


Diseño de la Estructura Ecológica 

• Metodología aplicada 

• Proceso participativo 

• Consideración Regional 

Estudios Complementarios 

• Delimitación de retiro de Fajas Urbanas (Resolución 561 de 2012) 

• Delimitación de Fajas Rurales (Resolución 077 de 2011) 

• Plan de Manejo Cuenca del Río Chinchiná (Corpocaldas) 

• Estudio semidetallado de suelos zona centro sur de Caldas 

Instrumentos de gestión y financiación para la sostenibilidad de 
la EEP 

Articulación con el Modelo de Ocupación 

 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA DE SOPORTE 

 

 

 



“Sistema interconectado de áreas que da sustento a los 

procesos ecológicos esenciales del territorio y a la oferta de 

servicios ecosistémicos (actual y futura), con la finalidad de 

brindar capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico 

y cultural de la población”. 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL PROPUESTA A 2027 



ESTRUCTURA ECOLÓGICA ACTUAL 

 

 

 



SINAP 
Actual: 

9.056 Ha 
Propuesta: 
11.691 Ha 

AIA 
Actual:  

2.092 Ha 
Propuesta: 
2.361 Ha 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA 2027 



POLÍTICA AMBIENTAL DEL POT 

 

El municipio de Manizales se consolida en la Estructura Ecológica de Soporte como 

, orientando los usos del suelo a su empleo 

más beneficioso, mientras se mantiene la calidad del medio ambiente, que promueve la 

, como forma 

de alcanzar la sostenibilidad del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

Manizales será un gran 

, brindando 

capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población. 

 

Propuesta de revisión del POT 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

 

 

 



Promover el desarrollo del 
municipio con base en la 

conservación de la 

, a través del 
enriquecimiento espiritual, belleza 

escénica, inspiración artística e 
intelectual, el desarrollo cognitivo, la 

reflexión, la recreación y las 
experiencias estéticas”  

Promover el desarrollo de 
procesos de 

Garantizar la permanencia del 
medio natural, o de algunos de 

sus componentes 

Controlar el crecimiento en los 
límites urbanos que presentan 

restricciones ambientales 
reconociendo su naturaleza, y 

asimismo 

 sin vulnerar los 
principios y criterios de priorización 

de la estructura ecológica de 
soporte, que permitan el 

conocimiento, desarrollo sostenible, 
disfrute y 

. 

de los 
pobladores, mejorando sus 

condiciones de vida, propiciando 
procesos de restauración y 

conservación de las áreas protegidas 

y concertación 
territorial para el Municipio de 

Manizales con los entes 
territoriales vecinos 

OBJETIVOS 

 

 

 



ACCIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

• Proyectos estratégicos y regionales 
 

• Instrumentos de gestión y financiación para la consolidación de la 
estructura ecológica enmarcada 
– Instrumentos financieros, económicos 

– De gestión del suelo 

– Esquema de pago por servicios ambientales 

– Relacionamiento con los instrumentos de ejecución y planificación municipal. 

 



ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS  

PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESS  

 

 

 

ÁMBITOS  ORIENTACIÓN DE INSTRUMENTOS 

I ÁREAS DE CONSERVACIÓN CON DECLARATORIAS Y/O RESTRICCIONES 

II ÁREAS DE CONSERVACIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

III ÁREAS DE INCENTIVO A LA CONSERVACIÓN EN SUELO PREDOMINANTEMENTE PRIVADO 

IV ÁREAS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO Y CULTURAL 

V ÁREAS DE CONSERVACIÓN - PRODUCCIÓN EN PREDIOS PRIVADOS 



INDICADOR FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje de área en categoría  de conservación y protección 

ambiental 

Área  con categoría de protección (urbano y rural) 

- Área de conservación y protección ambiental / 

área total del municipio 

% 

Porcentaje de área en cobertura vegetal  Área del suelo según tipo de cobertura vegetal  

/Área total del municipio 

% 

Porcentaje de área en producción sostenible Área en Producción Sostenible /área total del 

municipio 

% 

Reserva potencial de agua superficial y subterránea M3 disponible agua subterránea + M3 disponible 

agua superficial /población total municipio 

M3 / habitante 

Porcentaje de área con Valor cultural, estético y paisajístico Área con atributos estéticos, recreativos y 

paisajísticos  /área total del municipio 

% 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EES 



COMPONENTE URBANO 



COMPONENTE RURAL 







MODELO DE OCUPACIÓN PROPUESTO 

CENTRALIDADES URBANAS 

CENTRALIDAD 
TECNOLOGIA Y ZONA 

FRANCA - TIC 

CENTRALIDAD 
INSTITUCIONAL 

ADMINISTRATIVA 

CENTRALIDAD 
UNIVERSITARIA 

CORREDOR DE 
SERVICIOS  



ESPACIO PÚBLICO 
PROYECTOS URBANOS PARA CONFIGURAR EL SISTEMA DE ESPACIOS COLECTIVOS URBANOS 





ESTRUCTURA ECOLÓGICA RURAL 





GRACIAS 

SÍGUENOS EN: 

 

@ManizalesPOT 

Facebook: Plan de Ordenamiento Territorial, Manizales- Caldas 


