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Resumen 

 

La gestión ambiental de territorio es un concepto moderno dentro de la organización territorial 

del País, su historia y sus funciones han variado desde sus comienzos, su importancia ha sido 

cada vez más alta y su alcance cada vez más grande. 

El aumento de la necesidad de crecer como sociedad ha conllevado un impacto directo al 

medio que rodea la misma, los ecosistemas y el ambiente en general han sufrido cambios que 

quizás no siempre han sido positivos, y que el motivo de la fuerza de todo aquello que lleva 

relación el, la regulación de normativas que regula actividades, las organizaciones que centran su 

esfuerzo en la conservación, restauración y cuidado del medio que rodea, y la creación de 

estrategias como los llamados POMCAS y la EEP, han sido el pilar de una sociedad que cada 

vez se interesa más por conservar adecuadamente el medio que los rodea. Dentro de estas 

estrategias y planes, vinculados a través de las diversas entidades activas dentro de dichos 

procesos, se encuentra además una interesante relación, que va más allá del medio ambiente y su 

cuidado, y logra trascender sus objetivos hasta llevarlos a conseguir la mitigación de un riesgo 

mayor, esta unificación de esfuerzos sin fronteras ha logrado en una línea de tiempo corta 

impactar de forma positiva diversos puntos del territorio a través de la aplicación conjunta de 

planes, casos de estudio como el POMCA del rio Chinchiná son la prueba misma de estos 

resultados. 

Palabras Clave 

Ambiente, Ecosistema, ordenamiento, plan, ecología, riesgo. 
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Abstract 

 

The environmental management of a modern territory within the territorial organization of the 

country, its history and its functions have varied since its inception, its importance has been 

increasingly high and its scope increasingly greater. 

     The increase in the need for growth has been affected by a direct impact on the environment 

that surrounds them, ecosystems and the environment in general have undergone changes that 

may not have been positive, and that the reason for the strength of everything that leads the 

relationship, the regulation of the regulations that regulate the activities, the organizations that 

focus their efforts on conservation, the restoration and care of the environment, and the creation 

of strategies such as the so-called POMCAS and the EEP, have been the mainstay of a society 

that is increasingly interested in conserving the environment that surrounds them. Within these 

strategies and plans, linked through the various active entities within these processes, there is 

also an interesting relationship, which goes beyond the environment and its care, and manages to 

transcend its objectives until reaching the mitigation of a risk greater, this unification of efforts 

for borders has achieved in a short time line impact in a positive way and several points of the 

territory through the joint application of plans, case studies such as the POMCA of the Chinchiná 

River are the proof of these results . 

Key Words 

Environment, Ecosystem, ordering, plan, ecology, risk. 
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Introducción 

 

     Históricamente el territorio sea cual sea este, ha sido motivo de disputa entre unos y otros a 

fin de ser sus dueños, o como mínimo ser quien tenga el derecho sobre sus bondades, con el 

trascurrir del tiempo se han dado innumerables cambios sobre el territorio, cambios que se han 

dado como consecuencia de diversas necesidades, que si bien no han sido idénticas en los 

diferentes continentes, es claro que existen puntos en común entre ellos. 

No solo la explotación o el derecho sobre  el territorio fueron los focos que dieron inicio a los 

cimientos de su gestión, sino la necesidad de cuidar y proteger aquel territorio, es claro pues que 

en continentes como Europa, el cambio ha sido aún más rápido, la necesidad de regular y poner 

lineamientos que definan claramente aquello que se debe o no hacer, como se debe hacer y en 

qué momento será oportuno ejecutar dichas acciones; es además indiscutible que en Europa se 

dieron lo que se ha considerado como los cimientos de le gestión ambiental del territorio, gestión 

que tiene bajo su potestad el cuidado, protección, preservación, recuperación y otras funciones 

que competen un ámbito tan amplio y complejo. 

Es así como la gestión del territorio se ha trasformado a lo largo del tiempo en un punto 

prioritario para los diferentes gobernantes, diferentes tratados a lo largo y ancho del planeta ha 

pretendido que se den acciones conjuntas que han diera como resultado mejoras notables en 

cuestión de ambiente, territorio y desarrollo, En américa latina se han emprendido también 

acciones conjuntas, y se han buscado opciones para la preservación y protección de los bienes 

que el territorio de forma robusta a entregado en América, si bien d forma general en América 

Latina se cuenta con países llenos de riquezas naturales y de rubros amplios de biodiversidad, es 
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también una realidad que Colombia cuenta con un sinnúmero de recursos naturales, y que el 

cuidado de estos ha sido buscado desde hace años atrás, aun cuando dicha historia quizás no es 

tan añeja como la Europea, si es innegable que Colombia ha sufrido un proceso lleno de 

cambios, desde la gestión del territorio que nace con el fin de que la distribución de las tierras se 

diera de forma equilibrada, hasta los derechos que la constitución que tomo en cuenta esta 

necesidad y tras diversos recursos y administraciones decide tener una sola figura que contenga 

en si las diversas herramientas creadas con la finalidad no solo de cuidar, sino además de 

preservar y restaurar aquellas porciones de territorio que lo requieren. 

Algunas figuras como los POMCA o la EEP, han dado un rumbo diferente a el territorio, el 

cuidado de sus cuencas hídricas, la protección de espacios llenos de biodiversidad que si bien 

algunos han sido conservados, muchos otros por el impacto negativo dela sociedad humana han 

sido violentados y quebrantados, esta protección se da pues a través de la unificación de diversos 

mecanismos, la implementaciones de planes y la ejecución de este tipo de herramientas, mismas 

que han pretendido impactar aún más que el recurso, todo lo que de forma cercana impacte este. 

Si bien la conservación del recurso es en sí un punto positivo para la sociedad, trae consigo lo 

que es conocido como gestión del riesgo, ya que para algunos era considerado como el 

mecanismo a intervenir al momento de que algún suceso se de en forma intempestiva y 

posteriormente se trasformó en una herramienta de protección, que de la mano con cada arandela 

que hace parte del plan de gestión ambiental del territorio han logrado dar un cambio rotundo en 

muchos aspectos sociales, ecológicos y ambientales, es claro pues que aun hace falta desarrollo 

en esta área, sin embargo se han dado pasos importantes hasta la actualidad que han logrado 

impactar el medio ambiente y el territorio en general. 

 



 

10 

 

Objetivos 

General 

 

Analizar la evolución del Ordenamiento Ambiental del Territorio en Colombia a través de los 

Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y la 

Estructura Ecológica Principal. 

 

Específicos 

• Revisar el estado del arte del ordenamiento ambiental del territorio y conceptos 

relacionados a nivel internacional. 

• Analizar los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCA), la Estructura Ecológica Principal (EEP) y sus bases teóricas y 

jurídicas. 

• Asociar los tres instrumentos a la Gestión del Riesgo de desastres. 
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Metodología 

 

La metodología para esta investigación hace referencia a los momentos que se 

transversalizaron para materializar todos los objetivos propuestos. 

Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo básica, tuvo como principal característica la recolección de 

información primaria y secundaria, donde se realizó una revisión de documentos científicos para 

la construcción teórica del tema, la revisión de documentación sobre ordenamiento ambiental en 

Colombia; en ese mismo sentido se hizo una recopilación de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, los planes de ordenación y los POMCAS. Para realizar esta revisión de tema, se 

ejecutaron cuatro fases descritas a continuación:  

Fase Inicial (I) 

Para la ejecución de esta primera fase, se define como revisión de tema la evolución del 

ordenamiento ambiental en Colombia a partir de la revisión documental que se hizo. Se plantean 

los objetivos en cuanto a la revisión del estado del arte del ordenamiento ambiental del territorio, 

los Planes de Ordenamiento Territorial, los POMCA y la Estructura Ecológica, como la gestión 

del Riesgo, se ejecutan respecto a la revisión bibliográfica y consultas realizadas.  

Fase abstracción (II) 

En esta fase se logra la consulta bibliográfica del tema, donde se debe abstraer la información 

más importante para el desarrollo adecuado del tema, en especial el Ordenamiento Territorial, a 

continuación, el modelo que se define para el registro de la documentación en fichas 

bibliográficas. 
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Ilustración 1. Modelo Ficha Bibliográfica. 

Ficha de lectura: 12 de diciembre de 2014 Número consecutivo de revisión: 1 

Título: Evaluación de la incineración de residuos peligrosos 

Autor (es): Anabel Rosas Domínguez y Angélica Peña Luna 

Fuente bibliográfica: Rosas Domínguez, A. y Peña Luna, A. (2013). Evaluación de la 

incineración de residuos peligrosos. Gaceta Ecológica N. 66. Enero-Marzo. Pp 27-40. 

Conceptos, contextos y aspectos metodológicos que propone el texto: 

Se referencia de manera sintética los principales aspectos que se destacan en el texto, 

incluyendo conceptos, contextos, métodos y resultados de interés para el revisor.  

Palabras nuevas: Se identifican y definen los términos técnicos de importancia relacionados 

con el tema, extraídos de la lectura. 

Preguntas de investigación y del conocimiento que propone el autor:  

Se plasman las preguntas más relevantes de conocimiento e investigación deducidas pro el 

revisor y referencias en el texto 

Análisis interpretativo por el revisor: 

A partir de la lectura analítica y crítica del texto y de los conocimientos profesionales propios 

de la Ingeniería Ambiental, el revisor se apropia de las ideas y formula una interpretación 

explicativa y propositiva del tema presentado en el texto. 

Referencias de interés que cita el autor: 

Se revisan las referencias bibliográficas presentadas en el texto y se reseñan aquellas que 

resulten ser de mayor interés para su posterior revisión  

Fuente: (Comité del Programa de Ingeniería Ambiental, 2014) 

Fase de interpretación (III) 

En esta fase, la principal característica fue la interpretación de la información, partiendo de la 

base de datos y la interpretación de los textos, incidencias e implicaciones en cuyo plano se 

establecieron la comprensión y apropiación de los conceptos, reflejando el resumen de la 

revisión documental respecto al tema trazado. Se tomaron todos los datos que sirven de soporte 

que complementaron la revisión del tema. 

Fase de análisis y argumentación (IV) 

En esta fase final, se hizo el análisis de todos los textos que se consultaron con sus respectivos 

resúmenes registrados en la ficha bibliografía, se realizó un análisis de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, desde una base teórica y jurídica, se revisaron los POMCAS, y se analizan los 
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instrumentos de Gestión del Riesgo, para tener una posición académica respecto al tema, se 

actualizan los conceptos encontrados, como también se logra hacer una reflexión del tema llegando a 

la conclusión del mismo.  

Ilustración 2. Ruta Metodológica. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3. Mapa Conceptual del Tema. 
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Desarrollo del tema 

 

El tema propuesto se desarrollará en 6 capítulos que acogen la estructura de los objetivos 

específicos de la investigación, así cumpliendo a cabalidad con el objetivo general que es el 

análisis de la evolución del ordenamiento ambiental del territorio en Colombia, desde una visión 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y la 

Estructura Ecológica Principal. 

Capítulo 1. Conceptos para comprender el origen del ordenamiento ambiental 

del territorio y casos de estudio a nivel internacional. 

 

Este capítulo tiene el interés de realizar una sistematización de conceptos para comprender el 

ordenamiento ambiental del territorio, en este caso, algunos conceptos desde el ordenamiento 

territorial europeo. 

El territorio es sin lugar a duda uno de los determinantes clave de las diferentes Naciones, 

Para la Unión Europea, ha sido siempre prioridad darle un enfoque a la disminución o mitigación 

de los diversos conflictos que se dan alrededor de este, no solo en aras de poder, sino también en 

aspectos como el desarrollo y trasformación del ambiente para la evolución o bien usos de 

carácter económico. Con el paso del tiempo, en Europa se han desarrollado diversas políticas y 

programas que han permitido equilibrar dicho conflicto, han buscado a lo largo del tiempo la 

optimización de los recursos disponibles, además del cuidado y la preservación de los mismos. 

La gestión ambiental ha sido definida a través del tiempo como un proceso que puede reunir 

diversas herramientas, técnicas y recursos que permiten un trabajo conjunto en pro de un 

desarrollo sostenible y del cumplimiento de las diversas políticas ambientales, según Castrillón y 
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García (2009) se puede traducir en una búsqueda de condiciones dentro de los marcos sociales, 

económicos y culturales, para que el patrimonio ambiental garantice la calidad de vida de las 

personas y que el patrimonio natural se mantenga en los niveles de calidad más altos posible, 

esto para lograr la permanencia en el tiempo y en el espacio de la comunidad humana. 

Corresponde también al manejo de un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos 

orientados a resolver, mitigar y/o prevenir problemas ambientales y lograr un desarrollo 

sostenible. 

En algunos lugares, el desarrollo del plan ambiental del territorio ha sido diverso, la Unión 

Europea por citar un ejemplo amplio, ha tenido una gran evolución a través del tiempo, desde los 

años 50 donde de forma inicial se daba inicio a la existencia de sus políticas de gestión ambiental 

del territorio, y su gran evolución en tamaño y forma a inicios de los años 70, a partir de esta 

fecha se instauran nuevas políticas que buscan regular y darle un enfoque igualitario a esta con 

otras políticas. 

• Los esfuerzos políticos y económicos han visto sus resultados y ejemplo de ello son 

algunas de las principales actuaciones ambientales en Europa como: la Cumbre de París 

(1972), Acta Única Europea (1987) y Acta Única Europea (1987), entre otras. 

Los Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio, existen con el fin de minimizar, 

gestionar y mitigar el impacto del conflicto socio-ambiental que ha tenido desarrollo y gran 

crecimiento a lo largo del tiempo. 

Los diversos dilemas entre la trasformación, el poder e incluso la cultura y su directa relación 

histórica con la tenencia del territorio han sido los puntos clave para el desarrollo de Planes de 
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Ordenamiento Territorial, que han logrado ordenar y gestionar de forma adecuada; aunque 

difiere su gestión y su forma entre países, es claro que el objetivo es el mismo para cada nación. 

Los conflictos han existido desde tiempos inmemorables, con diferentes connotaciones y 

perspectivas, y es precisamente el conflicto el punto clave en el nacimiento de los diversos 

Planes de Ordenamiento Ambiental de Territorio, el creciente conflicto entre la sociedad y el 

ambiente ha llevado a la construcción y generación de herramientas en pro de la mitigación de 

este. 

Ahora bien, es importante reconocer la concepción del conflicto, y ahondar en los puntos 

clave de este y los elementos que componen su estructura, según Psathakis (2010, págs. 20-22) 

se citan textualmente:  

a. La transformación. Al implicar intrínsecamente manifestaciones de cambio, los 

conflictos tienen una dinámica inherente que puede manifestarse en consecuencias 

negativas o positivas. La forma que adquiera esa dinámica dependerá de las decisiones 

que los actores puedan tomar en su curso, con relación a los elementos vinculados a él. 

b. El poder. Los conflictos de poder entre actores del sector público, privado y social de 

diversos sectores, conllevan estrategias de cabildeo, formación de alianzas y coaliciones, 

de manera de fortalecer la capacidad de obtener el acceso, uso y control de los recursos 

estratégicos. En este sentido la asimetría de poder es una de las causas explícitas de la 

emergencia de la conflictividad.  

c. La cultura. El conflicto es una construcción social producto de los diferentes 

significados e interpretación que las personas involucradas le adjudican a las acciones y a 

los eventos. El creciente renacimiento, y la recuperación de tradiciones ancestrales en la 

relación del ser humano con su medio ambiente, hace visible los contrastes entre las 
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diferentes cosmovisiones, antiguas y modernas, de los pueblos originarios, las 

comunidades rurales y urbanas y las sociedades modernas. Esta diferencia en las 

creencias y principios que construyen una mirada particular del mundo, resulta un factor 

relevante en la dinámica de la escalada de la conflictividad socio ambiental. 

Así las cosas, el conflicto tiene diversas aristas, y viene siendo afectado por un sinnúmero de 

variables, desde aquel que viene arraigado a la cultura, con un concepto de preservación cuidado 

y respeto totalmente diverso al que hoy se tiene de forma preponderante en la sociedad, y que 

poco a poco ha comenzado a renacer; están también aquellos que tienen relación con la 

trasformación, punto de inflexión en todo aquello que va ligado al ambiente, y uno de los 

motivos por los cuales se han desarrollado estrategias como los Planes de Desarrollo Ambiental 

del Territorio; la modificación del territorio, y el poder asimétricamente distribuido en la 

sociedad, hecho que hace que los intereses entre unos y otros sean igualmente diversos y que 

como consecuencia de ello surge la generación de conflictos de interés, conflictos que han sido 

pregunta y respuesta al momento de diseñar y ejecutar los planes que tienen como finalidad la 

mediación de los mismos. 

Los Planes de Ordenamiento Ambiental del Territorio han tenido gestiones diversas y 

connotaciones igualmente variadas en los países en los que este se aplica, aun cuando es 

considerado un concepto joven, es de gran importancia puesto que su existencia ha garantizado 

no solo el cuidado sino también la preservación de grandes cantidades de tierra. Es claro además, 

que éstos, tiene una directa relación con la ejecución y gestión del ordenamiento ambiental, y 

que es este el que permite y otorga los lineamientos primeros para el plan de ordenamiento 

ambiental del territorio. 
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Sistemas europeos de ordenamiento territorial 

 

Para los países europeos, las políticas de ordenamiento ambiental del territorio se dan dentro 

de un contexto nacional e internacional, a partir de esto, definen el papel que ejecutarán en la 

organización y funcionamiento del territorio europeo; los escenarios de uso y la ocupación del 

mismo. El ordenamiento territorial europeo es guiado por la Carta Europea de Ordenación del 

Territorio  

suscrita por todos los países de la Comunidad Europea, como resultado de la Conferencia de 

Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio. La última carta de la cual se tiene 

referencia data de 1993. En ésta el OT se define como "la expresión espacial de las políticas 

económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Disciplina científica, técnica 

administrativa y acción política, concebida como práctica interdisciplinaria y global para lograr 

el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio. (Conferencia 

Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del, 1983, págs. 2-3). 

Algunos años después, en el European Spatial Development Política (ESDP, 1999), se 

establecen puntos clave para su desarrollo, estando siempre en estos conceptos, la conservación 

de los recursos, el medio ambiente y la gestión del territorio como principios claves para un 

entorno y desarrollo urbano equilibrado. Se estipulan además, políticas en pro de asegurar la 

paridad, “desarrollo sostenible, prudente gestión y protección de la naturaleza y patrimonio 

cultural.” (Rosário, 2016). 

Adicional a estas políticas, definieron de forma clara cuales serían sus puntos de interés 

prioritario, dejando claro que el equilibrio y la mitigación del conflicto entre trasformación, 

poder y medio ambiente eran los numero 1, se toma el documento de Rosário (2016, págs. 5-

9).que habla de los Instrumentos de planificación territorial, en inglés: Issues of special attention 



Capítulo 1 

20 

in spatial planning, nombrados a continuación: intereses de paisajes, turbinas de viento 

agricultura, movimiento en la ciudad, plantas de biogás, arquitectura y paisaje. 

El ámbito internacional lo abarca en un caso particular, los países pertenecientes a la Unión 

Europea, se reúnen cada 3 años a fin de orientar el futuro ambiental y territorial de los países 

miembros en diversos aspectos; la agenda territorial agendada en el año 2011 proyectada a 2020 

se convierte para cada estado miembro en un instrumento fundamental de su organización 

territorial interna, adicional a ello, cuentan con una serie de apoyos e iniciativas que fomentan e 

impulsan los proyectos a desarrollar,  

La Iniciativa comunitaria INTERREG (Cooperación Territorial Europea), financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), viene apoyando la cooperación territorial 

europea desde su inicio, y la cooperación en materia de ordenación del territorio. Para el quinto 

período de programación de INTERREG IVC 2014 – 2020, la cooperación territorial europea 

cuenta con un presupuesto total de 8.948.259.330 de euros entre cooperación transfronteriza 

(74,05 %); cooperación transnacional (20,36 %) y cooperación interregional (5,59 %). (ONU, 

2014);  

Uno de los centros de mayor atención del ámbito territorial y ambiental en Europa, se 

encuentra en la gran cantidad de iniciativas ambientales y el monto de los fondos que son 

asignados para ello, esto ha permitido abrir las puertas a investigaciones y verdaderas acciones 

de mejora en aspectos de desarrollo sostenible, gestión del medio ambiente, y generación de 

herramientas tecnológicas que permiten un adecuado uso del recurso natural. 

Efforts have been made to build bridges between land use planning and river basin planning. 

There are important links between spatial planning and RBMPs. Although the two systems do 

http://www.interreg4c.eu/
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not appear to be strongly linked at present, case studies have highlighted examples of 

approaches for integration. (European Environment Agency, 2012, pág. 8) 

Se han realizado esfuerzos para construir puentes entre planificación del uso de la tierra y 

planificación de cuencas hidrográficas; son enlaces importantes entre la planificación espacial y 

RBMP. Aunque los dos sistemas no aparecen estar estrechamente vinculado en la actualidad, los 

estudios de casos han destacado algunos ejemplos de enfoques para la integración; en esencia la 

preocupación por tener estrategias que trabajen de la mano, y que primen sus objetivos a través 

de un trabajo común, han sido el hilo conductor de los POT y los Planes de Gestión Ambiental 

del Territorio en Europa. 

Es también importante resaltar que por sus condiciones geográficas han enfocado su esfuerzo 

en dichos proyectos relacionados con el ambiente,  

el Programa Terra (Artículo 10 del Reglamento FEDER) tiene por objeto la realización de 

proyectos pilotos innovadores o de demostración en materia de ordenación regional/espacial. 

Estos proyectos están destinados a áreas especialmente vulnerables, entre las que se encuentran: 

zonas rurales de acceso difícil; zonas afectadas por la erosión, la desertificación o los incendios 

forestales; cuencas fluviales y zonas montañosas, costeras o isleñas; zonas con un patrimonio 

natural o cultural en peligro. (ONU, 2014).  

De esta forma su ordenamiento territorial ha dado luz a los diversos focos del ordenamiento 

ambiental en cada Estado, y también a aquellos focos que en conjunto han trabajado y llevado 

adelante; cabe resaltar que en materia de plan de ordenamiento ambiental del territorio se 

encuentran en un punto mucho más alto que América Latina. 

Otro ejemplo clave, es la situación del plan de OT de Alemania, país que cuenta con políticas 

amplias y pluri sectoriales en lo que refiere a esta materia, como característica particular es 
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importante identificar el papel de la educación en los procesos de OAT, en los 16 estados que 

componen Alemania, la inclusión académica universitaria ha sido uno de los factores de éxito de 

los planes procesos y proyectos llevados a cabo por esta área, además de dar protagonismo a la 

conservación de su recurso natural y el mejoramiento del medio ambiente. En este aspecto, en 

Alemania, es considerado requisito indispensable la existencia de un plan de manejo ambiental, 

según Porcel (2010) se genera un plan a 10 años, basado en un diagnostico futuro, además se 

elaboran planes a escala, lo que permite que sea más sencillo la comparación en planeación y 

desarrollo entre un estado y otro. 

Ahora bien, existen otros sistemas que enrutan de forma similar a los anteriormente 

evaluados, el OT Italiano, Holandés, e incluso el Francés, por ejemplo, estos tienen en su orden 

interno distribuciones de similares características, aunque sus figuras y leyes respecto a este 

puedan diferir en algunos puntos; centran sus esfuerzos de forma general en el equilibrio de unos 

entes para con otros, y ponen a disposición grandes recursos para aquellos esfuerzos relacionados 

con el ambiente, su preservación y desarrollo, todo esto dentro de los estándares ya establecidos. 

De forma general, sean o no países pertenecientes a la Unión Europea, que se encuentran 

como antes se hace mención regidos por la carta Europea de ordenación de territorio, algunos de 

estos hacen clara diferencia a lo que se presenta en América Latina, su antigüedad, desarrollo y 

la cantidad de recurso invertido en los esfuerzos ambientales, la distribución interna y la 

autonomía e inclusión de entes académicos a sus planes, han hecho que como Estados tengan un 

desarrollo integral y óptimo de cada territorio. 
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Sus políticas de medio ambiente, han logrado impactar de forma importante el medio 

ambiente y los procesos de ecología primaria, ejemplos de ello son los diversos tratados a los que 

se ajustan cada uno de los países pertenecientes en Europa;  

Con el Tratado de Ámsterdam, la política de medio ambiente cobra una importancia aún mayor 

dentro de las políticas comunitarias. En la ejecución de las políticas y actividades comunitarias, 

han de estar integradas las exigencias de protección del medio ambiente, especialmente en lo 

que respecta a la promoción del desarrollo sostenible. Entre los cometidos de la política de 

medio ambiente se incluyen disposiciones que insisten específicamente en la conexión con la 

ordenación del territorio y, especialmente, con el uso del suelo. Por ejemplo, debe constituirse 

una red de biotopos denominada “Natura 2000”, integrando las zonas protegidas de toda la 

Comunidad. Formarán parte de esta red las zonas de protección de aves, fauna, flora y hábitat, 

con el propósito de conservar determinados biotopos y especies, teniendo siempre en cuenta los 

intereses regionales y socioeconómicos. El objetivo de la directiva comunitaria sobre los 

nitratos consiste en reducir el contenido de nitratos de las tierras agrícolas y evitar que continúe 

la contaminación de las aguas subterráneas.  Muchas otras acciones comunitarias afectan 

indirectamente al uso del suelo o al desarrollo territorial, como la Directiva 85/337/CEE, que 

establece la realización y publicación de la evaluación de impacto ambiental de grandes 

proyectos, las directivas que establecen normas de calidad para los entornos de los espacios 

naturales, y la normativa sobre disminución de las emisiones. (Comisión Europea, 2016, 

págs. 35-36). 

Uno de los puntos clave de implementación de Planes de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio en Europa, es la creación de diversas herramientas para generar evaluaciones de 

impacto en las organizaciones nacionales de cada territorio, estas se dan en un marco legal de 

suma importancia puesto que el cumplimiento de los diversos acuerdos como lo son el 
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CARDIFF, que es requisito para seguir avanzando. Para ello existen además organizaciones que 

en la actualidad dan soporte y guía, una de estas es la EDPR (Sistema de Gestión Ambiental en 

Europa), cuyo fin es ayudar a las diversas organizaciones y sectores a aplicar, de forma 

adecuada, los Planes de Gestión Ambiental y las normativas ya implementadas todo esto 

enmarcado dentro de la ISO 14001. 

Las políticas y objetivos de EDPR están incluidas de forma clara en sus principios y 

aplicaciones; en Europa se componen de la siguiente Política ambiental EDPR Manual SGA 

(MAN): describe las características básicas del SGA y cómo éste cumple con la norma ISO 

14001. Procedimientos Ejecutivos (EXPR): establecen los procesos generales que deben ser 

aplicados en las instalaciones y actividades dentro del alcance del SGA. Instrucciones de Trabajo 

(WIT): describen de manera detallada cómo los empleados y los contratistas deben cumplir con 

los requerimientos del SGA. Plantillas (TMP): recogen y registran la información de manera 

sistemática y estandarizada. Guías & Pósters (GD): comunican aspectos ambientales nuevos y/o 

relevantes. 

Así la creación de los diferentes modelos de gestión ambiental del territorio su crecimiento y 

normatividad han tenido a través del tiempo una evolución constante, enfocados siempre en esa 

búsqueda del equilibrio tan necesaria entre el desarrollo y la sostenibilidad. Los diversos planes 

ambientales han tocado el conflicto y han gestionado para el mismo desde diversas aristas, ahora 

bien, es importante reconocer en cada uno de ellos factores y elementos claves para esta 

disolución de conflicto entre ambiente y sociedad, y todos los puntos relacionados, bien sea de 

carácter social, cultural, o de poder, que suelen ser comunes en áreas latinoamericanas, y otros 

que se pueden dar en relación al mismo, para el caso particular de América específicamente 
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Latinoamérica, su concepción es más joven y su desarrollo un poco más lento, sin embargo se 

han dado pasos importantes en el crecimiento del ordenamiento ambiental del territorio. 
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Capítulo 2. Planes de Ordenamiento Territorial en Colombia y Legislación 

Ambiental asociada. 

 

En Colombia se han dado gran cantidad de esfuerzos políticos y económicos a partir del año 

93, año en cual la Constitución Política legisla la gestión ambiental del territorio, estos esfuerzos 

manifestados de diversas formas en la sociedad han sufrido también las inclemencias del estado 

de la sociedad Colombiana, hecho que durante más de 20 años no ha permitido un adecuado 

desarrollo de este plan.  

En Colombia se cuenta con una amplia normativa que ha buscado normalizar y estandarizar los 

lineamientos a través de los cuales se gestione el ambiente y todo el recurso relacionado. La 

preocupación viene por el desarrollo del concepto de desarrollo sostenible, concepto cooptado 

por los neoliberales, que durante estos años ha sido el de mayor acogida, así como también el de 

más difícil aplicación dentro del país, “los gobiernos locales en Colombia tienen un impacto 

directo en la implementación de 110 de los 169 objetivos de los ODS.” (Risse, 2017), es 

importante destacar que, si bien existen un sin número de factores y organizaciones que influyen 

en la sostenibilidad del país, es también tarea primordial de los gobernantes, de sus decisiones y 

ejecución de planes y proyectos. 

Al realizar un recuento por la historia del ordenamiento territorial de Colombia es posible 

comprender que daba sus primeros pasos hacia el siglo XVI, aun cuando esta figura no estaba 

definida, mucho menos legislada, tomaba ya forma y definiría los cimientos de aquello que hoy 

se conoce como Plan de Ordenamiento Territorial, y que posteriormente daría forma al Plan 

Ambiental de Ordenamiento Territorial, 
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Retrocediendo en el tiempo, es preciso aclarar cómo el ordenamiento territorial indiano, 

impuesto desde el siglo XVI, no propiamente español, pues en la península no se utilizó, 

obedeció a un método de reparto de tierras aplicado desde la antigüedad y expandido 

principalmente por los romanos, a quienes habían precedido pueblos conquistadores de Asia 

menor en sus fundaciones” (Villamil, 2010, pág. 9). 

Siendo entonces este el inicio de una organización ambiental territorial, y naciendo consigo la 

ley de Indias precursora, que en aquel entonces regulaba la repartición de tierras no solo en el 

ámbito urbano, sino también en las eras rurales; se dan los primeros pasos hacia una construcción 

que posteriormente sufriría cambios radicales y una gran evolución. 

La ley de Indias, aun cuando se encontraba en el eje de la repartición de territorio, ponía 

especial interés en la protección de sus pobladores y la búsqueda de equilibrio sociales que les 

permitiese el derecho que también poseían para aquel entonces los nobles y Reyes provenientes 

de otros países, para aquella época y hasta la actualidad este hecho ha sido considerado como el 

mayor intento de la protección de los derechos humanos en la historia de Colombia hasta la 

actualidad. 

Años más tarde, la guerra, los intereses divididos de realistas e independentistas, tuvieron 

como consecuencia un punto de quiebre, y como resultado el territorio no tenía una forma clara 

de división y tratamiento, por lo que en el año 1860 aproximadamente, se configuró de forma 

diversa el cuidado y regulación del territorio,  

(…) junto con las propiedades de las comunidades religiosas, como reservas para controlar el 

crecimiento urbano, y cuyo desbordamiento habría de ponerse de manifiesto cuando en 1861 el 

gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera decretó la desamortización de bienes de manos 

muertas (Villamil, 2010, pág. 11), 
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las nuevas técnicas y estrategias en pro del OT no eran claras y tenían fuertes déficits, 

carencia de recursos para un adecuado desarrollo, esto conllevó a nuevos puntos de inflexión 

sobre este tema, que traía además consigo una preocupante situación frente al estado del medio 

ambiente y el recurso natural de aquella época. 

Ahora bien, a partir de la Constitución del 91, nace una seria de normativas que han de 

permitir desde aquella época la regulación y gestión ambiental de forma controlada. A 

continuación, se evalúan las normativas vigentes de la gestión ambiental en Colombia. 

Tabla. Matriz de Normativas de GA en Colombia. 

Normativa vigente 

Ley 99 de 1993 Creación del ministerio de medio 

ambiente, reordenación del sector 

publico encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente. 

Se crean los cimientos y 

fundamentos de la política 

ambiental en Colombia, establece 

con claridad las funciones del 

ministerio, su estructura y los 

diversos apoyos que deben darse 

desde las diversas áreas 

(científicas, investigativas, etc.) 

Ley 388 de 1997 Regula los incrementos del valor 

del suelo basado en las decisiones 

de planificación e inversiones 

públicas del municipio o distrito. 

Determina los hechos generadores 

de la plusvalía de suelo, basado en 

la incorporación de suelos rurales 

a expansión urbana, 

establecimiento o modificación 
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del régimen o zonificación, 

autorización de mayor 

aprovechamiento del suelo. 

Ley 1454 de 2011 Ley orgánica de ordenamiento 

territorial, en esta se definen los 

principios rectores del 

ordenamiento, además de los 

instrumentos para el desarrollo 

territorial, y las normas generales a 

entes territoriales y áreas 

metropolitanas. 

Su finalidad es utilizar el OT 

como herramienta para la gestión 

territorial, planificar y posibilitar 

la construcción colectiva del País 

en temas de territorio uso y 

aprovechamiento, demás 

promueve el aumento de la 

descentralización, la planeación y 

gestión en pro de intereses propios 

de municipios y otras áreas. 

Resolución 561 de 

2012 

Fija los lineamientos para demarcar 

la faja de protección de los cauces 

naturales de las corrientes urbanas 

y las reglas para su intervención. 

En esta se establecen los límites 

para un adecuado 

aprovechamiento de suelos, la 

construcción y generación d algún 

tipo de movimiento de cuerpos de 

agua bosques u otros que se 

encuentren protegidos y deban ser 

preservados. 

Resolución 471 de 

2009 

Modifica la resolución 416 de 

movilidad, enfatizando en el 

Establece parámetros de 

unificación del sistema de 
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derecho ciudadano al ambiente 

sano. 

transporte con la base del 

desarrollo sostenible y en 

disposición del cumplimiento de 

las disposiciones ambientales 

nacionales ya dispuestas por la 

ley. 

Decreto 1076 de 

2015 

 

 

 

 

 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en este se encuentran 

las disposiciones de índole 

ambiental compiladas en un solo 

documento. 

Esta compilación de normativas, 

decretos y demás contiene más de 

1650 artículos que se encuentran 

divididos en estructura ambiental, 

regulación y gestión ambiental. 

Decreto 1640 del 

2012 

Reglamenta los instrumentos de 

planificación ordenación y manejo 

de las cuentas hidrográficas y 

acuíferos 

Dispone de toda la 

reglamentación del recurso 

hídrico, determina sus procesos de 

planificación y preservación, las 

estructuras principales, sus límites 

y sus servicios entre otros, todo a 

fin de regular la gestión que se 

hace en torno a este valioso 

recurso. 

Decreto 1077 de Decreto Único Reglamentario del En este se compila las políticas de 
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2015 Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

desarrollo y utilización de suelos 

bajo las bases de ser siempre 

sostenibles, en este maro se da 

desarrollo a todo el plan de 

vivienda nacional, desde fondos, 

hasta proyectos habitacionales, se 

definen además políticas de 

accesibilidad y las prioridades del 

ordenamiento del territorio 

enfocadas al ambiente. 

Articulo 80 CPC Define el deber del estado en el 

desarrollo y planificación de los 

recursos en pro de otorgar garantías 

sobre el mismo. 

Se definen los parámetros 

iniciales por parte del estado en 

aras de la conservación, 

preservación restauración y otros 

de los recursos naturales, además 

de implementar medidas legales y 

normativas para legitimar y contar 

con herramientas que delimiten y 

sean de obligatorio cumplimiento 

en todo tema relacionado con el 

ambiente y sus recursos naturales. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los hechos jurídicos y normativos han ido evolucionando a la vez que las situaciones y las 

previsiones lo requieren, sin embargo, el foco se ha mantenido desde los cimientos de aquello 

que hoy es la gestión ambiental del territorio. 

Es determinante esclarecer que esta normatividad es ajustable de forma autónoma a cada 

departamento del País, la delegación de poder, o autonomía para la planeación, ejecución y 

tratamiento particular de los POT de cada departamento, está basada en lo que establece la ley 

por derecho y deber a cada uno de los antes mencionados, que como se indica debe estar 

enmarcado en los preceptos establecidos como ley. El ministerio de gobierno, particularmente el 

Ministerio de vivienda (2017), basado en la ley 388 de 1997, articulo 9, define el POT como el 

instrumento base para el ordenamiento del territorio, que garantice la efectiva participación de 

los diversos entes relacionados con la dinámica territorial. En el artículo 6 de la ley 388, 

establece también de forma clara el concepto de aprovechamiento sostenible, ítem que será eje 

central de la planeación, desarrollo y ejecución de planes de POT. 
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Ilustración 4. Estructura del POT en Colombia

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017) 
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Ilustración 5 Proceso POT Colombia 

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017). 

Los PGA, se han convertido entonces en el intrumento de gestion vital para la Nación, esto se 

debe a que orienta de forma global todo aquello relacionado con los movimientos, 

modificaciones y demás que hagan relación al medio ambiente, 

Cualquier estrategia e intervención sobre el territorio debe corresponder y estar conforme con 

los lineamientos ambientales del PGA, el cual se hace operativo a través de los instrumentos de 

planeación ambiental de corto plazo y de alcances específicos. Su revisión, cada diez (10) 

años, será coordinada por la autoridad ambiental (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). 

Las diversas estructuras legales que se tejen a lo largo del tiempo, han dado como resultado 

una normativa fuerte y concreta frente a cómo debe comportarse el Estado sobre toda situación 

de índole ambiental, bien sea, a través de sus regulaciones para los medios de transporte público, 
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o aquellas que identifican y regulan todo aquello que viene de la mano del rercurso hídrico del 

país, todo se ha construído con un objetivo claro establecido ya desde la Constitución, la 

conservación de aquellos recursos naturales, y la mitigación del daño ocasionado a causa del  

desarrollo humano dentro del país.  

Si bien la historia del ordenamiento ambiental del territorio no ha sido tarea fácil para un país 

como Colombia, es claro que los avances han sido importantes y que poco a poco se han creado 

espacios y estrategias que han permitido un desarrollo del mismo, además, la evolución ha traído 

consigo herramientas que lograron potencializar el crecimiento de espacios de cuidado, 

protección y adecuado desarrollo de estragegias ambientales, no solo son herramientas en la 

actualidad, sino también, son las vias a través de las cuales se puede consolidar de una u otra 

forma los proyectos ambientales. Herramientas como los POMCA, que buscan el cuidado y 

protección de las cuencas hídricas del país, a travé de una implementacion de planes globales que 

impacten cada uno de los actores de la cuenca, sus alrededores y ella en sí misma. 
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Capítulo 3. Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. Caso de Estudio 

POMCA del Río Chinchiná. 

 

La existencia de normativas que regulen el desarrollo sostenible y que ayuden a preservar, 

conservar y proteger el medio ambiente, han sido el pilar fundamental en la búsqueda de un 

equilibrio entre la sociedad y el desmesurado y nocivo desarrollo que durante larga décadas 

golpeo el medio ambiente, el nacimiento de diversas herramientas que hicieron el camino menos 

denso. Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas, han sido el instrumento a través del cual 

se sustenta la planeación del uso del suelo, el recurso hídrico, la fauna, la flora, dando además 

participación fundamental a la población que limita y afecta dicho recurso, el caso de estudio 

desarrollado en la cuenca del Río Chinchiná, ha sido ejemplo claro de cómo la utilización de este 

tipo de herramientas permite una planeación global y un impacto positivo controlado en cada una 

de las aristas del proceso. 

Desde la creación del decreto ley 2811 de 1974, se establece claridad sobre el concepto de 

ordenación de una cuenca, “se entiende por ORDENACIÓN DE UNA CUENCA la planeación 

del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por MANEJO DE LA 

CUENCA, la ejecución de obras y tratamientos.” (Ministerio de Medio Ambiente, 2017, pág. 

64), ahora bien, esta planeación contiene un sinnúmero de factores a tener en cuenta, motivo por 

el cual es considerado como un instrumento realmente completo y complejo que como resultado 

tiene impactos holísticos en el territorio en el que se es aplicado, este a su vez contiene en su 

interior una serie de normativas a seguir, y que debe garantizar al momento de ejecutar los planes 

establecidos con anterioridad, ejemplo de ello es el decreto 1076 de 2015, en el que convergen 

las normativas vigentes y organizadas en 3 estructuras básicas, “Orientar la estructuración del 

componente programático y las medidas para la administración de los recursos naturales 
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renovables conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015”, es decir que cada paso que se da en 

el proceso de planeación del POMCA como herramienta viene ligado de forma inherente a la 

parte legal ya estipulada a través de su legislación. 

La implementación de los Planes de Ordenación y los POMCA han sido para Colombia un 

desafío importante ya que la globalidad de los mismos dificulta su gestión y ejecución; el caso de 

estudio del Río Chinchiná es un ejemplo claro de la interdisciplinariedad del POMCA y de cómo 

se llevó a cabo un proceso ordenado que conllevó a una ejecución casi impecable de dicho plan. 

De forma clara los POMCA, han tenido una organización desde un marco normativo, esto 

incluye ítems como la planificación, la regulación, conservación, instrumentos económicos, 

información de los recursos, e incluso etnias y su comunidad, el siguiente cuadro explicativo, 

resume desde la legalidad dicha organización. 
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Ilustración 6. Resume legalidad del POMCA 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, pág. 17) 
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El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca el Río Chinchiná, ha tenido significados de 

vital importancia siendo pionero en sus características y, atrayendo el apoyo de entidades que de 

forma inicial no tendrían relación alguna con él. Sus características y la implementación de dicho 

plan, se convertiría en la guía para ejecutar de forma posterior planes similares en diversos 

territorios del país, en este proyecto convergen no solo entes del Estado colombiano, sino 

también la academia, punto que para empezar hace aún más fuerte y efectiva la viabilidad del 

proyecto. 

Este proyecto ha contado con dos fases de diagnóstico, en estas se realizó el diagnóstico de la 

cuenca en su totalidad, se delimitó y se realizó su caracterización física. Se contó con equipos de 

trabajo y se sectorizó de la siguiente forma:  

• Grupo de hidrología e hidráulica 

• Geología 

• Medio biótico 

• Calidad del agua 

• Hidrogeología 

• Grupo de SIG y Cartografía 

• Amenaza 

• Vulnerabilidad y Riesgo 

• Medio Socioeconómico. 

La complejidad de la cuenca, todos los factores que en ella convergen, sociales, económicos, 

ambientales, desde zonas protegidas, fauna, flora y cantidad de ítems más, han logrado hacer del 

proyecto POMCA del Río Chinchiná un punto de referencia nacional. 

La cuenca del río Chinchiná fue seleccionada como un lugar piloto por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible para implementar la política nacional para la gestión del 

recurso hídrico. El proceso arranca con la etapa actual (formulación del plan), en la que estamos 

acopiando información técnica y científica. Luego, empezaremos la fase de implementación y 
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ejecución de los proyectos. Posteriormente, haremos la evaluación y seguimiento del proceso de 

ordenamiento y ejecución de los planes. (Agencia de noticias UN, 2013). 

El acopio de información y la multidisciplinar edad que converge alrededor de la Cuenca del 

Río Chinchiná, han logrado ser referente y ejemplo para posteriores aplicaciones. 

Ilustración 7. Identificación de la cuenca del Rio Chinchiná  

 

Fuente: CORPOCALDAS - IDEA U.N. 2013. 

La cuenca del río Chinchiná está localizada en la región Centro-Sur del departamento de Caldas, 

sobre la vertiente occidental de la cordillera Central; pertenece a la zona Hidrográfica 

Magdalena-Cauca y es el afluente más importante del río Cauca por su margen derecha. La 

extensión de la cuenca, basada en la delimitación de este estudio, es de 1052.25 km2, que 

corresponden al 14% del área total del departamento de Caldas.” (Unidad Nacional para Gestion 

del Riesgo, 2013, pág. 72).  
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Sus características, a pesar de ser a grandes rasgos diferenciadora de muchos otros lugares, 

son quizás un punto común de muchas partes del territorio, lo que hace que la escalabilidad de 

este POT se convierta en un punto a favor y punto de partida en desarrollo ambiental. 

El clima en la cuenca del río Chinchiná está influenciado por el movimiento de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), la circulación atmosférica del Pacífico, los vientos del oeste 

del Chorro del Chocó y los factores locales asociados con la orografía. La variabilidad climática 

interanual es afectada por los fenómenos El Niño - La Niña - Oscilación del Sur, eventos que 

generan anomalías en la precipitación hasta del 25%. Por otra parte, se tienen evidencias de 

cambio climático, reflejadas en las tendencias crecientes en las temperaturas medias en las 

diferentes estaciones localizadas en la cuenca. (Unidad Nacional para Gestion del Riesgo, 2013, 

pág. 81). 

La diversidad de factores que allí conviven fue uno de los factores más complejos para el 

desarrollo de esta actividad, sin lugar a duda una de las características más complejas de los 

POMCA, es la necesidad de abarcar de forma completa cada uno de los factores. Los diferentes 

actores que allí se encuentran fueron justamente los que hicieron que fuera esta la elección a 

tomar,  

“Para nosotros (en el IDEA), el plan es uno de los instrumentos más relevantes en este momento; 

pues, con él, buscamos ordenar el territorio donde estamos asentados. Los ejercicios académicos, 

técnicos y sociales pueden ser reproducidos en otras partes del país, más si se refieren a un proceso 

de ordenación como el que estamos emprendiendo. Además, nos da visibilidad, no solo a nivel de 

ciudad y regional, sino también nacional”, manifiesta Franco Idárraga. 

En la actualidad, el Consejo de Cuenca está conformado por 52 personas (26 principales y 26 

suplentes), entre los cuales se encuentran representantes de las entidades territoriales como la 
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Gobernación de Caldas y las alcaldías de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, 

Neira y Villamaría (sitios donde la cuenca tiene incidencia). Además, cuenta con la participación 

de sectores como el de educación y el de producción; empresas de servicios públicos; y 

organizaciones de la sociedad civil, en cuanto mecanismo de participación de los sectores 

involucrados. (Agencia de noticias UN, 2013). Para el año 2016 se encuentra listo el POT de la 

cuenca, “La investigación partió de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (PNGIRH), que el Gobierno Nacional publicó en 2010. Aquella hace parte de cuatro 

proyectos piloto que también incluyeron los humedales de Santa Marta y los ríos Pamplonita 

(Norte de Santander) y Gualí (Tolima)”. 

Su materialización en territorio caldense contó con el apoyo permanente de nueve (9) grupos 

que contaban con profesionales en hidráulica, geología, calidad del agua, medio biótico, etc. 

Dicha ejecución contó, además, con el sustento financiero del gobierno holandés, Corpocaldas y 

la Universidad Nacional de Colombia. Los pormenores de la investigación tomaron forma a 

través de gráficos, mapas, diagnósticos y formulación de proyectos, recopilados en libros que 

están en poder de Corpocaldas y en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. 

“Hicimos un primer libro, que recopiló la fase de aprestamiento, es decir, planeación del trabajo, 

selección del equipo, entre otros aspectos. Luego surgieron tres tomos más, que tratan las fases 

del diagnóstico, donde se detalla, por ejemplo, los problemas del suelo por presencia de muchos 

potreros, cultivos cercanos y reforestación con pinos. En síntesis, diagnosticamos que los ríos se 

veían muy desprotegidos”, expuso la profesora Londoño.” (Revista UNImedios Universidad 

Nacional, 2016). 

Es un hecho casi histórico la creación de dicho proyecto, a la complejidad de su investigación, 

la recopilación y estudios que se llevaron a cabo a fin de ejecutar de forma adecuada el proyecto 
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al encontrarse listo, son los que han puesto la mira en los POT por que estos realmente pueden 

marcar diferencias de características macro en el territorio Colombiano.  

“La cuenca, con una extensión de 1.000 kilómetros cuadrados, cubre, en parte, los territorios de 

Manizales, Villamaría, Neira, Palestina y Chinchiná. Además, por actividades relacionadas con 

ella, como cultivos de café, cítricos, ganado e industria, representa el 57 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) del departamento.  (...) “Estamos hablando de una cuenca en la que recopilamos, 

para iniciar la investigación, 200 estudios y 207 proyectos de inversión. Esto quiere decir que 

todo el mundo le ha apostado, pero poco se ha visto”, detalló la profesora Londoño Carvajal. 

(Revista UNImedios Universidad Nacional, 2016). 

La docente agregó que al término de las publicaciones (seis en total), CORPOCALDAS debe 

adoptar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica (POMCA), 

“teniendo a la mano todos los insumos que le suministramos” (Revista UNImedios Universidad 

Nacional, 2016). Dentro del material, se incluye también un texto sobre el Plan de Ordenamiento 

de la subcuenca del río Guacaica. Así mismo, el trabajo contó con la participación de la 

comunidad, un factor importante para enumerar los riesgos, vulnerabilidad del suelo y problemas 

del agua.” (Revista UNImedios Universidad Nacional, 2016). 

Adicional a este trabajo realizado de forma conjunta en la cuenca del Río Chinchiná, se han 

trabajado con otras cuencas a nivel del departamento de Caldas de la mano de Corpocaldas, 

entidad encargada y reguladora de estos procesos en el sector, y que de forma regulada busca el 

cumplimiento de diversos requisitos enumerados a continuación (CorpoCaldas, 2010): 

1) Diagnóstico y su información de soporte. 

2) Prospectiva Ambiental. 

3) Zonificación Ambiental. 
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4) El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca propiamente dicho, con su componente 

programático (estrategias, programas, proyectos), y los lineamientos de ordenación de 

uso del suelo, la biodiversidad y el patrimonio hídrico. 

5) Actos administrativos. 

6) Información cartográfica estructurada en Sistemas de Información Geográfica y las 

respectivas bases de datos. 

Estos objetivos, o lineamientos son trabajados de forma conjunta por las diversas entidades 

que participen del proceso, si bien es claro que la intervención de las cuencas debe ir liderada por 

Corpocaldas, es también claro que los apoyos en diversas gestiones son indispensables, ya que 

además de ello se requiere una serie de documentos legales que van de la mano con trasparencia 

de la gestión. 

A continuación, los POMCAS que se han venido desarrollando en la región caldense y sus 

códigos donde se puede consultar cada uno de ellos, y los documentos que se han construido 

hasta la fecha sobre su proceso:  

Tabla 2. POMCAS de la región caldense 

Código Nombre 

2617-01 Río Opirama, río Supía y otros directos al Cauca 

2616 Río Tapias y otros directos al Cauca 

2304 Directos Magdalena, ríos Guarinó y La Miel 

2618 Río Arma 

2613-02 Río Campoalegre  

2615 Río Chinchiná 

2302 Río Guarinó 

2614 Río Risaralda 

http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1560
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1564
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1508
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1559
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1563
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2305-02 Río La Miel  

2305-01 Río Samaná Sur 

Fuente: elaboración propia. 

Los casos de éxito como el del Río Chinchiná, son el cimiento de la creación, aplicación y 

replicación de planes como este, que permiten la priorización de las cuencas hidrográficas, la 

gestión completa de cada factor determinado como actor fundamental del desarrollo de la misma 

y la generación de estrategias y alianzas nuevas que permitan mejorar la aplicabilidad de este 

tipo de proyectos a lo largo y ancho del territorio. 

La búsqueda del equilibrio a través de herramientas como los POMCA, son el futuro de un 

desarrollo sostenible a nivel Nacional, además de constituirse como prioridad en cada uno de los 

apartes de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

 

http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1561
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=1562
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Capítulo 4. Estructura Ecológica Principal en Colombia. Caso de Estudio 

EEP de la Región Centro Sur en Caldas. 

 

La preservación y el cuidado de los diversos ecosistemas ha pasado a ser prioridad en la 

agenda de una gran cantidad de países, los objetivos de desarrollo sostenible en cada Nación se 

han transformado en el punto de partida desde diferentes ámbitos, desde lo económico, lo 

político e incluso lo social; es por ello que, en la Asamblea de las Naciones Unidas del 2015, se 

hace claridad y relevancia sobre su objetivo número 15, denominado  

vida en la tierra, propende por proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, 

detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica1. La 

biodiversidad, entendida como la variedad de vida presente en la tierra, es altamente relevante 

como recurso natural necesario para el desarrollo social y económico de cualquier región, pero 

es más importante aún la necesidad de su conservación a través del uso sustentable de los 

recursos que tienen un valor directo de tipo medicinal o agrícola y un valor indirecto a través de 

los servicios que nos prestan los ecosistemas, cuyos conservación y buen funcionamiento son 

necesarios para nuestra propia sobrevivencia. (Villafrades, 2017), 

este objetivo hace entera relación a aquella necesidad implícita en la sociedad de hoy, de 

hacer efectivas acciones que garanticen la preservación y restauración de los ecosistemas debido 

a su gran importancia; caso que es puntual y altamente importante para Colombia en aras de la 

gran variedad y cantidad de ecosistemas que se pueden encontrar en el territorio, y todo lo que 

esta amplitud de rango puede significar en cuestión de desarrollo sostenible. 

El caso particular del territorio Colombiano, que presume de su gran riqueza natural, ha 

contado con una historia devastadora en cuestión de utilización de recursos, sobre explotación de 
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los mismos, utilización de territorios para cultivos ilícitos y nocivos para la posterior utilización 

de la tierra, extensiones de ganadería, destrucción de zonas húmedas, y otros ítems que han 

puesto dicha riqueza en una picada inminente,  

la sobre explotación de recursos que afectan la producción de alimentos pues la pesca comercial 

sin control, la cosecha indiscriminada, la expansión de la frontera agropecuaria, la tala de 

bosques y selvas y el aumento de la población en regiones como la andina y caribe colombianas 

han generado una gran presión sobre los ecosistemas naturales por la sobreexplotación a la que 

se han visto sometidos, situación que compromete la calidad y seguridad de los productos 

alimentarios.” (Villafrades, 2017),  

así las cosas, los ecosistemas del territorio se han encontrado en crisis debido a la intervención 

nociva y descontrolada de la sociedad sobre el recurso, y ha puesto en peligro su preservación en 

el tiempo. 

A raíz de situaciones como la anteriormente mencionada, se han creado diversas estrategias 

que posibilitan la gestión adecuada de los recursos, la preservación de los ecosistemas, la 

regulación en materia de uso y explotación, entre otros; una de estas estrategias naciente de dicha 

necesidad, es la Estructura ecológica principal, que yace como propuesta en la parte de 

ordenamiento ambiental del territorio, a fin de construir un complejo constituido que logre 

organizar y delegar el uso del espacio vegetal, el recurso hídrico y el manejo de la tierra. 

Desde el Plan Nacional de desarrollo del País (República de Colombia, 2015)  se evidencia 

también dicha necesidad, en su Capítulo VI, se señala una necesidad prioritaria de involucrar la 

dimensiones como la ambiental en el ordenamiento territorial y la importancia de identificar y 

caracterizar algunos servicios eco sistémicos que tienen gran dependencia las locomotoras y la 
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definición de la estructura ecológica principal, se ha analizado la incorporación en planes e 

instrumentos de planificación sectorial y territorial que no se pueden dejar atrás. 

De acuerdo con el PND la Estructura Ecológica Principal del país se entiende como “El 

conjunto de ecosistemas estratégicos que garantizan la integridad de la biodiversidad y la 

provisión de servicios eco sistémicos con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la 

población” (IDEAM, 2011), siendo esta la confirmación de aquellos pasos a seguir, y siendo la 

Estructura Ecológica Principal (EEP) una de las estrategias más completas para intervenir el 

recurso de forma organizada; es de vital importancia conocer su forma legal, existente de forma 

inicial en el decreto 3600 de 2007, “define en su artículo 1 a la Estructura Ecológica Principal 

como  

El conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos 

esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, 

uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 

soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones” (IDEAM, 2011);  

ahora bien, es importante además reconocer la importancia de su complemento, aunque la 

EEP abarca todo aquel recurso natural, es bien sabido que existen también ecosistemas 

artificiales, y que estos deben ser regulados y gestionados en formas similares a fin de encontrar 

el equilibrio del desarrollo sostenible propuesto desde las Naciones Unidas como objetivo vital 

para las Naciones. 

El concepto de Infraestructura Ecológica nace de ese punto de quiebre necesario en el que la 

naturaleza ha sido ya fuertemente trasformada, los cascos urbanos construidos y escasos de 

recurso natural, su definición desde la legalidad es la siguiente:  
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el conjunto de relictos de vegetación natural y semi natural, corredores y áreas a restaurar en los 

agro-ecosistemas y otras áreas intervenidas del país (centros urbanos y otros sistemas 

construidos) que tienen una funcionalidad en la conservación de la biodiversidad, la 

productividad y la calidad de la vida de la población (Van der Hammen & Andrade, 2003),  

la unificación entonces de aquello que se considera EEP y todo lo abarcado por la IE, son el 

conjunto de estrategias que han de permitir la gestión de suelos, espacio vegetal, cuerpos 

hídricos, tierras y demás. 

En la búsqueda de la implementación de estas estrategias a nivel nacional, se han encontrado 

diversos conflictos nacientes del desequilibrio, la sobre explotación u otros fenómenos sociales, 

la solución a estos, y el impacto de la penetración de estas estrategias es de vital importancia, de 

ello ha de depender una mejor gestión y la preservación de los diversos ecosistemas. Los 

objetivos conjuntos de la EEP y la IP, son justificados desde los Planes de Ordenamiento 

Territorial, y buscan desde cada región la aplicabilidad de ellos a razón de proteger, preservar, 

reubicar, y restablecer el equilibrio entre los ecosistemas que han sido moldeados por el hombre 

y la sociedad, y aquellos que aún permanecen a pesar del impacto de las malas condiciones 

humanas para su conservación. 

Desde los POT, se han establecido los siguientes puntos: “Desde una perspectiva de largo 

plazo, la mayoría de las funciones ecológicas de soporte (ecosistemas naturales, agro-

ecosistemas y sistemas urbanos) dependen de la conservación de la Estructura Ecológica 

Principal, y de la Infraestructura Ecológica. La conservación se refiere al mantenimiento de los 

componentes y procesos de la biodiversidad (ecosistemas, comunidades bióticas, especies y 

diversidad genética) y de los servicios ambientales; la cual se puede alcanzar mediante el no uso 

(áreas de preservación total), la restauración o el uso sostenible de ecosistemas. La 
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transformación de los ecosistemas naturales del país es un proceso que todavía continúa, y en 

algunas regiones se ha acentuado. La magnitud de la biodiversidad y de los servicios ambientales 

que podemos estar perdiendo apenas se comienza a vislumbrar, y representa una pérdida 

irreparable o muy costosa del capital natural. 

El manejo que se le da a los ecosistemas naturales está íntimamente ligado con los procesos 

de ordenamiento de la actividad humana en el territorio, y del acceso de los diferentes grupos 

sociales a los recursos, entre ellos, la tierra y el agua. La conservación de los elementos que 

componen la EEP y de la IE tiene ya amplias bases jurídicas. La EEP es una respuesta de 

planificación a la necesidad de promover la adaptación de los ecosistemas ante el Cambio 

Climático Global. (Van der Hammen & Andrade, 2003) 

La búsqueda implacable del equilibro está definida de forma clara y con base en ello se deben 

establecer los diversos mecanismos de intervención de los espacios, uno de los casos de estudio 

reciente de la EEP ha sido la implementación de dichas estrategias en la Región Centro-Sur de 

Caldas, específicamente en la ciudad de Manizales. 

Caso de estudio EEP región Centro Sur de Caldas. 

 

El desarrollo de los diversos proyectos de POT y la importancia que se ha otorgado en el 

departamento de Caldas a la Ecología y todo aquello relacionado con el ambiente, han marcado 

el punto de partida de infinidad de proyectos. Cabe destacar que la inclusión y la ejecución del 

POT con bases firmes en la gestión ambiental, ha fortalecido de forma significativa el 

departamento,  

Algunos sitios identificados por ambientalistas de la ciudad forman parte de las propuestas que 

son el insumo para actualizar la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Manizales. Se trata de 
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ampliar la reserva de Río Blanco y determinar su área amortiguadora, incluir como nuevas 

zonas de protección el Bosque de los Caracoles, el Bosque Popular El Prado, las cuencas de la 

quebrada Manizales y el río Chinchiná, y fortalecer las microcuencas abastecedoras de los 

corregimientos. Aunque es un estudio que realizó la organización Hábitat, Territorio y Medio 

Ambiente (HTM) para la Alcaldía, que costó $200 millones, se espera que las nuevas zonas 

sean incorporadas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).” (La Patria, 2013). 

Nuevamente los procesos de investigación, la inversión y la utilización del recurso en pro de 

generar impacto ecológico ha marcado la diferencia,  

1.2.3 políticas, objetivos y estrategias de ocupación y manejo del suelo política: El municipio de 

Manizales, de acuerdo con su Modelo de Ocupación Territorial -MOT-, orienta la ocupación, 

manejo y aprovechamiento de su territorio a través del uso racional del suelo, la optimización de 

su infraestructura, la articulación de sus sistemas estructurantes con la Estructura Ecológica, y la 

distribución equilibrada entre las actividades productivas y los usos residenciales, con el fin de 

obtener la máxima eficiencia y alcanzar un territorio con desarrollo sostenible y sustentable, en 

armonía con el medio ambiente.” (Alcaldía de Manizales, 2015) 

Lo anterior proviene del POT de la ciudad de Manizales en el año 2015, allí se concertaron 

los diversos puntos clave e ítems a trabajar para los años venideros, enfocado sus esfuerzos en 

prevalecer las fuerzas de lo ambiental.  

Para determinar si los ecosistemas prestan adecuadamente un servicio, se requiere un análisis 

de estado y valoración, así como determinar si cumple con la condición de “principal” necesaria 

para hacer parte de la estructura ecológica, que para el caso de la EEP, Manizales se basa en los 

dos principios antes mencionados, con unos atributos y variables que se describen en la siguiente 

Tabla, los cuales aplicarán para la definición de nuevas áreas: Para determinar si los ecosistemas 
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prestan adecuadamente un servicio se requiere un análisis de estado y valoración, así como 

determinar si cumple con la condición de “principal” necesaria para hacer parte de la estructura 

ecológica principal o de la infraestructura ecológica, que para el caso de la EES de Manizales se 

basa en los dos principios antes mencionados, con unos atributos y variables que se describen en 

la ilustración 9, los cuales aplicarán para la definición de nuevas áreas: 

Ilustración 8. Principios, criterios y atributos de la EEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio estructura Ecológica Manizales 2013. 

Cabe notar, que la relevancia de la implementación de EEP para el sector centro sur radica en 

el aumento de la relevancia dentro del POT, en este caso de la ciudad de Manizales, el esfuerzo y 
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el recurso invertido en los diferentes rubros de lo ambiental en el territorio, han determinado el 

éxito de los proyectos aplicados.
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Capítulo 5. Relación entre los instrumentos. 

 

El medio ambiente y la preservación del mismo ha sido uno de los objetivos principales de 

Colombia, desde hace ya varios años, indiscutiblemente la importancia de permanecer 

equilibrado con la biodiversidad privilegiada y la diversidad construida a manos del hombre, es 

el punto clave para permanecer en la  mejor calidad de condiciones ambientales; a razón de ello 

se han desarrollado diversas estrategias y herramientas que permiten de forma organizada la 

implementación de instrumentos como lo son los Planes de Gestión Ambiental del Territorio, los 

POMCA dedicados a un recurso específico y vital como lo es el agua, y los EEP, que buscan de 

forma permanente este equilibrio tan importante, y que abarca desde lo natural hasta aquello 

moldeado por la sociedad. 

“La concepción de los actos pequeños en pro del cuidado del medio ambiente han sido un aparte 

importante en el plan de desarrollo sostenible del país, aunque aún ocasiones se da en zonas 

realmente pequeñas, es cierto que los pequeños actos construyen poco a poco grandes 

resultados” (Green Empowerment, 2017). 

 

La relación entre estos instrumentos, y la adecuada implementación de los mismos podrían 

garantizar para Colombia una estructura totalmente regulada, un recurso natural y de 

infraestructura conservada y la posibilidad de mejorar incluso aquellos recursos y ecosistemas 

que con mayor fuerza han sido maltratados. Desde la Gestión ambiental del territorio, se tiene de 

forma interna herramientas que ayudan a su adecuado desarrollo. Es también claro que estos 

instrumentos son los medios precisos para llegar al fin de un plan ambiental y que son finalmente 
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estos planes quienes determinan la razón de ser de los instrumentos, es válido además aclarar que 

éstos traen consigo un fin común, un propósito para poner en marcha los procesos de gestión, los 

cuales según (Rodríguez Becerra, 2003) se determinan de la siguiente manera: 

• Fijación de condiciones ambientales, donde se incluyen: a) normas de calidad 

ambiental, tanto primarias, que se relacionan con la salud de la población humana, como 

secundarias, destinadas a proteger el medio ambiente o la naturaleza; y b) normas de 

emisión al aire y agua y de residuos sólidos.  

• Impulso de procesos de prevención, a través de sistemas de evaluación de impacto 

ambiental, donde una amplia gama de proyectos de inversión y/o actividades son 

revisados ambientalmente antes de su aprobación y puesta en marcha.  

• Concientización de los ciudadanos mediante una educación dirigida a internalizar los 

valores y desarrollar las habilidades y conductas en los ciudadanos, conducentes a que 

adquieran una adecuada percepción y entendimiento de los problemas ambientales y a 

participar eficientemente en los procesos conducentes a su prevención y solución.  

• Cambio del comportamiento de los actores económicos mediante la aplicación de 

instrumentos económicos, que consideran el costo ambiental implícito en la producción o 

el uso de ciertos bienes o servicios ambientales.  

• Mejoramiento de los procesos de formulación de las políticas ambientales, su puesta 

en marcha y evaluación a partir de la producción y suministro de información oportuna y 

confiable sobre el medio ambiente y los impactos que sobre él tienen las actividades 

económicas y los planes y programas para prevenirlos y mitigarlos. La información debe 

servir tanto a los responsables de la política pública como base para sus decisiones, como 
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a la ciudadanía para participar en los procesos de decisiones que afectan la calidad del 

medio ambiente. 

Como ya antes se hizo mención, el fin de dichos instrumentos, que logran llegar a ser diversos 

entre sí, es el de no evadir ningún campo que rodea la gestión ambiental, es incluir todos los 

escenarios, los que rodean las condiciones ambientales como también los que implican la 

prevención en dichos lugares. 

Dentro de su diversidad es posible agrupar estos instrumentos en 4 corrientes; instrumentos de 

regulación directa que hace referencia al comando y control; los administrativos que van ligados 

a licencias y permisos, los económicos que direccionan las fuerzas del mercado y los recursos, y 

los educativos siendo estos en la actualidad uno de los más importantes puesto que significan la 

existencia de un aporte de la academia en ámbitos ecológicos o ambientales. Para este caso es 

también importante que estos instrumentos se encuentren regulados, es decir, que pueden 

interactuar de forma variable, siempre que estos cumplan con unas características especiales de 

normatividad: 

Las normas de calidad ambiental establecen un conjunto de condiciones ambientales, entendidas 

como los niveles aceptables que deben cumplirse para asegurar la protección ambiental y la 

salud de la población en un territorio dado. Estas normas señalan niveles de calidad de agua, 

aire y suelo principalmente. Las normas o estándares de emisión corresponden al 

establecimiento de condiciones ambientales medidas en el efluente de la fuente emisora y 

aplicables al aire, agua y residuos sólidos, que deben ser cumplidas por quienes generan la 

contaminación. Los estándares se definen en función del cumplimiento de los propósitos de la 

calidad ambiental. La determinación de los parámetros de calidad ambiental, se realiza con base 

en criterios físicos, químicos y biológicos. Dichos parámetros consideran la dinámica de los 
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procesos y elementos que los afectan, y la capacidad del recurso o del ecosistema, para soportar 

las presiones y recuperar su estado de equilibrio. Los parámetros de calidad se fijan de manera 

diferenciada, de conformidad con los diversos usos a los que se va a destinar el recurso. Por 

ejemplo, la norma de calidad de agua para consumo humano es diferente a la exigida para riego 

u otros usos agropecuarios. Las normas de calidad establecidas para los diferentes usos del 

recurso, operan como límite para determinar la cantidad, la clase y los requisitos para verter, 

emitir o arrojar sustancias o elementos en ellos. El propósito de la norma es el de asegurar que 

aquellos elementos que representan algún grado de peligro para el ambiente se encuentren por 

debajo de los límites de tolerancia establecidos.” (Rodríguez Becerra, 2003).  

Siendo la legalidad uno de los puntos clave del desarrollo de cada uno de los planes de 

gestión, y permitiendo que la sociedad deba ceñirse a sus regulaciones, ponen para muchos la 

pauta inicial, y forman los cimientos actuales de desarrollo, con la única finalidad de lograr 

crecer sosteniblemente y sin impacto negativo en ninguno de los recursos. 

Tabla 3. Síntesis Planes de Gestión Ambiental del Territorio. 

 

Gestión 

Ambiental del 

territorio 

POMCA EEP 

Enfoque Está enfocado a 

resolver, mitigar o 

prevenir cualquier 

problema de índole 

ambiental de forma 

general. 

 

Está dirigido a 

establecer criterios, 

procedimientos y 

metodologías 

orientados al 

desarrollo sostenible 

entablando relación 

directa con el manejo 

de cuencas 

adopción de políticas y 

acciones de organización 

del territorio, que permitan 

aprovechar sus ventajas 

comparativas y su mayor 

competitividad; así como 

la consecución de los 

objetivos de desarrollo 

económico y social del 
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hidrográficas, 

apoyando además la 

Política Nacional para 

la Gestión Integral de 

Recurso Hídrico 

(PNGIRH) 

municipio o distrito, a la 

vez que la ocupación, 

aprovechamiento y manejo 

del suelo y del conjunto de 

los recursos naturales. 

Impacto Impacta todo lo 

relacionado con el 

medio ambiente, 

desde el suelo, 

hasta el recurso 

hídrico, desarrollo 

urbanístico, 

desarrollo 

sostenible. 

Determina su impacto 

al recurso hídrico, 

manejo de cuencas y 

todo lo que a su 

alrededor se 

encuentre, establece 

límites, y busca la 

recuperación, la 

conservación de este 

recurso y lo que existe 

alrededor del mismo. 

Interacción del agua 

con recursos anexos 

físicos. 

Busca impactar e 

intervenir las estructuras 

ecológicas que se 

encuentran en peligro, 

mitigar y mediar el paso 

de la mano del hombre, 

basándose en la 

protección, cuidado y 

preservación del medio 

ambiente. 

Áreas De 

aplicación y 

jurisdicción 

Nacional, Regional Regional Regional 

Marco 

Normativo 

Ley 99 de 1993, 

Ley 165 de 1994, 

Ley 1450 de 2011, 

Ley 1523 de 2012 

Decreto 1381 de 

1940, (Decreto - Ley 

2811 de 1974 

Ley 1450, artículo 35 de la 

ley 388 de 1997, literal 2.2 

del artículo 12 de la misma 

Ley. 

Fuente: elaboración propia. 

A pesar de ser la gestión ambiental una herramienta útil y completa, es una realidad que ha 

necesitado aliados en puntos estratégicos, aliados como los POMCA, que desde el punto de vista 
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de la ordenación del territorio han sido de los instrumentos más útiles, puesto que se han 

amparado en los diversos organismos regionales para generar sus planes de conservación de 

cuencas, aportando a un desarrollo y planeación que específicamente cuida, protege y preserva el 

recurso hídrico del País, claro está, que ha sido apoyado por la gestión ambiental quienes han 

regularizado una serie de pautas que trazan los caminos a seguir. Se busca además a través de los 

POMCA, una regulación participativa del uso del suelo,  

La ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas busca de manera participativa el uso 

coordinado del suelo, de las aguas, la flora y la fauna, lo cual es fundamental para establecer 

concesos en la zonificación ambiental del territorio que conduzcan a: i) la protección, 

conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; ii) una ocupación del 

territorio de forma segura y; iii) evitar condiciones de riesgo o amenazas a lo largo de la cuenca. 

(Villegas, Cifuentes, Contreras, & Fenandez, 2015) 

Atendiendo a los anteriores objetivos las Caras, en virtud del mandato legal contenido en el 

artículo 31 de la Ley 99 de 1993, proceden a ordenar cuencas principales y cuando es necesario a 

actualizar los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas. Se trata de adecuar 

los usos en pro de las cuencas y conforme a las realidades del territorio. (Nuñez, 2018) La 

legalidad de este recurso de planificación, obedece a esa búsqueda del desarrollo que permite 

moldear y modificar ciertos puntos de relevancia, además, se encuentra considerado dentro de la 

unidad de análisis del plan global de ordenamiento territorial, de esta forma, busca impactar no 

solo el recurso de cada cuenca como tal, sino que además implica la búsqueda de una regulación 

positiva del impacto sobre factores sociales, económicos, y culturales que cada una de estas 

pueda abarcar. La conexión entre los planes de Gestión y los POMCA, hace que funcionen como 

un sistema sincronizado. 
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Adicional a estas herramientas, se encuentran también las EEP, que vienen como eje principal 

de los Planes de Ordenamiento Territorial, y que tiene soporte legal en la necesidad de una 

búsqueda equilibrada entre los impactos al recurso natural, la protección a los ecosistemas, y la 

conexión con los sistemas de infraestructura manipulada o creada por el hombre. Es por ello que 

los EEP, son la conexión y el apoyo de la gestión ambiental, y la ejecución de los POMCA,  

La Estructura Ecológica al hacer parte de la Zonificación Ambiental del Territorio debe ejercer 

la formulación e implementación de políticas nacionales y negociaciones intersectoriales, que 

privilegien la “sustentabilidad de la vida” en el territorio nacional, entendido esto como la 

sostenibilidad del modelo de desarrollo actual desde un punto de vista ecológico, a mediano y 

largo plazo (Villegas, Cifuentes, Contreras, & Fenandez, 2015), 

estos son quizás el eje sobre el cual trabajan otras herramientas, puesto que conectan de forma 

general todo lo relacionado con el territorio como recurso natural y gestionan además su 

interacción con el ambiente ya hecho infraestructura. La determinación de los diversos 

ecosistemas, naturales o no, integran en si la planificación del territorio y por ende, abarcan la 

toma de decisiones de forma general siempre buscando el bienestar humano. 

El ordenamiento ambiental del territorio, los POMCA y los EEP son el eje conductor del 

equilibrio, su conexión ha permitido la búsqueda de una mejora radical en temas ambientales, 

abarcando en conjunto no solo el recurso en general, sino además, especificidades sobre las 

cuencas determinadas como recurso de vida, abarcando además, desde los EEP aquella conexión 

inherente entre la sociedad como ecosistema y los más de 31 ecosistemas naturales hallados en 

Colombia. 
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Capítulo 6. Relación de los tres instrumentos con la Gestión del Riesgo. 

 

Es claro que el riesgo está siempre presente en la actividad humana, si bien para algunos 

lugares u actividades es más alto o es más bajo, es un hecho indiscutible que todos se encuentran 

expuestos a algún tipo de riesgo; ahora bien, existen diversas entidades que tienen como razón de 

ser, la mitigación de ciertos tipos. Para Colombia en general, desde la ley 1523 ha desarrollado 

un plan Nacional de gestión del riesgo, este trae consigo las características básicas de 

conocimiento y prevención, además de la gestión de desastres. 

La gestión del riesgo, de forma general, debe apoyarse en aquellas herramientas que le 

permiten cumplir uno a uno sus objetivos. Los POMCA, El Plan de ordenamiento ambiental del 

territorio y los EEP, han sido herramientas que, si bien fueron diseñadas con un propósito 

objetivo, permiten la participación activa de las diversas estrategias de gestión del riesgo, 

convirtiéndolas en fundamentales para dicho proceso. 

Es de vital importancia además reconocer, que los diversos fenómenos vividos en Colombia y 

otros países, ante la vulnerabilidad y las amenazas crecientes a través de los diversos factores 

ambientales, deben estar en constante prioridad en la gestión del gobierno colombiano, por lo 

tanto se toma la determinación de modificar y afianzar la ley a fin de proteger de cierta forma 

estas situaciones, sin embargo, como lo expone Vallejo (2008), muchas de estas leyes se han 

dado solo como un proceso activo posterior a las situaciones de desastre vividas, y no se daban a 

priori, por ejemplo, situaciones como el terremoto de Popayán, en el que posteriormente fue 

creado un fondo Nacional de Calamidades. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se ha visto 

una evolución ante esto de forma tal, que la prevención y la mitigación del riesgo ha tomado un 

papel protagónico. 
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Ordenamiento Ambiental del Territorio y la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

La gestión ambiental del territorio ha sido una herramienta organizada clave a lo largo del 

tiempo para el desarrollo de diversos planes y estrategias, estos son el ente regulador por 

excelencia de todo aquello que viene relacionado con el medio ambiente, bien sea territorio, 

preservación, o estrategias de recuperación, todo debe ceñirse al plan de ordenamiento 

ambiental; siendo esta una carta magna en todo lo anteriormente mencionado, vale la pena 

mencionar que es un defensa contundente para la gestión del riesgo, puesto que su puesta en 

marcha ha enfatizado de forma concia en la prevención de riesgos relacionados con el cuidado de 

algunas zonas, el reconocimiento de la existencia de riegos al realizar estudios de diversas 

índoles, y sobre todo la creación de estrategias que mitigan el riesgo existente; para ello algunas 

entidades han dado uso a estrategias que encuentran un punto de convergencia,  

“La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, en cabeza de su director 

Carlos Iván Márquez Pérez, participó hoy en el foro “Sistema Nacional Ambiental y la Gestión 

del Riesgo en las Regiones” organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible- MADS a través del Sistema Nacional Ambiental-SINA.” (Unidad Nacional de 

Gestion de riesgo de desastres, 2017) 

Este foro se realizó en el marco del mes de la reducción del riesgo que se celebrada cada año 

en el mes de octubre, liderado por la Asamblea de las Naciones Unidas, permitiendo en 

Colombia promover una cultura de reducción del riesgo y su impacto en la sociedad. De esta 

manera, este foro pretende generar un intercambio de saberes entre las entidades que componen 

el SINA, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD y la academia 

para fortalecer los procesos de gestión del riesgo de desastres. (Unidad Nacional de Gestion de 
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riesgo de desastres, 2017); Durante este foro, se contó con la participación de diversas entidades, 

en aras de compartir y generar estrategias nuevas sobre la gestión ambiental y su importancia en 

la reducción del riesgo, expertos, participantes de proyectos activos y demás, expusieron sus 

resultados y generaron nuevas ideas sobre cómo ejecutar sus objetivos de forma conjunta, 

teniendo como prioridad la mitigación del riego ambiental y su posible afectación futura en un 

desastre que se pudo ya prever. 

Adicional a ello, se han presentado proyectos que pretenden impactar de forma óptima el 

aspecto financiero de dichos proyectos, lo económico ha sido uno de los flagelos de mayor 

dureza en este ámbito,  

“Igualmente, desde la entidad se presentó la ponencia “Estrategia para la resiliencia financiera 

frente a los desastres” a cargo del subdirector para la Reducción del Riesgo, Iván Hernando 

Caicedo Rubiano, quien explicó los componentes y objetivos del SNGRD. También abarcó la 

protección financiera referente a los recursos destinados para el conocimiento y reducción del 

riesgo y la rehabilitación por la ocurrencia de un desastre o calamidad.” (Unidad Nacional de 

Gestion de riesgo de desastres, 2017, pág. 2),  

el recurso económico para el desarrollo de este tipo de planes, es uno de los retos más grandes 

por asumir, puesto que la demanda para estos es cada vez más amplia y el presupuesto se ve 

reducido para apalancar cada proceso. 

En la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se unifican sus objetivos de forma 

tal que estos estén trabajando siempre sobre el mismo lineamiento, bajo el acuerdo 022 de 2014 

estos exponen para si los siguientes objetivos en Misión:  

Para Bello (2014), la Misión de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y 

Territorial, tiene como propósito  
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asesorar, proponer, formular y promover las políticas, planes y estrategias para la conservación, 

planificación y ordenamiento integral ambiental de las cuencas hidrográficas de la jurisdicción, 

con énfasis en acciones relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático, que 

permitan su incorporación en los instrumentos de planificación territorial, para el ejercicio de la 

autoridad ambiental en el territorio, mediante el desarrollo de las siguientes funciones (Bello, 

2014).  

1. Asesorar y proponer a la Dirección General, la formulación de políticas, normas y 

procedimientos para la planificación y el ordenamiento integral ambiental del área de la 

jurisdicción CAR 

2. Formular, revisar, ajustar y adoptar los procesos de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas ubicadas en la jurisdicción de la Corporación y apoyar técnicamente la 

operación de los Consejos de Cuencas y demás instancias de participación asociadas 

3. Planificar y poner en marcha los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), 

los planes de manejo de acuíferos, la reglamentación de corrientes hídricas superficiales, 

el registro de usuarios del recurso hídrico y otros instrumentos relacionados con la 

planificación y ordenamiento del recurso hídrico. 

4. Realizar la caracterización de las cuencas y subcuencas de la jurisdicción de la 

Corporación con la información técnica suministrada por la Dirección de Monitoreo, 

Modelamiento y Laboratorio Ambiental. 

5. Asesorar, proponer, elaborar, aportar y divulgar las políticas, planes, programas y 

proyectos, de acuerdo con las competencias de la CAR, relacionados con la gestión del 

riesgo y el cambio climático, orientados a la mitigación y adaptación al mismo. 
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6. Proponer la declaratoria de las áreas que se consideren deban ser objeto de protección 

ambiental; formular, adoptar, implementar y hacer seguimiento a los planes de manejo 

ambiental de las mismas; y coordinar la gestión relacionada con su administración. 

7. Aplicar los lineamientos técnicos definidos por el Gobierno Nacional, en el marco de la 

normativa vigente, para la reserva, alinderamiento, administración de los distritos de 

conservación de suelos, las reservas forestales y los parques naturales, de carácter 

regional, en la jurisdicción de la Corporación. 

8. Elaborar los estudios necesarios para definir la zonificación, caracterización, delimitación 

y ordenación de los humedales, páramos, demás ecosistemas estratégicos y áreas de 

protección localizadas en la jurisdicción de la Corporación. 

9. Realizar los estudios necesarios en la jurisdicción y proponer las acciones para establecer 

la capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, con el fin de iniciar procesos de 

recuperación, protección y conservación, con prioridad en zonas de páramo, bosques de 

niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales y demás 

ecosistemas estratégicos y la biodiversidad, según sea el caso. 

10. Identificar, ordenar, planificar y formular proyectos y acciones, para los ecosistemas 

forestales, las áreas de importancia ambiental y el recurso suelo, en la jurisdicción CAR, 

orientadas a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, 

garantizando la biodiversidad eco sistémica. 

11. Ajustar y actualizar en concordancia con la normativa vigente, las determinantes 

ambientales para el ordenamiento territorial municipal y distrital del área de jurisdicción 

de la Corporación, de conformidad con las competencias que sobre la materia se 

establezcan. 
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12. Evaluar y concertar los asuntos ambientales de las propuestas relacionadas con los 

instrumentos de planificación que de conformidad con la normativa vigente deban ser 

sometidas a consideración de la CAR por parte de los entes territoriales de la jurisdicción. 

13. Prestar asistencia técnica a los entes territoriales de la jurisdicción en temas relacionados 

con la inclusión de los componentes ambiental, de la gestión del riesgo y del cambio 

climático, en sus instrumentos de planificación 

14. Participar en los procesos de planificación regional, departamental, nacional e 

internacional, con propuestas de inclusión de los componentes ambientales en los 

instrumentos de planificación ambiental y territorial. 

15. Coordinar, adelantar y hacer seguimiento a los trámites realizados ante las oficinas de 

registro de instrumentos públicos respectivas, sobre el registro de los actos 

administrativos relacionados con las declaratorias de áreas protegidas o de suelos de 

protección ambiental. 

16. Identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica para la adquisición 

de predios, mantenimiento de los mismos, o para la implementación de esquemas de pago 

por servicios ambientales, y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales para tales 

efectos. 

17. Emitir los conceptos que se requieran para dar cumplimiento a las funciones de la 

entidad, y que correspondan al marco de las competencias a cargo de esta Dirección, 

incluidos aquellos con destino al INCODER para la titulación de baldíos. 

de lo anterior es posible concluir que la actuación de gestión del riesgo y ordenamiento 

ambiental del territorio en conjunto, comparten objetivos comunes que los han llevado a trabajar 

de la mano en pro de una única meta, la mitigación del riesgo, una vez se buscan también sus 
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untos particulares, logran reunir fuerzas en aras de caminar por el mismo sendero siendo ambos 

cumplidores en conjunto y de forma individual. 

Gestión del Riesgo de desastres y los POMCAS. 

 

Es claro que los POMCA han sido una herramienta valiosa al momento de gestionar el 

recurso hídrico del territorio, y más allá de ello su forma de impactar y generar estrategia 

alrededor de las cuencas, de forma tal que se abarque cada aspecto que se relacione con este, ha 

sido el punto clave para determinar su importante papel en la prevención y mitigación de riesgos; 

inicialmente se han determinado ciertos apuntes legales y normativos para la gestión del riesgo 

en el marco del manejo de cuencas hidrográficas, leyes como la 99 de 1993, 

En cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR-, en el numeral 

23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,se establece que deben “Realizar actividades de análisis, 

seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 

emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas 

de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo 

de cauces y reforestación”. (Ministerio de Medio Ambiente, 2014, págs. 5-9),  

siendo esta una de las primeras y de mayor relevancia, expone la obligatoriedad de trabajar de 

forma conjunta sobre las cuencas en pro de la prevención como punto principal, la realización de 

análisis y estudios de la mano de este claro objetivo, y las alianzas estratégicas necesarias para 

lograr un impacto general. Además de ello, desde el año 2015, año en el que se da la inclusión 

formal de la gestión del riesgo en los POMCA, se ha instaurado en más de 60 planes POMCA,  



Capítulo 6 

68 

Implementar la gestión del riesgo en 60 Planes de Ordenación y Manejo  Ambiental de las 

Cuencas Hidrográficas – POMCA, delimitar ecosistemas estratégicos como humedales y 

páramos, diseñar e implementar una red hidrometeoro lógica de alertas tempranas, así como la 

recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga, son 

algunos de los componentes del proceso que inició el Fondo Adaptación del Gobierno Nacional 

en convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Investigación 

Alexander von Humboldt, el IDEAM y 30 Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible. ASOCARS. (Ministerio de Medio Ambiente, 2015, págs. 2-3),  

la implementación de esta nueva estrategia ha tenido altos costos, sin embargo con dicha 

inversión se pretende no solo mejorar la situación actual de los POMCA, si no también impactar 

la prevención y reconocimiento de las posibles amenazas en todas las cuecas intervenidas del 

País, según Luis Escobar (2015) con en este nuevo proyecto se formularon 32 POMCAs y se 

pretendía actualizar 28, de esta forma el impacto seria sobre una gran cantidad de hectáreas de 

las cuales se tendría además de su reconocimiento, una forma conocerlas de forma tal que el 

riesgo fuese también reconocido y por ende mitigado en una posterior intervención. 

Los POMCA y la gestión del riesgo trabajan en la actualidad de forma conjunta ayudando de 

forma holística a la mitigación de riesgos y el reconocimiento de posibles respuestas en el 

desastre. 

Gestión del riesgo y EEP 

 

EL reconocimiento de las estructuras Ecológicas principales en los diversos puntos del 

territorio, ya traen consigo implícito el punto clave de gestión del riesgo, puesto que ésta, como 

herramienta, se encarga no solo de gestionar las zonas en riesgo y que necesitan protección sino 
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también es su papel principal de estudiar y reconocer los riesgos inminentes que en dicha zona 

habitan. 

La protección de diversos tipos de ecosistema de la mano del hombre, es un ente de 

mitigación de riesgo, no solo para los ecosistemas y los límites que se ven afectados, sino 

además, para la sociedad que con dichos lugares colindan. Los EEP han ayudado a la 

identificación de zonas de posible riesgo humano y para la integridad del territorio, sino que 

además, su implementación de estrategias son un punto de apoyo para los planes de gestión de 

riesgo que allí aplican, ayudando de forma coyuntural y constante no solo a la protección del 

medio, sino a la reducción de riesgos inminentes sobre cada territorio intervenido. 

Tras realizar un análisis de la gestión del riesgo, es posible la comprensión del impacto de las 

diversas herramientas de gestión que con este trabajan, la gestión ambiental del territorio, los 

POMCA y los EEP, aligeran la carga de un plan que de forma global pretende abarcar los puntos 

críticos en aras del riesgo, y proteger a todos quienes viven en dicho territorio, con la ayuda de 

estas herramientas, se logra un impacto de mayor alcance y de mayor profundidad, cada una 

aporta desde el reconocimiento hasta las protección de zonas, que necesariamente deben ser 

tocadas con el fin único de prever, mitigar, y gestionar sus riesgos. 
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Conclusiones  

• La Gestión ambiental del territorio se ha trasformado con el tiempo en una herramienta 

fundamental para el funcionamiento adecuado de las diversas Naciones, sea cual sea su 

proceso y evolución, la gestión ambiental del territorio ha tomado parte vital del proceso 

de desarrollo de cada país. 

 

• Las diferentes herramientas que se han dado a través de los diferentes procesos de 

crecimiento de los POT y la gestión ambiental han tomado parte en el crecimiento y 

cimiento para de la mejora de las condiciones y prevalencia de este tipo de acciones en 

pro del territorio y su conservación, acciones que además han permitido generar procesos 

de gestión del riesgo más completas y preventivas. 

 

• La unificación de herramientas como los POMCA, las EEP, y la gestión ambiental del 

territorio entre otras, han permitido que bajo una visión holística se den acciones que 

intervengan de forma global cada uno de los focos de mejora. 

 

• La búsqueda de una gestión del riesgo completa y compleja ha sido posible de la mano de 

los diversos mecanismos con los que hoy se cuenta, mismos que han hecho posible la 

unificación de entes ajenos a las entidades estatales encargadas del desarrollo de 

proyectos, y cuyas alianzas han fortalecido cada eslabón del proceso a fin de hacerlos 

escalables en cada región del territorio. 

 

Recomendaciones 

• La implementación de los mecanismos utilizados dentro del desarrollo del POT ha 

generado precedentes de gran relevancia para el desarrollo futuro de estos en regiones 

que aún no se han intervenido, el estudio y documentación de estos serán una herramienta 

de vital importancia para que los resultados obtenidos hasta ahora sean optimizados en 

futuras implementaciones, por lo cual se recomienda la recopilación de las diversas 

aplicaciones de las mismas, sus resultados éxitos y fracasos, con el fin de tener un punto 

de partida claro para las implementaciones que se han de desarrollar o que ya se 

encuentran en plan de desarrollo y ejecución. 
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