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ORDENAMIENTO RURAL  
 



 ASPECTOS QUE MOTIVAN …. 



ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

• Función atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de diseño y planificación de uso del territorio y 
de los recursos naturales renovables de la Nación a fin 
de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 
sostenible (L99/93, art. 7) 

 



ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO 

 

• El ordenamiento del territorio tiene por objeto 
complementar la planificación económica y social con 
la dimensión territorial, racionalizar la intervención 
sobre el territorio y propiciar su desarrollo y 
aprovechamiento sostenible. Se fundamenta en los 
siguientes principios: 

 
– La función social y ecológica de la propiedad 

– La prevalencia del interés general sobre el particular 

– La distribución equitativa de las cargas y los beneficios 



PROPOSITOS DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL RURAL  

 

•  Orientar los procesos de desarrollo de los suelos rurales 
considerando la vocación agropecuaria y forestal de esta 
clase de suelo.  

•  Evitar que se convierta en el gran depositario de 
expansiones de procesos de urbanización no controlada.  

 



PROPOSITOS DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL RURAL  

 
La Ley 388/97 somete las facultades de parcelación y edificación de la 
propiedad rural, a las restricciones ambientales y agrarias de mayor 
jerarquía, para controlar que el desarrollo de parcelaciones se adelante 
respetando, entre otros:  
 
 Protección de la diversidad e integridad del ambiente (Art. 79 CP);  
 Aprovechamiento y preservación de los recursos naturales    renovables 
(Art. 80 CP);  
 Seguridad alimentaria(Art.65CP);  
 Acceso de la población campesina a la propiedad rural (Art. 64 CP)  
 
Los POT deben respetar las DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO DE 
SUPERIOR JERARQUÍA: Sistema Nacional Ambiental – SINA, Amenazas y 
Riesgos, Infraestructura, Patrimonio Cultural, Planes de Desarrollo 
Metropolitano (LEY 388 DE 1997, articulo. 10).  
 































TEMAS A DESARROLLAR POR PARTE DE LA 

CORPORACIÓN 



PROBLEMAS ASOCIADOS A LA ARTICULACION Y 

ARMONIZACION DE LOS POT 

Los municipios no han cumplido a cabalidad con su responsabilidad de ordenar el territorio y 

regular la utilización y ocupación del suelo 
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95% de los municipios del Departamento carecía de 

seguimiento a sus POT, lo que causó: 

-Desarticulación entre POT y PDM. 

-Conflictos por el uso del suelo en los 

limites político - administrativos 

municipales. 

-  Ausencia de ordenamiento Rural. 

-Poca consideración de los 

determinantes ambientales en la toma de 

decisiones a escala municipal. 

-Ausencia de ordenamiento de orden 

regional  



TEMAS PRIORIZADOS 

La asistencia está dirigida a promover que la gestión 

municipal se articule con la gestión subregional, regional y 

nacional, principalmente en… 

  

 Armonización y articulación de POT y los             

instrumentos de ordenamiento ambiental (PGAR, 

PA, POMAS, PMA) 

  Gestión del riesgo (Prevención, Atención) 

Ordenamiento Rural 

Inclusión de la minería en los POT 

 Determinantes ambientales 

 Desarrollo regional y sostenibilidad  

    ambiental 



DEFICIENTE GESTIÓN DEL RIESGO 

 La información utilizada ha sido escasa 
(inexistente) y en algunos casos con debilidades 
técnicas: cartográficas, documentales, técnico – 
científicas). 

  
 Confusiones conceptuales de Amenaza, 

Vulnerabilidad y Riesgo. Sus grados de impacto 
y mitigación. 

  
 Baja apropiación por parte de las 

administraciones municipales y población 
vulnerable. 

 
 Los municipios requieren:   
 Reconocer y monitorear el riesgo,  

 Determinar su nivel potencial de afectación (espacial y temporal),  

 Evaluar las medidas apropiadas para: corregirlo (mitigación), evitarlo (prevención), y 
atenderlo PLEC (preparativos para emergencias, mecanismos de seguros y de 
transferencia). 

 El diseño de las acciones de atención/respuesta, rehabilitación y de reconstrucción. 



 Área Parcelada. Palestina, 

Santágueda, Caldas.  

FRAGMENTACION DEL SUELO RURAL 

El marcado sesgo que la legislación 

colombiana posee en cuanto al 

ordenamiento de áreas urbanas y rurales, 

ha generado profundos vacios 

metodológicos en cuanto al proceso de 

Ordenamiento Rural. 

 

 

En consecuencia de ello se presenta la 

necesidad de establecer parámetros 

claros en cuanto a la aplicación de 

determinantes de mayor jerarquía en 

materia ambiental como lo son los 

parámetros para la ocupación y 

parcelación de suelo rural y los 

procesos de ordenación de cuencas 

hidrográficas.  



CONFLICTOS DE USO  POR MINERIA  

La minería es una actividad que genera conflictos con los usos del suelo y otras actividades productivas, por lo 

tanto, es necesario armonizarla con los procesos locales y regionales de ordenamiento territorial, para que 

pueda ser considerada como una actividad sostenible en el territorio 

 Los municipios requieren:  

 Incorporar la información geológica minera 
disponible. 

 Identificar aquellas zonas en las cuales no 
podrán ejecutarse trabajos y obras de 
exploración y explotación mineras debido a que 
han sido declaradas y delimitadas como de 
protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables o del medio ambiente. 

 y aquellas en las que se permiten, pero con 
limitaciones o restricciones, orientadas  al bien 
común, al derecho a un medio ambiente sano y a 
la biodiversidad entre otros. 

Sin embargo, la declaratoria y delimitación de las zonas excluidas de la minería, es competencia 

de las autoridades ambientales, lo cual ha sido previstas por la Ley 388 de 1997 en su artículo 

10° como determinantes ambientales, que constituyen normas de superior jerarquía para el 

ordenamiento territorial y aun no se avanza en la temática. 



 DESARTICULACIÓN  EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SUBREGIONAL 

 Y LOCAL  

 Confusiones conceptuales acerca de los instrumentos de planificación 

ambiental y su inclusión y/o armonización con los POT. Sus grados de 

impacto y aplicación. 

 Todos los instrumentos de planificación presentan diferente 

temporalidad en su comienzo y final. 

 Se traslapan las funciones y responsabilidades de diferentes actores. 

 La información utilizada ha sido elaborada en escalas diferentes y con 

objetivos diferentes al ordenamiento local y en algunos casos con 

debilidades técnicas: cartográficas,  documentales, técnico – científicas). 

 Las zonificaciones ambientales o territoriales de los diferentes POMAS 

son diferentes entre municipios vecinos y departamentos. 
  

 Falta de reglamentación clara y/o complementaria por parte de las 

CAR en temáticas como: retiros de cauce, áreas excluibles de la minería, 

densidades entre otros. 

 Baja apropiación por parte de las administraciones municipales de la 

información disponible en todas las temáticas. 

 Formulación e implementación de Megaproyectos  que impactan el 

modelo de ocupación y que no cuentan con directrices claras  para su 

inclusión en los POT 

 



 ALCANCES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA 



      Productos 
  
1. Determinantes de Ordenamiento Ambiental y Elementos 

de articulación regional 

2. Seguimiento y Evaluación POT Expedientes 

Municipales 

3. Plan Indicativos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, y 

Planes de Acción para la  Incorporación de la Gestión 

del Riesgo al Ordenamiento. 

4. Incorporación de instrumentos de Planificación 

Ambiental – POMCAS 

5. Estructura Ecologica Principal Municipal y Regional . 

6. Estudio Semidetallado de Suelos –IGAC- Clases 

Agrologicas – Capacidad del suelo 

7. Delimitación de acuiferos y sus  zonas de recarga 

8. Fortalecimiento a la plataforma tecnológica bajo el 

software libre del Sistema de Información Geográfica del 

SIR. 

 

ECORREGIÓN DEL EJE CAFETERO 



Determinantes Ambientales . Art. 10 Ley 388 de 1997   

 Definición de la Estructura Ecológica Principal. Resolución 471 de 2009. 



Sistemas de Cuencas 

 RELACIÓN POMA -POT  

Determinantes Ambientales . Art. 10 Ley 388 de 1997   

     Con el fin de dar soporte claro a todos los 

municipios del Departamento se adelantó la 

unificación de la leyenda y la cartografía 

soporte de la zonificación ambiental de 

los POMAS del Departamento, en los 

términos señalados por la Corporación, con 

el fin de facilitar su inclusión en los POT 
como determinante ambiental. 

 DETERMINANTES REGIONALES PARA 

MACROPORYECTOS  

      Se participa activamente en la agenda de la 

Ecoregion del Eje Cafetero  y en el Comité 

de Integración Regional, en los cuales se 

busca armonizar los modelos de ocupación 

a escala subregional y regional y establecer 

determinantes de ocupacion del territorio 

acorde con las necesidades de los 

macroproyectos por ejemplo Aerocafe. Condición espacial y urbanística del área 
inmediata al aeropuerto. 



Determinantes Ambientales . Art. 10 Ley 388 de 1997   

     Metodología para la Determinación de las 

Franjas forestales protectoras  para suelo 

urbano y rural tomando como modelos, La 

microcuenca de la quebrada El Perro del 

municipio de Manizales (urbano) y el POMA 

del rio La Miel (rural), con el fin de facilitar 

su inclusión en los POT como determinante 

ambiental y brindar herramientas para la 

toma de decisiones a escala local. 

Resoluciones 053, 096 y 140 del 2011 

 

 

 Áreas forestales protectoras en corrientes hídricas 

Retiro de protección hidráulica y ambiental ciudad de Manizales 

Figura 1. Retiros definidos por la metodología para el 

ordenamiento de microcuencas (PIOM, 2001). 



Gestión del Riesgo y el OT 

     Para dar respuesta a las limitaciones de orden técnico 
que se presentan en los POT se ha elaborado el 
documento técnico denominado PIAVR – Planes 
Indicativos de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, para 26  
municipios del Departamento los cuales precisan lo 
siguiente: 

 
• Caracterización temática y delimitación precisa de las 

zonas de riesgo alto 
• Categorización  de las zonas de riesgo en cada municipio 
• Caracterización de la amenaza en las zonas de alto riesgo 
• Caracterización de la vulnerabilidad  en las  zonas de alto 

riesgo 
 

       Así mismo se avanzó en el ejecución de la ruta propuesta por 

el MAVDT denominada plan de acción para la incorporación de 

la Gestión del Riesgo en los POT., siendo a la fecha un insumo 

de importancia en la revisión y ajuste de los POT, caso por 

ejemplo municipio de la Dorada. 

 

     Teniendo de esta manera dos productos, los Documentos 

Técnicos de Soporte y el protocolo para su inclusión. 
 



DETERMINANTES DEL SUELO RURAL 

      Para apoyar el ordenamiento del suelo rural se tienen los 

siguientes avances: 

 

 Definición de Densidades máximas de suelo suburbano a 

nivel subregional. 

 

  Definición de Densidades máximas de Vivienda 

Campestre a escala municipal. 

 

  Establecimiento del umbral máximo de suburbanización 

  Longitud de los corredores viales suburbanos. 

 

  Definición de los determinantes ambientales para la 

concertación de planes parciales  

Suelo Rural Productivo.  

Suelo Rural para 
Vivienda Campestre.  

Suelo Rural Suburbano.  

Suelo de Protección Ambiental  

Suelo para actividades 
económicas  



INCLUSIÓN DE LA MINERÍA EN LOS POT 

Se avanza en la elaboración de la zonificación minera a escala municipal a 

través de la identificación de títulos mineros otorgados y explotaciones 

mineras identificadas en campo y la identificación de las áreas protegidas;  

obteniendo las siguientes categorías: 

 

Zonas excluibles de la minería  

Zonas  de minería restringida 

Zonas de desarrollo minero 

 

De esta zonificación del Territorio se obtuvieron los siguientes escenarios: 

 

Títulos Mineros en zonas de exclusión 

áreas de interés minero en zonas de exclusión 

Títulos Mineros en zonas de minería restringida 

 áreas de interés minero en zonas de minería restringida. 

 

Para  cada escenario se prepara un plan de acción que permita trabajar en 
conjunto con las Autoridades Mineras y Municipales correspondientes 



Armonización  e incorporación de los instrumentos de planificación ambiental en los POT 

En este sentido es necesario avanzar en la 

armonización de los diferentes instrumentos de 

planificación y determinantes ambientales entre las que 

se cuentan: 

 

•Planes de Ordenación Ambiental y Manejo de 

Cuencas – POMA formulados por la Corporación, entre 

los que se cuentan: Chinchiná, Risaralda, Tapias – 

Tareas, aferentes directos al Cauca , La Miel y 

Guarinó. 

•Planes de Manejo Ambiental de Áreas Protegidas- 

SINAP 

•Estructura Ecológica Principal. 

•Plan de Desarrollo Forestal para el Departamento de 

Caldas. 

•Plan de Manejo de Páramos de Caldas. 

•Planes de gestión integral de residuos sólidos 

•Planes de Ahorro y Uso eficiente del Agua 

•Estrategias e instrumentos eficaces para la protección 

del medio ambiente.  

•Planes de saneamiento y Vertimientos   

•Plan indicativo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

•Componente ambiental del Plan Departamental de 

Aguas  El no tener parámetros claros para la aplicación de determinantes de mayor jerarquía en 

materia ambiental y los procesos de ordenación de cuencas en la mayor parte de los 

municipios del Departamento, puede generar una fragmentación excesiva del suelo rural, 

fragmentación de ecosistemas, pérdida de productividad, asentamientos con riesgos y 

presencia de conflictos de uso, lo que va en detrimento de la plataforma ambiental de los 

municipios. 



Seguimiento y Evaluación del POT Expediente Municipal 

EXPEDIENTE 
MUNICIPAL 

Archivo técnico e 
histórico 

Sistema de 
Seguimiento y 

evaluación 

Documentos del POT 

Estudios Técnicos 

Regulación 

Información de Seguimiento 

Información histórica de la planeación 

Lectura Operativa del POT 

Seguimiento a la ejecución del POT 

26 Municipios con expediente municipal con énfasis en el componente conformado 

Se realizó mediante la conformación de una bolsa común entre: El MAVDT, La 

Gobernación de Caldas, y Corpocaldas. 

Fuente: MAVDT – DDT , 2008 



PROYECTO CORPOCALDAS – ALMA 

MATER 

 

“Instalar e implementar la plataforma 

tecnológica bajo el software libre del 

Sistema de Información Geográfica del 

SIR en Corpocaldas y 4 municipios del 

departamento de Caldas, y continuar con 

el proceso de implementación del Nodo 
Departamental Caldas”.  

Entregar a los municipios una Base 

de Datos Geográfica – BDG bajo el 

Sistema Manejador de Bases de 

Datos PostgreSQL – PostGIS 

basada en software libre desde la 

cual puedan acceder, visualizar, 

consultar, administrar y generar 

información geográfica que servirá 

de soporte a procesos como: toma 

de decisiones, administración política 

económica y social, planeación y 

ordenamiento territorial, entre otras. 



A la fecha se ha desarrollado 81 

talleres municipales y 10 

subregionales en los que se cuenta 

con los: 

            CONCEJOS MUNICIPALES 

             ADMINISTRACIONES 

             ACTORES INTERESADOS. 

 

Y se establecieron los elementos 

articuladores del territorio y se 

priorizaron los proyectos de impacto 

regional. 

 

Así mismo se han capacitado a 

funcionarios públicos del nivel 

departamental y municipal mediante 

seminarios, talleres y este año en un 

diplomado denominado “Desarrollo 

Territorial  y Gestión Ambiental” 
 

FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD TÉCNICA  


