovación cada dos (2) años, del derecho a los incentivos a que haya lugar. La 
renovación sólo se puede realizar con el concepto previo de la Gerencia de Planeación Municipal 
sobre las condiciones de mantenimiento en que se encuentra el inmueble en el momento en que se 
adelante la visita respectiva. 
 
Parágrafo. La Administración Municipal  en un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la 
vigencia del presente Acuerdo, presentará al Concejo para su aprobación un Proyecto de Acuerdo  
los estudios necesarios para reglamentar los incentivos que permitan y estimulen la conservación 
del patrimonio, los cuales están relacionados con: 

1. Compensaciones 
2. Exoneración del pago del impuesto de Industria y Comercio durante un número definido de 

años. 
3. Exoneración del pago del impuesto predial durante un número definido de años. 
4. Reclasificación de los predios para cobro de las tarifas de servicios públicos y valorización. 

 
Artículo 246. Subdivisiones y englobes.  
No se permite la subdivisión predial. Cuando se realicen englobes de predios localizados en áreas 
de conservación, el predio resultante mantendrá la clasificación de los inmuebles asignada 
individualmente por la norma específica, para efectos de las intervenciones en ellos. 

 
Artículo 247. Arborización.  
La arborización existente en sectores o predios con inmuebles de conservación, hace parte integral 
de la acción de conservación y para su manejo específico debe obtenerse concepto favorable de la 
entidad ambiental pertinente. 

 
Artículo 248. Paramentos.  
Debe conservarse la composición y continuidad de los paramentos característicos del área de 
conservación respectiva, que incluye elementos como el plano de acceso al predio en la fachada, el 
plano de la fachada completa y la cubierta o remate de la edificación. Los inmuebles de 
conservación deben mantener su paramento original. En los demás predios, que se localizan en 
áreas de conservación, se deben mantener la  continuidad sobre el espacio público, solucionando 
los empates con los predios colindantes en la forma que establezca el estudio sobre el tratamiento 
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de conservación urbanística, citado en el Artículo 242 del presente Acuerdo,  que adelante la 
Gerencia de Planeación Municipal. 
 
Parágrafo transitorio. Mientras se realiza el estudio citado en el artículo 242 del presente Acuerdo, 
se prohíben las ampliaciones viales, retrocesos de fachadas o cualquier intervención que implique 
mutilación de los inmuebles, la alteración el tejido urbano antiguo o el moderno ya consolidado y del 
espacio público. Las nuevas construcciones o las reformas deberán buscar la solución de empate y 
retomar los ritmos, en puertas y ventanas predominantes en el sector. 
 
Artículo 249. Estacionamientos. 
Los inmuebles con tratamiento de conservación monumental, integral, tipológica o contextual deben 
localizar al interior del predio, solo la cantidad de parqueaderos que contemplaba originalmente la 
edificación. Todos los demás inmuebles localizados en áreas de conservación, deben cumplir con 
la exigencia de cupos de estacionamiento según el cuadro establecido por la norma general para la 
ciudad.  
 

Capítulo 5. Tratamiento de Mejoramiento Integral. 
 
Artículo 250. Tratamiento de Mejoramiento Integral. Definición. 
Es el tratamiento que se aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser completado en materia de 
dotación de servicios públicos domiciliarios, servicios sociales básicos, equipamiento colectivo y 
acceso vehicular, propendiendo por la integración armónica de estas zonas al resto de la ciudad, 
acorde al Modelo de Ordenamiento Urbano. 

 
Artículo 251. Áreas de Aplicación. 
Comprende zonas de la ciudad desarrolladas sin cumplimiento de las disposiciones urbanísticas 
vigentes o con disminución de los estándares básicos de urbanismo. 
 
Artículo 252. Relación con los Programas de Mejoramiento Integral. 
El tratamiento de Mejoramiento Integral regula la normatividad urbanística y arquitectónica de las 
áreas con las características anotadas como acción complementaria a las intervenciones que 
adopten los correspondientes programas de mejoramiento según el diagnóstico que efectúe la 
Gerencia de Planeación Municipal con énfasis en los siguientes aspectos:  

1. Las condiciones ambientales, las situaciones de riesgo potencial, y la ubicación en áreas 
afectadas por sistemas generales definidos por este Plan de Ordenamiento Territorial.  

2. Las condiciones de accesibilidad vial y de transporte público. 
3. La dotación de servicios públicos. 
4. La dotación de equipamiento para programas sociales de educación, salud y bienestar. 
5.  La dotación de equipamiento para actividades cívicas en espacios adecuados, tales como 

centros administrativos, espacios públicos de encuentro y equipamientos recreativos y 
deportivos. 

6. Las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 
7. La acciones de legalización.  

 
Artículo 253. Aspectos reglamentarios del Tratamiento de Mejoramiento Integral. 
La norma específica deberá adecuarse a la tipología de construcción de vivienda de desarrollo 
progresivo, de acuerdo a los siguientes indicadores de edificabilidad. 
Altura máxima: 3 pisos  
Area mínima del lote: 60 m2 
Frente mínimo: 5 metros. 
Area mínima del patio posterior: 6 m2. Lado mínimo 2 metros. 
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Artículo 254. Exclusión del Tratamiento de Mejoramiento Integral. 
El tratamiento de Mejoramiento, no podrá aplicarse a los desarrollos, asentamientos o a sectores 
parciales o totales de ellos, que estén ubicados en las siguientes áreas: 

1. Sobre los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del Municipio, y de 
este con los sistemas regionales y nacionales. 

2. En áreas que pertenecen a la estructura ecológica principal y al suelo de protección 
3. En áreas de alto riesgo para asentamientos humanos. 
4. En áreas destinadas para equipamientos e infraestructuras básicas expresadas en los 

planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, los planes maestros de servicios 
públicos. 

 
Capítulo 6. Normas Comunes a Todos los Tratamientos. 

 
Artículo 255. Equipamiento comunal privado. 
Todo proyecto de vivienda de tres (3) o más unidades, o comercial, industrial o dotacional con más 
de 500 m2 –que compartan áreas comunes– deberá prever con destino a equipamiento comunal 
privado 15 m2 por cada 80 m2 de construcción, de los cuales un 40 %, como mínimo, deberá 
plantearse con destino a zonas verdes recreativas, y el 15 % como mínimo, para servicios 
comunales, con la excepción de las áreas sometidas al tratamiento de desarrollo, en el cual se 
señala las proporción requerida por este concepto y con las salvedades señaladas en el tratamiento 
de conservación. 

 
Artículo 256. Normas sobre habitabilidad. 

1. Todos los espacios de la vivienda deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio 
de patios, los baños pueden ventilarse por ductos. 

2. La dimensión mínima de los patios de iluminación y/o ventilación quedará definida así:  uno 
de sus lados será de 1/3 de la altura total del edificio desde el nivel de tierra y el otro lado 
será mínimo de 3 metros. Se exceptúan las zonas de mejoramiento integral y de desarrollo 
progresivo, en las cuales el patio tendrá un área mínima de 6 m2 y un lado mínimo de 2 
metros. 

3. Las áreas mínimas construidas por vivienda serán las siguientes: 
a) Vivienda de una (1) alcoba, 30 metros cuadrados 
b) Vivienda de dos (2) alcobas, 45 metros cuadrados 
c) Vivienda de tres (3) alcobas, 60 metros cuadrados 
d) Para viviendas de más de tres (3) alcobas, el área se incrementa en quince 

(15) metros cuadrados para alcoba adicional. 
 
Parágrafo, De las áreas anteriores se excluyen las áreas de acceso, circulación y zonas comunes  
cuando se trate de multifamiliares o conjuntos de vivienda. 

 
Artículo 257. Normas volumétricas. 

1. Altura mínima entre placas de pisos: 2,30 metros (luz libre previendo acabados). 
2.  Altura de semisótanos: máximo 1,50 metros entre el borde superior de la placa y el nivel de 

la rasante de la vía. Más de 1,50 metros se considera como un piso completo. 
3. Altura de sótanos: máximo 0,25 metros sobre el nivel de la rasante de la vía 
4. Se permiten semisótano en zonas comerciales o ejes que permitan comercio o servicios, 

siempre y cuando se evalúe el Proyecto Arquitectónico. 
5. Aislamientos posteriores 3 metros. 
6. Para edificaciones con alturas superiores a cuatro (4 ) pisos el aislamiento posterior será de 

4.50 metros y se exigirá aislamiento lateral de 3,00 metros a partir del quinto piso. Para 
alturas superiores a diez (10) pisos se exigirá un (1) metro adicional por cada piso para los 
aislamientos posterior y lateral, a partir del undécimo piso.  
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Artículo 258. Estacionamientos y Zonas de cargue y descargue según los diferentes tipos de 
establecimientos. 
Los inmuebles deberán solucionar la cuota de estacionamientos y zonas de cargue y descargue 
exigida, dentro del predio según lo establecido en el cuadro del artículo 259. Se exceptúan las 
áreas sometidas al Tratamiento de Conservación, que se rigen por lo dispuesto en el Artículo 249. 
 
Artículo 259. Requerimientos de estacionamiento y de zonas de cargue y descargue. 
El número  total de cupos de estacionamientos correspondientes a un edificio o actividad, será la 
resultante de la suma de las dotaciones establecidas para cada uno de los usos o actividades que 
se desarrollen en el mismo. 
ESTABLECIMIENTO EN M2 DE 

CONSTRUCCIÓN 
EN N° DE 

ESTACIONAMIENTOS 
ZONAS DE CARGUE 

Y DESCARGUE 
Almacenes, 
supermercados 
centros comerciales 
y similares desde 
200 m2 de 
construcción hasta 
1500 m2. 

1 unidad para visitantes 
por cada 45 m2 de 
construcción. 

 1 zona de 3 por 10 
metros. 

De 1501 a 2500 m2 1 unidad para visitantes 
por cada 35 m2 de 
construcción 

 1 zona de 6 por 10 
metros 

De 2500 m2 en 
adelante 

1 unidad para visitantes 
por cada 20 m2 de 
construcción. 
1 unidad para 
propietarios por cada 
80 metros cuadrados. 

 1 zona de 6 por 12 
metros por cada 2500 
m2 de construcción. 

Oficinas públicas o 
privadas y 
establecimientos de 
servicios 

1 unidad para visitantes 
por cada 80 m2 de 
construcción. 
1 unidad para 
propietarios por cada 
40 metros cuadrados. 

  

Cines, Teatros, 
auditorios, salones 
de convenciones y 
establecimientos 
similares 

1 unidad para visitantes 
por cada 40 m2 de 
construcción. 
 

  

Establecimientos 
dedicados al culto 

1 unidad para visitantes 
por cada 40 m2 de 
construcción. 

  

Restaurantes, 
fuentes de soda, 
cabarets y similares 

1 unidad para visitantes 
por cada 25 m2 de 
construcción. 

  

Hoteles, 
apartahoteles y 
similares. 
Cuando presenten 
usos adicionales 
tales como 
restaurantes, 
discotecas, salones 

1 unidad para visitantes 
por cada 25 m2 de 
construcción. 

  



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Acuerdo No. 109   

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial   
 

de    141 
 

121

múltiples o comercio, 
deben cumplir con 
los estacionamientos 
exigidos para esos 
usos.  
Plazas de mercado 1 unidad para visitantes 

por cada 30 m2 de 
construcción. 
1 unidad para 
propietarios por cada 
80 metros cuadrados. 

 1 zona de 9 p0r 10 
metros. 

Educación preescolar  3 unidad por 
establecimiento para 
visitantes 

 

Educación básica  6 unidades por 
establecimiento para 
visitantes 

Area de parqueadero de 
buses y una zona de 
maniobra en relación de 
1 por cada 2 aulas 

Educación media, 
técnica, superior o 
academias  

1 unidad para visitantes 
por cada 40 m2 de 
construcción. 

 Area de parqueadero de 
buses y una zona de 
maniobra en relación de 
1 por cada 2 aulas 

Servicios de salud: 
hospitales, clínicas, 
instituciones de 
bienestar, 
consultorios médicos 
individuales o 
agrupados en 
centros médicos 

1 unidad para visitantes 
por cada 30 m2 de 
construcción. 
 

 Area de parqueo y zona 
de maniobras para 
vehículos de emergencia  
en un mínimo tres 
vehículos 

Clubes campestres y 
deportivos y similares 

1 unidad para visitantes 
por cada 100 m2 de  
área de lote útil fuera 
de vías. 

  

Clubes sociales, 
sedes sociales, 
gimnasios y 
similares. 

1 unidad para visitantes 
por cada 20 m2 de 
construcción. 

  

Cementerios y/o 
jardines cementerios 

 Mínimo 50 unidades de 
estacionamiento. 

 

Servicios funerarios, 
salas de velación y 
similares.  

 10 unidades de parqueo 
por cada sala de 
velación. 

 

Establecimientos 
industriales y 
bodegas. 
 

1 unidad para visitantes 
por cada 200 m2 de 
construcción. 
 

 1 zona de cargue y 
descargue de 10 por 18 
metros mas el área de 
maniobra. 
 

Vivienda unifamiliar y 
bifamiliar 

 Mínimo 1 unidad de 
estacionamiento por 
vivienda 

 

Multifamiliares y 
agrupaciones de 

 1 unidad de 
estacionamiento por 
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vivienda en 
condominio. 

vivienda para residentes 
y 1 unidad de 
estacionamiento para 
visitantes por cada  5 
viviendas. 
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Subtítulo 5. Planes Parciales y Unidades de Actuación Urbanística. 
Capítulo 1.Determinaciones Generales. 

 
Artículo 260. Definición. 
Los Planes Parciales son el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las 
disposiciones contenidas en el presente POT para áreas específicamente determinadas del Suelo 
Urbano, para todas las áreas del Suelo de Expansión, para las Actuaciones Urbanas Integrales y 
Macroproyectos, de conformidad con las Normas Urbanísticas Estructurales, Generales y 
Complementarias contenidas en éste Acuerdo. 
 
Artículo 261. Elaboración, obligatoriedad y vigencia. 
Los proyectos de Planes Parciales serán elaborados por la Administración Municipal, por los 
propietarios de predios, por comunidades, por particulares o, en general, por cualquier persona 
natural o jurídica de acuerdo al artículo 19 y 27 de la Ley 388 de 1997. 
Los planes parciales serán de obligatorio cumplimiento tanto para las autoridades municipales 
como para los particulares. Su vigencia será la que se determine en cada caso. 
 
Artículo 262. Contenido mínimo de un Plan Parcial.  
Los Planes Parciales deberán cumplir como mínimo las siguientes directrices  y parámetros:  

1. Localización y delimitación del área objeto del Plan Parcial, 
2. Delimitación y características de la Unidad o Unidades de Actuación Urbanística cuando las 

hubiere. 
3. Definición precisa de los objetivos y directrices urbanísticas específicas que orientan las 

actuaciones urbanísticas. Dichos objetivos deberán estar acordes con las normas 
estructurales, generales y complementarias previstas en este POT y en los instrumentos 
que lo desarrollen, y en particular con las disposiciones de los Sistemas Generales y Piezas 
Estratégicas Urbanas que afecten cada Plan Parcial. 

4. Las normas urbanísticas específicas para el área objeto del Plan Parcial, tales como: usos 
y tratamientos específicos del suelo, intensidades de ocupación y construcción, tamaños 
mínimos y máximos de urbanizaciones, agrupaciones, supermanzanas y lotes, retiros, 
aislamientos, empates, alturas, cesiones y localización de parqueos, expresados en planos 
y  en general aquellas disposiciones necesarias para definir la conformación urbana del 
área objeto del desarrollo. 

5. La definición de la estructura y el trazado de espacio publico, las vías correspondientes a la 
red vial secundaria, las redes de servicios públicos domiciliarios, la localización de los 
elementos del equipamiento urbano de interés público, tales como: centros comunitarios, 
centros docentes y de salud, bibliotecas, guarderías, espacios públicos y zonas verdes 
destinadas a parques. 

6. Descripción general de las intervenciones a ser ejecutadas, detallando la cuantificación de 
áreas y los costos aproximados. 

7. La adopción de los instrumentos de manejo del suelo, captación de plusvalías, reparto 
equitativo de cargas y beneficios, procedimiento de gestión, estímulos a propietarios e 
inversionistas, estrategia financiera e institucional, evaluación financiera de las obras de 
urbanización y su programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento.   

8. Los plazos para dar cumplimiento a las obligaciones de cesión, reparto y urbanización, y la 
estimación del tiempo de ejecución para la definición de su vigencia. 

9. En caso de Planes Parciales de Renovación Urbana, de Conservación y de Mejoramiento 
Integral,  además de todo lo anterior, el Plan Parcial deberá incluir las previsiones 
relacionadas con la habilitación y el mejoramiento de las infraestructuras, los equipamientos 
y el espacio público necesarios para atender las nuevas condiciones determinadas por el 
Plan Parcial.  

10. Definición de acciones, mecanismos y estrategias para atender a la población en situación 
de emergencia social en áreas objeto de Planes Parciales de Renovación, Mejoramiento 
integral o Conservación Urbana.  
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11. Análisis de amenazas y/o riesgos. 
 

Artículo 263. Procedimientos para la formulación y adopción de los Planes Parciales.  
La adopción de los Planes Parciales seguirá una secuencia de cinco etapas alrededor de las cuales 
se articulan los desarrollos temáticos y los procesos del plan. Estas etapas son las siguientes: 
Etapa preliminar, diagnóstico, formulación, aprobación e implementación y seguimiento: 

1. Etapa Preliminar. Corresponde a los estudios previos para establecer la factibilidad y las 
condiciones de sostenibilidad para la elaboración y posterior ejecución del plan parcial. 
Contiene la motivación para el plan y la sustentación de acuerdo con las normas 
estructurales, generales  y complementarias contenidas en el Plan de Ordenamiento 
territorial, que rigen el plan parcial que se pretende desarrollar. Es por tanto el documento 
de intención del plan. 

2. Diagnóstico. Corresponde a la evaluación de las políticas y estrategias de ordenamiento, de 
los Sistemas Generales, Piezas Estratégicas Urbanas que rigen el área, en relación con las 
características físicas, sociales, económicas y financieras. Su resultado arroja  la estrategia 
integral de desarrollo espacial del área del área objeto del plan parcial y  el análisis de los 
instrumentos necesarios para llevarla a cabo. El documento de diagnóstico del Plan Parcial, 
acompañado de planos de soporte a escala 1:2000 y 1:5000, debe contener los siguientes 
aspectos: 

a) Análisis de los estudios realizados para el área que permitan precisar la información 
existente así como la necesaria a recolectar en cuanto a población y vivienda, agentes 
institucionales públicos y privados, servicios públicos, sistema vial, conformación del 
espacio público, estudios de suelos en cuanto a su capacidad portante, ambientales, 
equipamientos colectivos y evaluación de los proyectos de inversión para el propósito 
general de desarrollo del área. 

b) Análisis de la evolución del sector con base en el proceso de configuración del sector en 
cuanto a subdivisión predial, dinámica inmobiliaria, normas de uso y ocupación del área  
así como los efectos sobre la misma. 

c) Análisis de potencialidades del área objeto del Plan Parcial, en función de la estructura 
urbana o regional, identificando los determinantes y actividades predominantes y 
características de la dinámica económica y espacial del área. 

d) Potencial de desarrollo del área, establecido con base en los análisis identificados en los 
literales anteriores y expresado en objetivos y directrices urbanísticas  y técnicas para 
orientar la intervención en el área.    

3. Formulación. Corresponde a la elaboración de la propuesta completa del plan, la cual debe 
contener los elementos indicados en el artículo 262 del presente Acuerdo y está compuesta 
de los siguientes elementos: 
a) Documento Técnico. Cuyo contenido básico es el siguiente: 

• Memoria justificativa. Explicación de las condiciones evaluadas en la etapa de 
diagnóstico, pertinencia  y procedencia del plan, así como las determinaciones y 
estrategias territoriales que dan respuesta a la problemática planteada. 

• Objetivos y criterios del planeamiento propuesto. Propósitos y condiciones de 
intervención para el desarrollo o mejoramiento del área, presentación de los 
esquemas posibles de ordenamiento y formulación general del ordenamiento 
propuesto. 

• Solución adoptada. Localización en el área de los Sistemas Generales y trazado 
de los subsistemas específicos que lo complementan (estructura ecológica 
principal, sistema vial, de servicios públicos de espacio público y equipamientos). 
Localización de acuerdo al nuevo sistema predial adoptado, de las edificaciones, 
usos y tratamientos, con sus respectivos índices de ocupación, construcción, 
densidades y alturas, equipamientos y parqueaderos y demás requisitos para su 
desarrollo urbanístico, Cuadros de áreas de usos y las respectivas cesiones. 

• Estrategia de gestión financiera y económica, jurídica e institucional. 
Descripción para el manejo y viabilidad económica de la operación en cuanto a la 
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nueva estructura predial y el desarrollo de las construcciones, aplicación de 
instrumentos (reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación entre 
partícipes). Descripción para el manejo y viabilidad jurídica de la operación en 
cuanto a la nueva estructura predial y el desarrollo de las construcciones. 
Identificación de los agentes públicos y privados con potencial interés de participar 
en el desarrollo de la operación y de los mecanismos administrativos e 
instrumentos financieros y promocionales. Sistema de participación de cargas y 
beneficios con sus correspondientes instrumentos de reparto entre propietarios, 
promotores y entidades públicas o privadas que intervienen en la operación. Tipo 
de entidad que tendrá a su cargo el desarrollo de la operación. 

• Cuantificación de las características físicas y financieras de la intervención. 
Determinación del valor de los predios para su adquisición o cuantificación del 
porcentaje en el costo total de la operación. Costos del diseño y las obras de 
infraestructura y urbanismo y de la gestión operacional. Definición de los costos 
directos e indirectos del diseño y construcción del proyecto, gastos operacionales 
de cada operación constructiva y los plazos para su ejecución. Origen de los 
recursos. Estimación de los precios y ritmo de ventas de acuerdo al estudio de 
simulación inmobiliaria   

b) Cartografía en escalas 1: 2000, 1:1000 o menores dependiendo de la magnitud del 
proyecto.   

c) Proyecto de Decreto que adopta el plan parcial con sus normas urbanísticas. 
d) Proyecto de delimitación de Unidades de Actuación urbanística si fuesen necesarias. 
e) Proyecto de integración inmobiliaria o de reajuste de tierras, donde fuera necesaria.  

4. Aprobación. La propuesta de Plan Parcial elaborada conforme a lo dispuesto en el presente 
acuerdo y demás normas vigentes, será presentado formalmente para el estudio de 
viabilidad entendida ésta, como su ajuste a las normas vigentes y a las disposiciones del 
POT y posterior aprobación ante la Gerencia de Planeación Municipal, salvo cuando esta 
entidad se haya encargado de su elaboración, condición que no la exime del cumplimiento 
de lo dispuesto para la elaboración de los planes parciales. Una vez radicada formalmente 
la propuesta, la Gerencia de Planeación dispone de quince (15) días hábiles para emitir su 
concepto sobre la viabilidad. Una vez expedida la viabilidad del plan se someterá a 
consideración de la autoridad  ambiental competente a efectos de que conjuntamente con 
el Municipio concerten los asuntos exclusivamente ambientales, si ésta se requiere, de 
acuerdo con las normas sobre la materia para lo cual dispondrá de ocho (8) días hábiles. 
Vencido este término se entenderá concertado y aprobado. Surtido este trámite, el plan 
parcial se someterá a consideración del Consejo Consultivo de Ordenamiento, que deberá 
rendir su concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a su presentación. Durante el período de revisión habrá un proceso de 
información pública durante el cual se convocará a los propietarios y vecinos para que 
expresen sus recomendaciones y observaciones. Cumplido el anterior procedimiento y 
realizadas las modificaciones que la Gerencia de Planeación estime pertinente introducir 
como consecuencia del trámite indicado en este numeral, el alcalde adoptará el plan parcial 
por medio de Decreto.    

5. Implementación y seguimiento. Corresponde a las acciones necesarias para hacer realidad 
los propósitos del plan parcial,  mediante la ejecución de las decisiones administrativas, 
financieras e institucionales para la construcción de las obras de acuerdo con el programa 
de ejecución adoptado. 

 
Capítulo 2. Procedimientos Específicos para la Formulación y Adopción de los Planes 

Parciales en Suelo Urbano. 
 
Artículo 264. Tipos de Planes Parciales en Suelo Urbano. 
Se podrán proponer Planes Parciales en cualquier área de actividad del Suelo Urbano. Los Planes 
Parciales en Suelo Urbano se clasifican en: 
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�� Planes Parciales de Conservación. 
�� Planes Parciales de Renovación. 
�� Planes Parciales de Mejoramiento Integral. 
�� Planes Parciales de Desarrollo. 
�� Planes Parciales de Espacio Público 
  
Artículo 265. Criterios para la delimitación de un Plan Parcial en suelo urbano. 
Se tomarán como Determinantes Generales para la delimitación de un Plan Parcial sobre suelo 
urbano las Normas Urbanísticas Estructurales del Componente General del POT y las 
consideraciones emanadas de la respectiva Area o los Sistemas Generales y de las Piezas 
Estratégicas Urbanas, Area de Actividad y Tratamientos Urbanísticos, en los cuales éste se 
localiza.  
Se tomarán como Determinantes Específicos además de las Normas Urbanísticas Generales y las 
Normas Complementarias del presente POT los siguientes: 

1. La atención integral a problemas particulares. 
2. El carácter morfológico del área. 
3. La viabilidad física de la operación en coherencia con la división predial existente, la 

infraestructura del espacio público, las previsiones de infraestructura de redes de servicio, 
las previsiones de equipamiento y proyectos prioritarios del Municipio 

4. La viabilidad económica y financiera de las acciones y actuaciones urbanísticas necesarias 
para su ejecución sean o no realizadas mediante Unidades de Actuación Urbanística. 

5. El área del plan parcial se determinará por el autorizado de acuerdo con el objetivo de la 
intervención, su factibilidad económica y los procedimientos de gestión. 

 
Artículo 266. Planes Parciales de Conservación. Definición. 
Son los que tienen por objeto la recuperación y conservación de sectores sobre Suelo Urbano 
caracterizados por la ubicación de edificaciones o conjuntos urbanos de valor patrimonial histórico, 
cultural artístico o ambiental entre otros. 
 
Parágrafo 1 La Administración Municipal promoverá la formulación de un plan parcial para el 
Centro Histórico de Palmira, en el término de tres años contados a partir de la entrada en vigencia 
de este Acuerdo.  
 
Parágrafo 2 Mientras se desarrolla este Plan Parcial estas áreas podrán desarrollarse de acuerdo a 
la Normativa en las Areas de Actividad y len los Tratamientos Urbanísticos 
 
Artículo 267. Planes Parciales de Renovación Urbana.  Definición. 
Son Planes Parciales de Renovación Urbana aquellos aplicables a sectores urbanos, que requieren 
de modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, con miras a una 
utilización más eficiente del suelo. En estos casos el Plan Parcial debe prever la habilitación y el 
mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos, parqueaderos y espacio publico necesario 
para atender las nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona. 
 
Artículo 268. Planes Parciales de Renovación Urbana. Delimitación y Parámetros 
Urbanísticos  
a) La zona de influencia de las Galerías, con las directrices consignadas en el artículo 177. 
b) Plan Parcial de La Cuña de Loreto, con las directrices consignadas en el artículo 183, la cual 

contiene Plano anexo. 
 
Artículo 269. Planes Parciales de Mejoramiento Integral. Definición. 
Son aquellos dirigidos a sectores en Suelo Urbano desarrollados de forma incompleta o con 
condiciones deficitarias en la provisión de equipamientos, zonas recreativas y servicios públicos 
entre otros, a los cuales se les ha asignado tratamiento de mejoramiento integral. 
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Parágrafo 1. La elaboración de estos Planes Parciales de Mejoramiento Integral será realizada por 
la Administración Municipal, con la participación de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones 
cívicas interesadas. 
 
Parágrafo 2. La Administración Municipal, prestará la asesoría técnica y jurídica para adelantar los 
procesos de pertenencia en las urbanizaciones que hayan sido objeto de la toma de posesión o 
liquidación previstos en la Ley 66 de 1968, tal como lo dispone el artículo 94 de la Ley 388 de 1997.  
 
Parágrafo 3. Estos Planes no requerirán de Unidades de Actuación Urbanística toda vez que las 
obras a realizar no requieren de un sistema de reparto de cargas y beneficios. 
 
Artículo 270. Planes Parciales de Desarrollo. Definición. 
Son aquellos localizados sobre áreas urbanizables no urbanizadas dentro del  Suelo Urbano que 
tienen por finalidad principal desarrollar y construir sectores no edificados que ofrecen posibilidades 
para densificar y consolidar Piezas Estratégicas Urbanas. 
 
Articulo 271. Planes Parciales de Desarrollo. Delimitación y Parámetros Urbanísticos  
Los planes Parciales de Desarrollo tendrán en cuenta: 
Area Bruta, Tratamiento, Rol en el Modelo Territorial y Directrices de Ordenamiento (Ambientales, 
Usos del Suelo, Viales, Espacio Público, Infraestructura de Servicios Públicos y de la Cesión de las 
áreas) 
Las especificaciones de cada Plan Parcial, estarán sujetas a las concertaciones resultantes de los 
propietarios de la tierra, la Administración Municipal y las comunidades, y a la metodología que para 
efectos de estos planes parciales contemple la ley. 
 
a) PREDIO LA CARBONERA 

Area Bruta: 92.46 hectáreas; zona parte oriente vía férrea 51.69 Ha. (parte alta), zona 
occidente de la vía férrea 40.77 Ha. (parte baja). 

 
Tratamiento: 

1. Desarrollo mediante un Plan Parcial de origen privado. 
2. Conservación ambiental y paisajística. 
 

Rol en el Modelo Territorial 
Corresponde a una pieza estructurante del modelo territorial, conformado por equipamientos y 
servicios de carácter cultural y recreativo, parque urbano de primera jerarquía urbanística y 
Area de Actividad Residencial. Actúa como elemento articulador de todo el sector 
noroccidental, cualificando la zona residencial y consolidando la estructura axial propuesta en 
el modelo. 

 
Directrices de Ordenamiento: Son las establecidas a continuación, las cueles se consignan en el 

Plano No. A34, y corresponden a especifidades sobre la aplicación de  las normas generales en 
áreas de tratamiento desarrollo: 
1. Ambientales. 
Elementos de la Estructura Ecológica Principal 

a) Preservación de la arboleda notable localizada en la zona más densamente 
arborizada en la parte alta del predio correspondiente al 75% de las áreas que se 
deberán ceder como parte de 18% de cesiones para zonas verdes. 

b) Reserva de la franja forestal protectora del zanjón Mirriñao, mínimo quince metros 
(15 mts) medidos desde el borde superior del canal.  

c) Cesión pública obligatoria correspondiente a 3.6 Ha. para zonas verdes en la parte 
baja del terreno. Estas áreas corresponderán a la cesión obligatoria que establecen 
las normas generales. 
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2. Usos del Suelo. 
a) Area de Actividad Residencial (los usos principales, compatibles y condicionados 

para esta área de actividad): 
I. Parte alta: Se permiten también en esta zona los siguientes usos pero 

separados del uso residencial: equipamientos grupo 3; comercio grupo 3. 
II. Parte baja: Vivienda  de interés social (V.I.S).  

b) Area de Actividad Dotacional:  
I. Cesión pública obligatoria a localizarse en el área de Actividad Residencial 

correspondiente al 3% del área neta del terreno que se destine para uso 
residencial, para usos dotacionales así: Equipamientos grupo 1como usos 
compatibles a la vivienda y equipamientos grupo 2 como usos condicionados a 
la vivienda. Se permiten como usos compatibles el equipamiento Grupos 2 y 3 
únicamente como complemento o extensión de los ya existentes en la zona. 

II. Area de Actividad Dotacional: Correspondiente al 5 Ha. del área bruta del 
terreno, Localizadas en la parte alta del terreno las cuales Manuelita S. A cederá 
a título gratuito a favor del Municipio de Palmira con destino a los siguientes 
usos de uso público: equipamientos Grupo 2 únicamente establecimientos para 
la Recreación y el Deporte (Centros deportivos, canchas etc.) Equipamientos 
Grupo 3 únicamente Universidades y Centros de Investigación.  

 
Parágrafo.  Las 5 Has. de actividad dotacional tienen como fin específico proveer al 
Municipio de un terreno que aportará para la localización de la futura seccional de la 
Universidad del Valle.  Si ésta no se utiliza con este fin permanecerá el uso descrito en 
el literal ii, del numeral b del presente artículo; éste uso  podrá darse transitoriamente, 
mientras la Universidad acoge el aporte del Municipio durante un plazo máximo de 
cinco (5) años.  Si de manera anticipada la Universidad escoge otro predio para su 
localización, se dejará en firme el uso determinado como Parque (Centros deportivos, 
canchas etc.). Esta cesión deberá realizarse una vez sea aprobado el Plan de 
Ordenamiento. 

c) Usos Comerciales (Grupos 1 y 2) e Institucionales (privados vendible) Grupo 1 
equivalentes al 1% del área que se destine para uso residencial.  

 
3. Viales 
Conexión con la red vial arterial y secundaria así: 

a) Avenida La Carbonera que cruza el predio de oriente a occidente desde la carrera 28 
hasta la carrera 36c, que hace  parte del anillo vial No. 4 o periférico. 

b) Carrera 35 entre el zanjón Mirriñao y la Avenida La Carbonera. 
c) Las vías marginales y ciclovías paralelas a la línea férrea. 
d) La vía paisajística marginal al zanjón Mirriñao empalma con los tramos existentes en 

las urbanizaciones La Esperanza y Harold Eder. 
e) La calzada de servicio de la carrera 28. 

 
4. Espacio Público 

a) La zona hídrico-protectora del zanjón Mirriñao (incluida la calzada marginal y una 
ciclovía), se integrará a la estructura urbana como un elemento recreativo (pasivo) y 
paisajístico.  El proyecto del Plan Parcial contendrá el diseño de esta zona (localización 
de mobiliario y equipamiento urbano) como apoyo a las actividades de recreación 
pasiva y de recorrido. Incluirá también un programa para la arborización de la franja  
forestal  protectora con especies nativas. 

 
5. Infraestructura de Servicios Públicos 

a) El urbanizador construirá las extensiones de las redes para dotar de servicios públicos 
el predio La Carbonera. 
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Las demás áreas de terreno de uso público aquí establecidas y las que resulten del desarrollo del 
Plan Parcial serán cedidas en su oportunidad. 
 
a) PREDIO OCCIDENTE DEL SEMINARIO( DESDE LA CARRERA 27 HASTA LA CARRERA 

19(CARRERA 25), CALLE 42 HASTA EL BORDE DEL INICIO DE LA VERTIENTE DEL 
ZANJÓN MIRRIÑAO(CALLE 52). 
Area Bruta: 30 hectáreas.  
 
Tratamiento: 
1. Desarrollo mediante un Plan Parcial de origen privado. 
 

Rol en el Modelo Territorial 
      Corresponde a una pieza del tejido residencial, conformado por área de actividad 

residencial, equipamientos. Actúa como elemento articulador de todo el sector nororiental, 
cualificando la zona residencial y consolidando la estructura axial propuesta en el modelo. 

 
Directrices de Ordenamiento: Son las establecidas a continuación.. 

1. Ambientales. 
Elementos de la Estructura Ecológica Principal 

a) Cesión Urbanística Gratuita conforme a la normatividad establecida en el presente 
acuerdo. 

b) Preservación de la arboleda notable Seminario de Cristo Sacerdote (como borde), las 
vías proyectadas deberán conservar la arboleda existente. 

2. Usos del Suelo. 
a) Area de Actividad Residencial (los usos principales, compatibles y condicionados para 

esta área de actividad): 
i.  Se permiten también en esta zona los siguientes usos pero separados del uso 

residencial: equipamientos grupo2; comercio grupo 2y 3. 
b) Cesión pública obligatoria a localizarse en el área de Actividad Residencial 

correspondiente al 3% del área neta del terreno que se destine para uso residencial, 
para usos dotacionales. 

c)  Usos Comerciales (Grupos 1) e Institucionales (privados vendible) Grupo 1 
equivalentes al 1% del área que se destine para uso residencial.  

3. Viales 
Conexión con la red vial arterial y secundaria así: 
a) Avenida 19 que cruza sector de sur a norte desde la calle 43 hasta la proyección calle 

52 
b) Continuación  de la calle 47 hasta la Avenida  
c) Las vías marginales y ciclovías que considere el Plan Parcial. 
 

4. Espacio Público 
a) Desarrollo de un parque para el sector nororiental de la ciudad.. 

 
5. Infraestructura de Servicios Públicos 

a) El urbanizador construirá las extensiones de las redes para dotar de servicios públicos 
a este Plan Parcial. 

 
Las demás áreas de terreno de uso público aquí establecidas y las que resulten del desarrollo del 
Plan Parcial, serán cedidas en su oportunidad 
 
Paragrafo Único. Se podrá considerar la integración a este Plan Parcial del predio correspondiente 
al Zanjón Mirriñao, desde la carrera 28 hasta la carrera 19(carrera 25), hasta el norte del predio con 
el limite de la Urbanización Las Mercedes. 
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Artículo 272. Planes Parciales de Espacio Público. Definición. 
Son aquellos que tienen por función la creación o transformación de los elementos que constituyen 
el Sistema del Espacio Público y cuya finalidad consiste en ofrecer a un sector de la ciudad una 
mayor oferta de espacio público que disminuya el déficit existente. 

a) Plan Parcial de Espacio Público Parque Lineal 
 

Capítulo 3. Procedimientos Específicos para la Formulación y Adopción de los Planes 
Parciales en Suelo de Expansión Urbana. 

 
Artículo 273. Planes Parciales en Suelo de Expansión Urbana. Definición.  
Son aquellos localizados sobre Suelo de Expansión Urbana, los cuales son obligatorios para 
incorporar el Suelo de Expansión Urbana al Suelo Urbano. 
 
Parágrafo único. El Suelo de Expansión Urbana solo podrá ser desarrollado y construido mediante 
la formulación y adopción de Planes Parciales y en cumplimento de lo dispuesto por ellos. 
 
Artículo 274. Procedimiento para la Incorporación de Suelo de Expansión Urbana a Suelo 
Urbano.  
El suelo de Expansión Urbana es calificado como Suelo Urbano mediante Decreto del Alcalde, que 
adopte el Plan Parcial y luego de la ejecución material de las obras de la infraestructura vial 
principal y de las redes matrices de servicios públicos que lo habiliten para tales fines.  
 
Parágrafo 1. La calificación del Suelo de Expansión Urbana como Suelo Urbano podrá hacerse 
para fracciones del área cubierta por el Plan Parcial, siempre y cuando las partes a incorporar estén 
habilitadas para los usos urbanos. 
 
Parágrafo 2. Los predios comprendidos en el nuevo Suelo Urbano generado por el proceso de 
incorporación previsto en este artículo, tendrán la categoría fiscal de suelo urbanizable con Plan 
Parcial aprobado. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberá actualizar la clasificación del suelo 
de acuerdo a las nuevas categorías de clasificación de suelos establecida por la Ley 388 de 1997. 
 
Artículo 275. Delimitación de Planes Parciales en Suelo de Expansión Urbana. 
El POT delimita los siguientes Planes Parciales para ser desarrollados durante la vigencia del Plan 
sobre el suelo de expansión urbana, los cuales están localizados en el Plano n° A35 que hace parte 
integral de presente Acuerdo 

1. Area de Expansión Santa Barbara 
2. Área de Expansión Hacienda San Pablo, 300 metros paralelos a la carrera 11. 

 
Artículo 276. Parámetros Urbanísticos de los Planes Parciales en Suelo de Expansión 
Urbana.  
El Plan  Parcial en Suelo de Expansión Urbana deberán sujetarse a las  condiciones o parámetros 
urbanísticos que reglamente la Gerencia de Planeación en lo dispuesto en este POT y la Ley: 
 
 
AREA DE EXPANSION SANTA BARBARA 
Area Bruta: 46,48 Has 
 
Tratamiento: 

1. Desarrollo por Plan Parcial  
2. Conservación ambiental 
3. Conservación arquitectónica 

 
Rol en el Modelo Territorial: 
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Corresponde a un elemento estructurante del Modelo Territorial como parte de la Operación 
Urbanística Conjunto Deportivo, Recreativo y Cultural dentro de la pieza estratégica de 
Equipamientos  y como parque urbano dentro de la Estructura Ecológica Principal. 
Directrices de Ordenamiento: 

 
Las Directrices de Ordenamiento: 

Que se establecen a continuación se consignan en el plano n° A36 que hace parte integral 
del presente acuerdo. 

1. Ambientales: 
Elementos de la Estructura Ecológica Principal: 
a) Preservación Relicto de Bosque de Guadua 
b) Preservación de la franja  forestal  protectora del río Palmira (30 metros desde marea 

máxima) 
c) Preservación Arboleda Notable del la Casa antigua de la Hacienda Santa Bárbara 
d) Preservación Arboleda Notable avenida de Las Palmas 
e) Creación del Parque Urbano Santa Bárbara que articule la Casa antigua de la Hacienda 

Santa Bárbara con la Unidad Deportiva 
2. Espacio Público: 

a) Alameda Avenida de Las Palmas 
b) Creación Alameda Calle 27 desde el río Palmira hasta el barrio Olímpico 
c) Prolongación de la vía peatonal de la carrera 41 hasta el Parque Santa Bárbara 

3. Usos del Suelo: 
a) Area de Actividad Parque, Cultura y Recreación.  
b) Area de Actividad Dotacional. En la zona localizada entre la calle 31,  la proyección de la 

calle 26 y la prolongación de la carrera 44, cuyo diseño vial ya se encuentra definido, los 
interesados podrán adelantar los trámites para el desarrollo de esta área, una vez adoptado 
el presente Plan de Ordenamiento, desarrollo que posteriormente se integrará al resto del 
plan parcial.  La correspondiente participación en plusvalía será cancelada al municipio una 
vez se solicite ante la Curaduría Urbana la respectiva licencia de construcción, con base en 
el acuerdo que para tal efecto aprobará el Concejo Municipal. 

4. Viales: 
a) Construcción de la vía de acceso prolongación de la calle 27 hasta la Avenida de Las 

Palmas 
b) Prolongación de la carrera 41 en sentido sur hasta su intersección con la prolongación de la 

calle 27, conformando parte del anillo vial No. 3 
c) Conformación de una malla vial secundaria  

5. Infraestructura de servicios Públicos a cargo del urbanizador 
6. Gestión: 

a) Concentración de las cesiones obligatorias del urbanizador en el área de Parque, Cultura y 
Recreación para conformar un parque público. 

 
 

AREA DE EXPANSION SAN PABLO 
Delimitación: Entre la vía a Tienda Nueva  y el Zanjón Mirriñao, y entre la Ciudadela Comfaunión  y  
una línea paralela a la carrera 11 en una distancia de 300 metros al oriente.  
 
Area Bruta: 16  Has 
 
Tratamiento: 

1. Desarrollo mediante Plan Parcial de origen privado 
2. Conservación ambiental 

 
Rol en el Modelo Territorial: 
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Extensión del Tejido Residencial para completar la zona comprendida entre la vía a 
Tiendanueva y el Zanjón Mirriñao, el Poblado Comfaunión y la línea paralela a la carrera 11 en 
una distancia de 300 metros al oriente. 

 
 
Directrices de Ordenamiento: 
1. Ambientales: 

Elementos de la Estructura Ecológica Principal: 
a) Preservación de la franja  forestal  protectora del Zanjón Mirriñao mínimo15 metros desde 

la parte superior del canal.  
b) Preservación de las palmas localizadas linealmente a lo largo de la vía Palmira Tienda 

Nueva. 
c) Localizar preferiblemente parte de las zonas verdes de cesión obligatoria frente a la vía 

marginal del Zanjón Mirriñao, sin romper el equilibrio que deben tener estas frente al 
conjunto total. 

2. Espacio Público: 
a) La zona hídrico protectora del zanjón Mirriñao (incluida la calzada marginal y una ciclovía) 

se integrará a la estructura urbana como un elemento recreativo (pasivo) y paisajístico. El 
urbanizador deberá dotarla de mobiliario y equipamiento urbano como apoyo a las 
actividades de recreación pasiva 

3. Usos del Suelo: 
a) Area de Actividad Residencial exclusiva para  el desarrollo de proyectos de Vivienda de 

Interés Social: incluye las áreas requeridas para zonas verdes, recreativas y los 4servicios 
comunitarios de uso público. 

b) El desarrollo urbanístico debe incluir, a cargo del urbanizador, la construcción del 
equipamiento comunitario  básico requerido por la comunidad residente.   

c) Area de Actividad Dotacional: de acuerdo a la norma. 
4. Viales: 

a) Conexión con la red vial secundaria mínimo cada 100 metros 
b) Construcción de la vía paisajística paralela al Zanjón Mirriñao 
c) Prolongación de la calle 47 hasta el límite del área de expansión. 
d) Construcción de la calle 43 (vía a Tienda Nueva) calzada de servicio y calzada central 

norte. 
e) Construcción de la vía en el límite del costado oriental de la zona de expansión. 

5. Infraestructura de servicios Públicos a cargo del urbanizador 
 

Capítulo 4.Unidades de Actuación Urbanística. 
 
Artículo 277. Definición. 
Son UAU, las áreas conformadas por uno o varios inmuebles de diferentes propietarios, al interior 
de un Plan Parcial, que debe ser urbanizada o construida con el objeto de promover el uso racional 
del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas derivadas de este Plan y facilitar la 
dotación con cargo a sus propietarios de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 
domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante el reparto equitativo de las cargas y 
beneficios.  
 
Las UAU requieren para su creación y desarrollo de los siguientes instrumentos de gestión: 

1. La aplicación de un instrumento de englobe de predios, bien sea, el reajuste de tierras para 
desarrollos sobre Suelo de Expansión Urbana, o bien la integración inmobiliaria en casos 
de proyectos de renovación Urbana sobre Suelo Urbano. 

2. La aplicación de un sistema de reparto de cargas y beneficios, entre los propietarios del 
suelo, promotores y la administración Municipal. Las cargas correspondientes al desarrollo 
urbanístico que serán objeto del reparto entre los propietarios del inmueble de una UAU 
incluirán entre otros componentes las cesiones y la realización de obras públicas 
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correspondientes a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía y teléfonos, así como las cesiones para parques y zonas verdes, 
vías vehiculares y peatonales  de carácter local y para la dotación de los equipamientos 
comunitarios.  

 
Parágrafo 1. Se presumirá que existe reparto equitativo de cargas y beneficios respecto de 
aquellas UAU donde la totalidad de sus propietarios hayan convenido las condiciones de 
constitución de la Entidad Gestora y las bases de la actuación para el desarrollo de la respectiva 
unidad desde antes de adoptarse el Plan Parcial correspondiente. 
 
Parágrafo 2. Cuando el desarrollo de una UAU no requiera de un englobe predial, el reparto de 
cargas y beneficios podrá realizarse mediante la figura de la cooperación entre partícipes. 
 
Artículo 278. Criterios para la delimitación de UAU en Planes Parciales sobre Suelo Urbano. 
Las UAU serán delimitadas al interior de las áreas de los Planes Parciales de conformidad con los 
siguientes criterios, en orden de importancia:  

1. Area Mínima. La necesaria para que el conjunto de la operación permita un adecuado 
reparto de las cargas y beneficios entre sus propietarios. 

2. Bordes. Los bordes de la UAU deberán coincidir con elementos o componentes, existentes 
o proyectados, de la infraestructura matriz y los sistemas estructurantes del espacio 
público. 

3. Contenido. La UAU deberá comprender los elementos o componentes, existentes o 
proyectados, de la infraestructura secundaria. 

4. Predios. La UAU estará conformada por predios completos. 
 
Parágrafo 1. Las UAU desarrolladas por Entidades Gestoras públicas o mixtas, que se encuentren 
en proceso de ejecución al momento de cambio de la administración municipal, deberán ser 
incorporadas al Programa de Ejecución del POT de la nueva administración. 
 
Parágrafo 2. Cuando no sea posible conciliar todos los criterios, prevalecerá él o los de mayor 
importancia. 
 
Artículo 279. Criterios para la delimitación de UAU en Planes Parciales sobre Suelo de 
Expansión Urbana. 
Las UAU serán delimitadas al interior de las áreas de los Planes Parciales de conformidad con los 
siguientes criterios, en orden de importancia:  

1. Area Mínima. Será aquella donde la aplicación del porcentaje mínimo de suelo destinado a 
VIS no arroje áreas brutas inferiores a las 2 hectáreas.  

2. Bordes. Los bordes de la UAU deberán coincidir con elementos o componentes, existentes 
o proyectados, de la infraestructura matriz y los sistemas estructurantes del espacio 
público. 

3. Contenido. La UAU deberá comprender los elementos o componentes, existentes o 
proyectados, de la infraestructura secundaria;  

4. Predios. La UAU estará conformada por predios completos. 
 

Artículo 280. Procedimientos para la formulación y aprobación de las Unidades de Actuación 
Urbanística.  
El proyecto con la delimitación de UAU podrá ser elaborado de oficio por la Gerencia de Planeación 
Municipal, o por los particulares interesados, según los parámetros previstos en este POT y en las 
normas vigentes. Previa la adopción del Plan Parcial correspondiente, la Gerencia de Planeación 
Municipal someterá dicho proyecto de delimitación a los titulares de derechos reales sobre los 
inmuebles que conformen el área de la proyectada unidad y sus vecinos. Estos tendrán un término 
improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la respectiva notificación, para formular las 
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objeciones u observaciones que estimen pertinentes. Vencido este término, la Gerencia de 
Planeación Municipal dispondrá de 30 días para estudiar las objeciones y las modificaciones 
propuestas a que se refiere el numeral anterior y someter el proyecto de delimitación a la 
aprobación por parte del Alcalde, quien deberá expedir el acto administrativo correspondiente.  
En firme el acto de delimitación y aprobación de la UAU expedida por el Alcalde, ésta se someterá 
al procedimiento de registro en todos los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles que la 
integren. Sólo hasta cuando se haya surtido completamente el trámite del registro de la UAU y 
previa la adopción del Plan Parcial respectivo, se podrá iniciar la ejecución de las actuaciones 
previstas para esa UAU.  
 
Parágrafo único. Se entiende por vecinos a los propietarios, poseedores y a los tenedores de 
todos los inmuebles sin distinción alguna, cuyos predios colindan con la Unidad de Actuación 
Urbanística. 
 
Artículo 281. Niveles jerárquicos de la infraestructura urbana.  
En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 388 de 1997 en su artículo 39, se establece para el 
Municipio de Palmira la siguiente clasificación jerárquica de la infraestructura urbana: 
 
 
 
Servicio Matriz o Principal Secundaria 
Acueducto Diámetro > 12 " Diámetro <= 12 " 
Alcantarillados sanitario D: mayor a 1 m D: = o inferior a 1 m 
Alcantarillado pluvial D: mayor a 1.20 mts.  D: = o inferior a 1.20 mts. 
Energía Alta Tensión Media y Baja Tensión 
Vías V0, V1, V2 y V3 V4 e inferiores 
 
Corresponde al Municipio y a las entidades y empresas de servicios públicos que actúen en su 
jurisdicción, la construcción de la infraestructura matriz y su financiación mediante el sistema de 
tarifas, contribución de valorización, participación de plusvalía, impuesto predial o con cargo a 
fondos comunes.  
Los costos de la construcción de las redes secundarias corresponden a los propietarios de los 
terrenos beneficiados y son objeto de la repartición de cargas y beneficios cuando estos hagan 
parte de una UAU. 
 
Parágrafo único. Las clasificaciones que establece este artículo podrán ser modificadas a iniciativa 
del Alcalde mediante Acuerdo por Vía General, guardando el principio del reparto equitativo de las 
cargas del desarrollo urbano.  
 
Artículo 282. Ejecución y Vigencia de las UAU. 
La ejecución de las UAU previstas en los Planes Parciales es de obligatorio cumplimiento para las 
autoridades Municipales y los particulares. Su vigencia será la que se determine en cada caso. 
 

Subtítulo 6. Los Usos del Suelo en el Suelo Urbano y de Expansión. 
 Capítulo 1 Clasificación y Areas de Actividad 

 
Artículo 283. Definición y clasificación de los Usos Urbanos. 
Se consideran usos urbanos los usos no agrícolas ni forestales, es decir aquellos que demandan 
de un proceso de urbanización previo así como las edificaciones idóneas que sirven de soporte 
para el normal desenvolvimiento de tales usos. 
 
Los Usos del suelo se clasifican según la actividad económica y según el tipo y nivel de impacto 
que producen, de la siguiente manera: 
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a) Según la actividad económica en: 

1. Residenciales. Cuando están destinados primordialmente para habitación en conjunto 
con el equipamiento básico requerido por sus habitantes. 

2. Comerciales. Cuando están destinados al intercambio de bienes o servicios 
3. Equipamientos. Cuando están destinados a actividades comunitarias o a la prestación 

de servicios por parte de instituciones públicas o privadas. 
4. Industriales. Cuando están destinados a la producción de bienes mediante la 

explotación y transformación de materias primas. 
b) Según el tipo de impacto que generan: 

1. Urbanístico o funcional, referido a la generación de nuevos usos, tráfico y áreas 
demandadas para su normal funcionamiento 

2. Ambiental, referido al grado de contaminación por ruido, olores, térmica, lumínica, 
vibraciones, inflamabilidad, residuos en la atmósfera, aguas o suelo.   

3. Social, representado en las molestias o incomodidades de tipo socio – sicológicas que 
ocasionan a la comunidad vecina. 

 
c) Según el nivel de Impacto: 

1. Bajo. Cuando  en razón de su tamaño  no generan demandas de parqueo, ni flujos 
apreciables de tráfico peatonal o vehicular, ni proyección sobre el espacio público. No 
producen desechos, ruidos ni olores contaminantes  

2. Medio. Cuando generan flujos de tráfico peatonal o vehicular, requieren espacios para 
parqueo, cargue y descargue y proyección sobre el espacio público bien sea por 
vitrinas, avisos y permanencia del peatón en ese espacio y/o pueden producir ruidos, 
usos conexos no deseables, elevado consumo de energía u otro tipo de molestias 
ambientales o sociales.    

3. Alto. Cuando generan flujos de tráfico peatonal o vehicular que pueden ocasionar 
congestión, altas demandas de parqueo, de cargue y descargue y de espacio público 
en razón de la complejidad de su actividad y/o generan contaminación ambiental o 
social. 

 
Artículo 284. Usos Urbanos por grupos de establecimientos según actividad económica. 
Para efectos de la asignación de los usos del suelo los establecimientos se han clasificado en tres 
grupos de acuerdo con el nivel de impacto que ellos generan así: 

1. Grupo 1. Impacto bajo. A este grupo pertenecen: 
a) Los usos comerciales y / o de servicios que generan bajo impacto urbanístico o 

funcional, social o ambiental. 
b) Los equipamientos cuyo radio de servicio es estrictamente local o de barrio y no 

generan incomodidades al tráfico urbano. 
c) Los usos industriales con labores manuales o artesanales que no producen 

contaminación y tienen bajo consumo de servicios públicos, no utilizan elementos 
inflamables, explosivos o venenosos y / o no producen humos tóxicos u olores 
penetrantes. 

2. Grupo 2. Mediano impacto. A este grupo pertenecen: 
a) Los usos comerciales y / o de servicios que pueden ser compatibles con el uso 

residencial, no producen contaminación, pero requieren locales especiales. 
b) Los equipamientos cuyo radio de servicio es para toda la ciudad y / o generan un 

mediano impacto urbanístico. 
c) Los usos industriales que no producen tóxicos ni contaminación pero requieren 

control de ruidos, calor vibraciones y desechos. Requieren espacios de 
almacenamiento y áreas para cargue y descargue o infraestructuras especiales. 

3. Grupo 3. Alto impacto. A este grupo pertenecen: 
a) Los usos comerciales y / o de servicios que producen alto impacto urbanístico o 

funcional, social o ambiental. 
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b) Los equipamientos de carácter especial o únicos dentro de la ciudad y / o 
producen alto impacto en el tráfico o en el carácter de la zona. 

c) Los usos industriales cuyo proceso de elaboración de productos generan efectos 
nocivos sobre el medio ambiente o que requieren grandes áreas para sus 
instalaciones y especificaciones técnicas especiales.   

 
Parágrafo 1. Los establecimientos así agrupados se presentan en el cuadro anexo n° 1 
denominado  “Clasificación de establecimientos según grupos de actividad”, el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 2. La Gerencia de Planeación podrá mediante Decreto motivado incluir en los grupos 
correspondientes, otros usos por su similitud de operaciones o impactos previa sustentación escrita 
y suscrita por el funcionario competente y de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 
precedentes.  
 
Artículo 285.  Asignación de los usos del suelo urbanos y en áreas de expansión. 
La asignación de usos a los suelos urbano y de expansión, se efectúa mediante Areas de Actividad 
definidas  en función de la estructura urbana determinada para el modelo territorial adoptado. 
 
Se entiende por área de actividad una porción de territorio con un uso predominante. 
Las áreas de actividad son las siguientes: 

1. Area de Actividad Múltiple  
2. Área de Actividad Residencial 
3. Area de Actividad Residencial Mixta 
4. Área de Actividad Industrial. 
5. Área de Actividad Dotacional. 
6. Área de Actividad Parque Cultura y Recreación. 

 
Parágrafo. Las áreas de actividad están señaladas en el plano n° A37, el cual hace parte integral 
del presente Acuerdo. 
 
Artículo 286. Condiciones generales para la asignación de los Usos Urbanos. 
Para la asignación de usos al suelo urbano y de expansión, se deben garantizar las condiciones 
requeridas para albergar el uso permitido. Solo se adquiere el derecho a desarrollar un uso 
permitido una vez cumplidas íntegramente las obligaciones normativas y siempre y cuando se 
contrarresten los impactos negativos de carácter ambiental referido al grado de contaminación por 
ruido, olores, térmica, lumínica, vibraciones, inflamabilidad, residuos en la atmósfera, agua o suelo; 
de carácter social representado en las molestias o incomodidades de tipo socio – sicológico que 
ocasionan a la comunidad vecina y  de carácter funcional referido a la generación de nuevos usos, 
tráfico y áreas demandadas para su normal funcionamiento.     
 
Parágrafo 1. Se entiende por Uso Principal de un área de actividad el señalado como 
predominante y que  determina el carácter de la zona. 
 
Parágrafo 2. Se entiende por Uso Compatible, aquel que no perturba ni obstaculiza la actividad 
principal. 
 
Parágrafo 3. Se entiende por Uso Condicionado, aquel cuyo funcionamiento está supeditado al 
cumplimiento de requisitos especiales. 
 
Parágrafo 4. En cada área de actividad se entenderán como prohibidos además de los indicados 
expresamente, todos los que no estén señalados como principales, compatibles o condicionados. 
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Parágrafo 5. Los usos permitidos en cada área de actividad, se definen  en los artículos siguientes 
y de manera resumida se presentan en el cuadro anexo N° 2 denominado “Usos permitidos según 
áreas de actividad”  el cual hace parte integral de este Acuerdo. 
 

Capítulo 2. Area de Actividad Múltiple 
 
Artículo 287. Area de Actividad Múltiple. Definición y delimitación 
Corresponde al centro de la ciudad y algunos corredores urbanos: Avenida 19, Carrera 28 hacia el 
Norte, Carrera 41, Carrera 35, Calle 42, Calle 31 hacia el Occidente. En ella se localizan 
establecimientos que ofrecen bienes y servicios en diferentes escalas. Aparece delimitada en el 
Plano n° A37 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 288.Régimen de usos 
Usos Principales:  Comercio:  Grupos 1 y 2. Vivienda:   Grupos 2 y 3 
Usos Compatibles:  Industria grupo 1. 
Usos Condicionados:  Comercio:  grupo 3.  Equipamientos grupos 1 y 2. 
 
Parágrafo. Los usos condicionados deberán obtener certificación expedida por la autoridad 
competente sobre la mitigación de los impactos  urbanísticos, ambientales o sociales que generen 

 
Capítulo 3. Area de Actividad Residencial 

 
Artículo 289. Area de actividad Residencial. Definición y delimitación. 
Corresponde a aquella previstas para localizar  el lugar de habitación permanente de los 
ciudadanos. Aparece delimitada en el Plano N° A37 que hace parte integral del presente acuerdo. 
 
Artículo 290. Régimen de Usos 
Usos  Principales: Vivienda grupos 1, 2 y 3. 
Usos Compatibles: Comercio grupo 1 y  2, equipamientos grupo1.  
Usos Condicionados: Equipamientos grupo 2  -  comercio grupo 2  
 
Parágrafo. Los usos condicionados se permiten sobre vías principales siempre y cuando obtengan 
para su funcionamiento certificación expedida por la autoridad competente sobre la mitigación de 
los impactos  urbanísticos, ambientales o sociales que generen 
 

Capítulo 4. Area de Actividad Residencial Mixta 
 
Artículo 291. Area de actividad Residencial Mixta. Definición y delimitación. 
Corresponde a aquella previstas para localizar  el lugar de habitación permanente de los 
ciudadanos y presenta mezcla de usos comerciales, de servicios y productivos. Aparece delimitada 
en el Plano N° A37 que hace parte integral del presente acuerdo. 
 
Artículo 292. Régimen de Usos 
Usos  Principales: Vivienda grupos 1, 2 y 3. 
Usos Compatibles: Comercio grupo 1 y 2, Equipamientos grupo1.  
Usos Condicionados: Comercio grupo 3 excepto establecimientos de recreación nocturna, los 
cuales se consideran prohibidos. Equipamientos grupo 2. Industria grupo 1, solamente los 
compatibles con la vivienda.  
 
Parágrafo. Los usos condicionados únicamente se permiten sobre vías principales siempre y 
cuando obtengan certificación expedida por la autoridad competente sobre la mitigación de los 
impactos  urbanísticos, ambientales o sociales que generen 
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Capítulo 5. Area de Actividad Industrial. 

 
Artículo 293. Area de Actividad Industrial. Definición y delimitación. 
Es la que designa un suelo como lugar para la localización de establecimientos dedicados a la 
elaboración, transformación, tratamiento, y manipulación de materias primas, para producir bienes 
o productos materiales, así como para el desarrollo y producción de sistemas informáticos, 
audiovisuales y similares, independiente de cual sea su tecnología. Aparece delimitada en el Plano 
N° A37 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 294. Régimen de Usos 
Usos Principales: Industria grupo 1 y 2. 
Usos Compatibles: Comercio grupos 1, 2y 3. Equipamientos  grupos 1, 2 y 3. 
Usos Condicionados: Industria grupo 3. 
 
Parágrafo 1. La localización de nuevas industrias será permitida solo al interior del área industrial 
mencionada. 
 
Parágrafo 2. Cada industria deberá elaborar un programa de gestión ambiental cuyas directrices y 
seguimiento corresponden a la Autoridad ambiental. 
 
Parágrafo 3. La industria condicionada requiere de un concepto ambiental emitido por la Autoridad 
Ambiental. Si por efecto de este, la industria debe ser relocalizada, La Gerencia de Planeación 
definirán las condiciones y directrices para tal relocalización. 
 
Parágrafo 4. La Autoridad Ambiental competente, de acuerdo a la normatividad aplicable, 
desarrollará y dará a conocer los procedimientos para los programas de gestión ambiental, 
revisiones ambientales, programas de minimización de residuos, emisiones, ruidos y vertimientos, 
seguridad industrial, minimización de riesgos y programas de armonización con su entorno urbano y 
los procedimientos de auditoría ambiental. 

 
Capítulo 6. Area de Actividad Dotacional. 

 
Artículo 295. Area de Actividad Dotacional. Definición y delimitación. 
Es aquella que se delimita para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana, 
independiente mente de su carácter público o privado. Está delimitada en el plano N° A37 que hace 
parte integral del presente Acuerdo. 
 
Parágrafo 1. Los predios con uso dotacional de carácter privado, bien sea por señalamiento como 
tales por normas anteriores, o por la destinación del suelo hecha en este Plan permanecen con 
este uso. Estos predios podrán cambiar esta destinación, únicamente mediante un Plan Parcial, en 
el cual se ceda a la ciudad de manera adicional a las cesiones obligatorias para zonas verdes un 
porcentaje del área neta urbanizable del 50%. El nuevo uso se definirá de acuerdo con las 
condiciones del área, en función del modelo de ordenamiento. El área cedida se incorporará como 
parque, espacio publico o equipamiento, según las necesidades del sector.  
 
Parágrafo 2. Para la localización de los  equipamientos de Transporte, los de abastecimiento 
alimentario, los recintos feriales, los edificios para el mantenimiento y la limpieza, la seguridad y la 
protección ciudadana, la justicia, los cementerios y crematorios, frigoríficos y mataderos es 
obligatoria la adopción de un Plan Parcial definido con base en estudios elaborados por las 
entidades responsables de cada servicio, en colaboración con la Gerencia de Planeación. El 
estudio debe incluir un plan de manejo del servicio para los próximos diez años.  
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Artículo 296. Régimen de Usos 
Usos Principales: Equipamientos, Grupos 1, 2 y 3  
Usos Compatibles: Comercio Grupo 3 únicamente grandes supermercados, almacenes por 
departamentos y/o centros comerciales.   
 
Parágrafo. El  Municipio de Palmira realizará un estudio del impacto producido sobre el sistema vial 
y el espacio público de grandes instalaciones dotacionales como El Batallón Codazzi y La 
Penitenciaría Nacional, para que de manera concertada los afectantes ejecuten los planes de 
contingencia y las posibles obras que se deriven de éstas que garanticen el adecuado 
funcionamiento de su entorno, minimizando los impactos generados. 

 
Capítulo 7. Área de Actividad de Parque, Cultura y Recreación 

 
Artículo 297. Area de Actividad de Parque, Cultura y Recreación. Definición y delimitación. 
Es la que se destina como lugar para la localización de los servicios necesarios para garantizar el 
recreo y esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público o privado. 
Aparece delimitada en el plano N° A37 que hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 298. Régimen de Usos. 
Usos Principales: Parque a nivel de ciudad. Equipamientos Grupo 2 excepto instalaciones de 
administración pública, centros de enseñanza secundaria, técnica y academias. Equipamientos 
Grupo 3 únicamente parques de atracción. 
Usos Compatibles: Comercial únicamente como complemento a los usos principales 
 

TITULO IV. DISPOSICIONES FINALES.  
Subtítulo 1. Normas Básicas de Urbanización y Parcelación. 

 
Artículo 299. Condiciones Generales. 
El Municipio de Palmira, solo autorizará el desarrollo de urbanizaciones en terrenos que cumplan 
con los requisitos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial contenido en el presente 
Acuerdo, Planes parciales y demás normas que lo desarrollen y complementen. En consecuencia, 
toda urbanización o parcelación debe diseñarse y construirse de conformidad con lo establecido en 
el presente Acuerdo y cumplir en especial con lo siguiente: 

1. Que garantice condiciones de higiene, salubridad, firmeza y estabilidad del terreno y de 
protección y defensa frente a inundaciones y elementos contaminantes. 

2. Que su desarrollo pueda llevarse a cabo preservando los recursos naturales existentes en 
el mismo, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y demás normas sobre Medio Ambiente.  

3. Que garantice una eficiente comunicación con el Sistema vial municipal, para lo cual debe 
tener acceso inmediato a una o más vías vehiculares de servicio público, reservar el área 
suficiente para vías de acceso vehicular y peatonal y efectuar al Municipio de Palmira las 
cesiones obligatorias para vías públicas de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes. 

4. Que garantice la prestación inmediata de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía, gas, teléfonos, recolección de basuras, de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas para este efecto. 

 
Artículo 300. Plan Especial de Implantación.  
Los usos dotacionales de gran escala se regularán e implantaran mediante Planes Especiales que 
se adoptan para complementar la normativa general del sector en donde estén localizados, tanto en 
el suelo urbano como en el suelo rural. 
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Esos planes tendrán como objetivo lograr que los proyectos se incorporen como operaciones 
integrales donde se debe intervenir el espacio público, la red vial, las condiciones de accesibilidad y 
en general las condiciones de funcionamiento y sus efectos sobre el contexto en el cual se 
localicen.  
 
Artículo 301. Lineamientos para planes especiales de implantación. 
Los planes especiales y la normativa especifica de cada tipo de dotación debe contemplar como 
mínimo los siguientes criterios: 
 

1. Estudio Urbanístico del área de influencia inmediata incluido estudio de tráfico. 
2. Plan de Crecimiento Físico según la población estimada a atender en los próximos 10 años  
3. instrumentos de gestión en coordinación con las autoridades municipales competentes, 

para: 
a) Mejoramiento del Espacio Público 
b) Desarrollo de servicios complementarios que no puedan solucionarse individualmente.  
c) Los requerimientos de adecuación o ampliación de la red vial como condiciones de 

acceso. 
4. Las normas urbanísticas seguirán los lineamientos establecidos para edificaciones 

Dotacionales; establecidas según área de Actividad Dotacional y Tratamiento de 
Consolidación  

 
Artículo 302. Cumplimiento de normas sobre sismoresistencia. 
Todas las construcciones que se desarrollen en el Municipio de Palmira se ceñirán a las normas 
estipuladas en la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998, sobre construcciones sismo – 
resistentes, así como a las disposiciones que la Administración Municipal determine conforme a los 
estudios de riesgo sísmico que realice. 
 
Artículo 303. Cumplimiento de normas relaciones con el bienestar de las personas en el 
medio ambiente y en especial de los discapacitados. 
Todas las urbanizaciones, parcelaciones y construcciones deben cumplir las normas relacionadas 
con la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas y en especial de los discapacitados 
de conformidad con la Ley 12 de 1987 y demás disposiciones vigentes. 
 
Artículo 304. Prevalencia en las determinaciones del ordenamiento territorial.     
De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y en el Decreto reglamentario 1507 de 
1998, los niveles de prevalencia en las determinaciones del ordenamiento territorial, de mayor a 
menor jerarquía son los siguientes: 

1. Del nivel Nacional 
2. Del nivel Departamental 
3. Del Componente General del Plan de Ordenamiento Territorial 
4. Del Componente Urbano o Rural del Plan de Ordenamiento Territorial 
5. De los Planes Parciales 
6. De las Unidades de Actuación Urbanística.  
 

Subtítulo 2. Trámites y Procedimientos. 
 
Artículo 305. Licencias. 
De Conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, para adelantar obras de construcción, 
ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos 
urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere Licencia expedida por el Curador Urbano. 
Igualmente se requiere Licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o 
parcelaciones  en toda clase de suelo, así como para la ocupación del Espacio Público con 
cualquier clase de amoblamiento. 
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Dichas licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial que se adopta en el 
presente Acuerdo, Planes Parciales y a las normas urbanísticas que lo desarrollen y 
complementen, salvo en los casos que expresamente se señalan en el Régimen de Transición 
previsto en este mismo Acuerdo. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su 
Reglamento, no se requiere la Licencia o Plan de Manejo Ambiental, cuando el Plan haya sido 
expedido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997. 
 
Artículo 306. Plazo para expedir las licencias. 
El Curador Urbano dispone de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las 
solicitudes de licencia, contados desde la  fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin que se 
hubiese pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos 
solicitados, quedando obligado el Curador y los funcionarios responsables a expedir oportunamente 
las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto 
presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo. El plazo podrá prorrogarse 
hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o 
la complejidad del proyecto lo ameriten. La invocación del silencio administrativo positivo se 
someterá al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Artículo 307. Responsabilidad de quienes suscriban planos. 
El urbanizador, constructor, arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos y los 
ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias  son responsables de cualquier 
contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias 
sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes. 
 

Subtítulo 3. Régimen de Transición, Control y Seguimiento del Plan,  Vigencia y 
Derogatorias. 

 
Artículo 308. Régimen de Transición 

1. Solicitudes de Licencias al Momento de Entrar en Vigencia el POT.  Las solicitudes de 
Licencias en sus diferentes modalidades radicadas al momento de la entrada en vigencia 
del presente Acuerdo, serán tramitadas y resueltas con fundamento en las normas vigentes 
en el momento de su radicación, tal y como lo establece el parágrafo primero del artículo 9° 
del Decreto Nacional 1052 de 1998, salvo que el interesado solicite de manera expresa que 
le sea resuelta su solicitud con base en las normas establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

2. Normas Aplicables a las Licencia Expedidas con Anterioridad a  la Aprobación del POT. Los 
titulares de las licencias de urbanismo expedidas con fundamento en las normas aplicables 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial y de los 
instrumentos que lo desarrollen, podrán solicitar durante la vigencia de la licencia de 
urbanismo, o en el evento de haberse ejecutado las obras aprobadas en la misma, que se 
les expida la correspondiente licencia de construcción con base en las normas aplicables 
con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

3. Vigencia de Las Licencias en Urbanizaciones por Etapas:  El proyecto urbanístico aprobado 
y la reglamentación de las urbanizaciones por etapas, mantendrán su vigencia y servirán de 
base para la expedición de las licencias de las demás etapas, siempre que la licencia para 
la nueva etapa se solicite, como mínimo con treinta (30) días calendario antes del 
vencimiento de la licencia de la anterior etapa. 

4. Licencias de Inmuebles Sometidos al Tratamiento de Conservación. Las licencias de los 
inmuebles sometidos al Tratamiento de Conservación Arquitectónica por las normas 
vigentes con anterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, continuarán 
rigiéndose por las mismas hasta tanto sean derogadas, subrogadas o modificadas por los 
instrumentos que desarrollen el presente Plan de Ordenamiento. 
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5. Solicitudes de Licencias de Construcción para obra nueva.  Los titulares de las licencias de 
urbanismo expedidas con fundamento en las normas aplicables con anterioridad a la 
entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial y de los instrumentos que lo 
desarrollen, podrán solicitar durante la vigencia de la licencia de urbanismo, o en el evento 
de haber ejecutado las obras aprobadas en la misma, que se les expida la correspondiente 
licencia de construcción con base en las normas o reglamentaciones contenidas en la 
licencia de urbanismo y demás normas urbanísticas y/o arquitectónicas aplicables en el 
momento de su expedición. 

6. Recursos de la Vía Gubernativa.  Los recursos de la vía gubernativa serán resueltos con 
fundamento en las normas que sirvieron de sustento para tomar la decisión. 

 
Artículo 309. Control y seguimiento del Plan.    
La Gerencia de Planeación en los seis (6) meses siguientes a la adopción del presente Acuerdo, 
diseñará e instalará operativamente un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación 
permanente del Plan de Ordenamiento Territorial, que incluirá registros de las condiciones iniciales, 
en el momento de adopción del Plan y el escenario diseñado a largo plazo con respecto a las 
actuaciones territoriales, que sustentan el modelo y la visión de desarrollo territorial. Para su control 
y seguimiento se sujetará a lo estipulado en el artículo 29 Ley 388. 
 
Artículo 310. Derogatorias 
El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el Régimen de Transición. 
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Anexo 1.- Artículo 284. Parágrafo 1.- 
CUADRO N° 1. Clasificación de los Establecimientos Según Grupos de Actividad. 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
1. Establecimientos de venta de bebidas, 
granos y vegetales, rancho y licores 
envasados, artículos de panadería, carnes 
pescados; salsamentarias y heladerías. 
Tiendas. Rapitiendas y minimercados. Leches 
y derivados de la leche. 

1. Establecimientos para venta de productos 
textiles al detal: ropa, vestuario, telas, 
alfombras, tapetes y cortinas. Pasamanería y 
costura. Accesorios del vestido. Boutiques. 
 

1. Depósitos y distribución de combustibles: 
Grasas, solventes, combustibles, asfaltos y 
gases (actividad restringida a localizarse en 
zonas específicas preferiblemente por fuera 
del perímetro urbano. 
 

2. Artículos farmacéuticos y cosméticos, 
droguerías, venta de perfumes y cosméticos. 

2. Artículos para el hogar: almacenes de 
muebles, electrodomésticos, colchones, 
bicicletas, equipos para oficina, persianas, etc. 

2. Comercio de accesorios y repuestos para 
vehículos. 

 
3. Artículos de línea múltiple y al detal 
misceláneas, cacharrerías, mercancías en 
general, cristalería y artículos para el hogar. 

 
3. Artículos fonográficos: venta de discos. 
 

 
3. Papeles y cartones al por mayor. 
 

 
4. Artículos para el aseo y limpieza del hogar: 
jabones, ceras, accesorios para el hogar. 

 
4. Artículos de lujo: joyerías, relojerías. 

 
4. Elementos estructurales metálicos: 
estructuras metálicas, andamios y estructuras 
de madera. Ventanas y mallas metálicas. 
Hojas de metal y tubería. 
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5. Artículos de librería y papelería al detal, 
periódicos y revistas. 

 
5. Instrumental: Instrumentos, aparatos y 
accesorios de medicina, cirugía, odontología, 
veterinaria, ortopedia; equipo y material 
fotográfico; establecimientos para la venta de 
instrumentos musicales. 

 
5. Comercio al por mayor de leche y 
derivados, frigoríficos. 
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 14. Estancos y agencia de licores. (sin 

consumo en el sitio) 
14. Compra venta de chatarra: excedentes, 
envases, frascos y botellas de vidrio.  

 15. Recreativos: Juegos de mesa permitidos y 
juegos electrónicos. 

15. Compra venta de piedra, arena, grava, 
ladrillo, cemento, baldosines, tejas de barro, 
tuberías. 

 16. Personales: saunas, baños turcos, 
peluquerías, academias de gimnasia 
 

16. Bodegas de almacenamiento y depósitos: 
cemento, panela, azúcar, bebidas, 
combustibles y similares; maderas aserradas 
y laminadas; compra venta al por mayor de 
materiales para construcción: piedra, arena, 
grava, ladrillo, cemento, tejas de barro y de 
asbesto, tanques de asbesto y similares, 
tuberías de gres y/o concreto, mosaicos, 
baldosas y calados.  

 17. Lavanderías y tintorerías. 
 

17. Reparación en general de automotores o 
piezas o componentes de estos: reparación 
eléctrica, mecánica, latonería y pintura. 

 18. Reparación y mantenimiento de: máquinas 
menores, equipos de oficina y domésticos, 
chapas y cerraduras, cortinas, mobiliario, 
reparación y servicio de bicicletas. 

18. Reparación de mecánica industrial: 
eléctrica, industrial y agrícola, sus partes y 
accesorios, bombas de inyección diesel. 

 19. Profesionales: Oficinas de profesionales, 
consultorios odontológicos, laboratorios 
clínicos, compañías de seguros, finca raíz, 
agencias de turismo, de empleo, de loterías, 
de periódicos y revistas, prenderías, 
procesamiento de datos, heliógrafos y 
fotocopiado, servicios de información 
comercial. 

19. Grandes Supermercados. Comercio por 
departamentos. Centros comerciales. 
 

 20. Turísticos: hoteles y apartahoteles 20. Venta de automotores 
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 21. Bancarios: bancos y corporaciones. 21. Funerarias: venta de cajones. Salas de 
Velación. 
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 22. Alimenticios: restaurantes, cafeterías y 

similares. 
22. Establecimientos de recreación nocturna: 
bares, cantinas y cafés, tabernas, discotecas, 
coreográficos, casas de juegos, casinos y 
similares. 

 23. Casas de representación de artículos: 
importadoras o exportadoras. 
 

 

 24. Parqueaderos públicos. 
 

 

 25. Servicios de aseo, fumigación y 
desinfección. Agencias de vigilancia. 
 

 

 

 26. Notarías y otras oficinas de servicios  
1.Asistenciales: Salacuna, guardería, 
enseñanza preescolar, puesto de salud. 

1.Instalaciones de administración pública. 
 

1. Plaza de mercado  

2. Culturales: Salón comunal, bibliotecas. 2.Centros de atención básica.  2. Centrales mayoristas de víveres. 
3. Educacionales: Enseñanza primaria 3. Enseñanza secundaria y técnica. 

Academias 
3. Plazas de ferias. 

4. Culto: iglesias y templos. 
 

4. Establecimientos para la recreación y el 
deporte: centros deportivos, canchas de 
deporte, gimnasios. 

4. Estadios. 

5. Servicios generales: comunicaciones, 
vigilancia. 

5. Clubes. 5. Coliseos. 

 6. Salas de Cine 6. Velódromos. 
 7. Salas de Exposición y Auditorios 7. Piscinas. 

E
Q
U
I
P
A
M
I
E
N
T
O
S  8. Ecoparques 8. Hipódromo. 

 9. Jardines Botánicos. 9. Plazas de Toros. 
  10. Terminales de transporte y de carga. 
  11. Cementerios. 
  12. Estaciones de bomberos. 
  13. Cárceles. 
  14. Instalaciones militares y similares. 
  15. Universidades y Centros de Investigación 
  16. Clínicas y Hospitales 

E
Q
U
I
P
A
M
I
E   17. Parques de Atracción 
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1.Confección de prendas de vestir o adornos 
a mediana escala.  

1.Tejidos de punto e hilanderías: preparación 
de hilado de fibras artificiales y sintéticas. 

1.  Manufactura de productos de molino: 
piladoras de arroz, trilladoras de café, 
trilladoras y piladoras de maíz, molinos de 
trigo, maíz, cebada, arroz. 

2. Decorado y pirograbado en madera, talla de 
madera. 

2. Empaques de fibra. 
 

2. Industrias  procesadoras de alimentos: 
manteca vegetal y animal, grasas, mantecas, 
aceite para mesa, salsas, condimentos y 
especies, vinagre. Fábrica de otros productos 
alimenticios (incluye alimentos concentrados 
para animales). 

3. Artículos de cuero: zapatos, bolsos, 
maletines y similares hechos a mano. 

3. Confecciones de prendas de vestir a gran 
escala. 

3. Menajes y baterías de cocina y estufas no 
eléctricas: estufas de gas, gasolina, baterías 
de cocinas esmaltadas. 

4. Artesanías. 4. Artículos de cuero para uso industrial: 
empaques de cuero. 

4. Fabricación de herramientas manuales y 
quincallería para uso agrícola, carpintería, 
artículos para el hogar, cuchillería, cerraduras 
y similares.  

5. Pequeña industria de muebles y accesorios 
de madera. 

5.Calzado de cuero a gran escala 5. Fabricación de cuchillería: hojas de afeitar. 

6. Tapicería (excepto vehículos), cortinas y 
forrados. 

6. Artículos de madera para uso industrial. 6. Producción de artículos de aluminio: 
puertas y ventanas, muebles, persianas.  

7. Talleres de reparación de equipos de 
oficina y domésticos. 

7.  Muebles de madera. 
 

7. Fundición y calderería. 
 

8. Tipografías y litografías. 8. Colchones y somieres. 8. Fabricación de muebles metálicos y 
elementos metálicos. 

9. Otras industrias artesanales que puedan 
ser complementarias a la vivienda. 
Tipografías. 

9. Empaques y piezas de madera. 9. Niquelado, cromado y galvanoplastia, con 
carácter industrial. 

 10. Empaques de papel o platino. 10. Maquinaria motriz: máquinas y tuberías de 
vapor, arietes, molinos de viento, partes y 
accesorios para motores, reparación de 
maquinaria generadora de fuerza motriz 
(excepto motores).  

I
N
D
U
S
T
R
I
A 
 

 11. Ensambladoras de artículos eléctricos que 
no utilicen pintura, combustibles o elementos 
contaminantes. 

11. Maquinaria agrícola, industrial, eléctrica, 
sus repuestos, sus partes y accesorios. 
Fabricación de motores eléctricos. 
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  12. Construcción de aparatos 

electromecánicos (planchas eléctricas, 
hornos, parrillas, estufas, calentadores, etc.). 
Reparación de aparatos electromecánicos.  

  13. Electrodomésticos. 
  14. Fabricación de alambre y cable para 

conducción eléctrica. 
  15. Fabricación de bombillas.  
  16. Enlatados de carnes, frigoríficos y 

preparadores de carnes en canal. 
  17. Procesadora de pescados. 

 

  18. Reciclaje 
R
E
S
I
D
E
N
C
I
A 

Unifamiliar o bifamiliar según se destine a 1 o 
2 viviendas por predio. 
 
 
 
 
 
 

Multifamiliar, edificaciones en altura con más 
de dos viviendas por predio. 

Agrupaciones de viviendas o condominios, 
cuando presentan más de dos viviendas en 
copropiedad de áreas libres y comunales. 
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Anexo 1.- Artículo 284. Parágrafo 1.- 
 
CUADRO N° 2.Asignación de los Usos por Grupos en Areas de Actividad. 
 
 
 

ACTIVIDADES/ AREAS MULTICPPLE RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
MIXTO 

INDUSTRIAL DOTACIONAL PARQUE, CULTURA 
Y RECREACION 

Clasificación Grupo PP CP CD PP CP CD PP CP CD PP CP CD PP CP CD PP CP CD 
COMERCIO (bienes y 
servicios) 

1 X    X   X   X        

 2 X    X   X   X        
 3   X        X        
INDUSTRIA 1  X        X         
 2          X         
 3            X       
EQUIPAMIENTOS 1  X   X   X     X      
 2  X    X       X   X1   
 3             X   X2   
RESIDENCIAL 1    X               
 2 X   X               
 3 X   X               
PP: Uso principal 
CP: Uso compatible 
CD: Uso condiciona

                                                           
1 Excepto Instalaciones de Administración Pública, Centros de atención básica, Enseñanza secundaria, técnica y academias.   
2 Unicamente Parques de atracción 
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