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lntr®ducefión

Los Planes de Ordenami®ento Territori'al se constituyen en un signifi'cativo avance

para el futuro ambiental del paiís en tanto consi®deran un periíodo de planificación
a  nueve  años  e  i'ncorpora  de  manera  decísiva  las  zonas  rurales  al  proceso  de
ordenami'ento del territorio.

Dentro de los procesos de planificación que se establecen en busca del desarrollo
integral,   a  Corantíoquia  como  autoridad  ambíental  en  los  80  municipios  del

Centro  de Antioquia,   le  corresponde  formular  las  directri'ces  que  le  permiten
involucrar la dimensión ambiental y partici-par en el proceso de formulación  de

tos  Planes  de  Ordenamiento  Terrítorial  Municipal,  instrumento  de  planificación

creado por la Ley 388 de 1997.

Dicha Ley con sus decretos reglamentarios,  otorgó a las autori®dades ambientales

regionales   la   función   de   asesorar,   suministrar   la   información   pertinente   y

concertar con  los muni®ci'pios  de  la jurisdicción  los asuntos ambientales  del  Plan

de Ordenamiento Territorial Munici'pal  (POTM) a los cuales les da la categoriía de

determi'nantes y estructurantes, haciendo que lo ambiental no sea una dimensión
más sino que se considere inherente al concepto de Ordenamiento Territoríal.

Para el desarrollo de estas responsabilidades,  Corantioquia ha venido abordando
diversos temas que desde el componente técnico son vi'tales para el logro de una
coherencia   en   la  formulación   de   los   POTM  y  mediante   e\   acompañamiento
comprometido,  favorecen  un  proceso  dinámico  de  aprendizaje  y  generan  una
capacidad i'nstalada en cada ente territorial de su jurísdicci'ón.

Los aportes  relacionados durante  los  pri-meros tres años de cumplimi®ento de  los

términos  de  ta  ley,  ha  permitido  preparar,  socializar,  ajustar y  ap`icar  con  los
municipios, fundamentos y  conceptualizaciones sobre un importante número de
temas.
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Esta  publicaci®ón  pretende  además,  ser  una  herrami'enta  de  apropi®ación  de  los

planes de ordenamiento municipales,  para que las nuevas administraciones y las
entidades que partici'pan  en este proceso,  le puedan  dar conti-nui'dad durante su

i-mplementación    pues   se   corre   el   peligro   de   perderse   debido   al   cambio

permanente  de  los  funcionarios.  Adicionalmente,  contiene  elementos  técnicos

para mejorar el contenido de los Planes en el momento de las revisiones previstas
por la ley al terminar cada vigencia.

Para  CORANTIOQUIA  es  un  orgullo  presentar  esta  publícación  producto  de  un

trabajo   colectivo   de   los   técnicos   de   di®ferentes   áreas   de   la   Corporación   y
coordinadas   por  el  grupo  de  ordenamiento  terr.itorial  de  la  Subdirección   de

Planeación y cuyo propósi'to es plasmar la memoria técnica de`  proceso  para el
uso de la comunidad en sus diversos alcances.
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Plam  d©  ©ffd@nam"O©nü©  Eff©rrfit©mOal  Munfi@fipal(P©ffM):

ffundaim©nt©s  y  asp©Gfl©s  m©t©d©lógfi@®s

`'Cualquiera que seci el  escenario de ordenamiento

que se presenta,  se hace necesar¡o  busccir equílibr¡os

d¡nám¡cos de  los   ecos¡stemas presentes en el  territorio

frente ci las ¡ntervenc¡ones humanas"  (Mr`ambíer`te)

EI Orden;miento Terri'torial es un proceso de planificación permanente, ajustaclo a la ,
realidad territorial en sus aspectos biofT'sico,  económi'co,  sociocultural y poliíti-co,  con  ,

el  cual  se  pretende  que  la  sociedad  identífique  La forma  como  se  deben  utiJjzar  tós`
recursos  con el  propósito general de  buscar et  bienestar cotecti'vo ab:córto,  mediar)o` y.

Largo ptazo, y para proyectar el desarrollo de tal manera qué se conserve la bas.e de Los
recursos naturales y se mejoren  las condiciones de vida de la pob[acíón,  garantizándo |'t.

esa misma base ambiental a las generacíones futuras.  i

El  ordenami-ento  busca  entonces,   llegar  a  un  acuerdo  social  a  través  del  cual  lo's  `

habitantes  del  municipio  concierten  su  forma  de  relacíón  con  la  naturaléza.   Esto Y

significa que a partir de las necesidades sociales y de las restri-cciones ambientales,  los
individuos deben estabtecer acuerdos acerca de la utílización del territorio.

En  consecuencia  el  proceso  de Ordenamiento Territorial  debe estar apoyado  en  tres

pi'lares;   Ia  ]-nformación  sobre  el  Ambi®ente,  que  permita  establecer  claramentei los  ,
cambios en  la calidad  ambíental y las causas que  lo ocasionan;  la participación  de-la-l:i+

Ápoblación   para  lograr  un  proceso  de  concertación  acordé  cón  el  diagnóstico  y  la`formulación;   el  conocimiento  de  las  interrelaciones  entre  los' di-sti-ntos  eLementos

ambientales (clíma, suelos, vegetación,  geologl'á y geomorfologiJa) y del ímpacto dé`l`;s

actividades humanas sobre éstos en el corto, medi-ano y largQ Plazo. Lo anterior implica,

que este conocímiento deba ser eompartiqo por los pl?.Ti®.fi'cadores exp,ertos en él t?ma

3        ,.,       ,   y          .¡                :      ¡.,,    -,,;,
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con la comuni-dad municipal, de tal manera que en el proceso de elaboración del Plan se

puedan  constatar  en   la  reali-dad  estas  relaciones  y  se  llegue  a  acuerdos  sobre  el
Ordenamiento Terri'torial deseado sin  que se generen en  la etapa de implementación
conflictos  que  impidan  cumplir  los  objetivos  propuestos  o  el  efectivo  desarrollo  del

Plan.

En  este  sentido,   la  Ley  388  de  1997  de  Desarrollo  Territorial  asigna  al  munici'pio  la

competenc¡a de formular el  Plan  de Ordenamiento Territori®al  (POT) y reglamentar los

usos del suelo.  Por lo tanto,  para su implementaci'ón  y cumplimiento se deberá  parti'r
del conocimiento,  interpretacíón y análisis de la ley,  acompañado de las orientaciones

del  ente  Departamental,   El  área  Metropolitana,   y  la  correspondíente  Corporación
Autónoma Regional, en este caso CORANTlOQUIA.

Se debe entender la transversalidad de la dimensión ambiental en todo el contexto de
la  planificación  del  territorio,  no  como  un  capitulo  aparte  en  el  POTM  si-no  como  la

íntegración de esta dimensión al conocimiento, análisis y orientación de las poliíticas de

ocupaci®ón,    modificación   y   uti'lización    del   terri®torio,    basados   en    las   directrices

establecidas   por   el   Ministerio   del   Medio   Ambiente,   el   Ministerio   de   Desarrollo

Económico,    el    lnstituto    Geográfico   Agusti'n    Codazzi®-lGAC,    y    la    experiencia    y

conocimíento de la juri-sdicción por parte de la Corporación.

La  Ley  388  de  1997  establece  di®ferentes  niveles  de  presentaci-ón  de  los  planes  de

Ordenam¡ento  de  acuerdo  al  número  dé  habitantes  del  municipio;   la  diferencia  se
enmarca  básicamente  en  los  niveles  de  presentación  del  diagnóstico  que  se  verán
reflejados en la definici'ón de poli'ti-cas, programas y proyectos.

Para efectos prácti'cos, en este documento se consideran las siguientes diferencias:

A.  Plan de ordenamiento territorial para municipios de más de 100.000 habitantes:

en  éstos  el  díagnósti'co  debe  lograr  un  nivel  cuantitati'vo  de  `as  problemáticas  y

situaciones ambientales.



B.  Plan  básico de Ordenamiento Territorial para  municipi®os entre 3O.000 y  100.OOO

habítantes:   el  di®agnóstico   realizado   debe   lograr  un   ni®vel   cuanti'tativo   aunque

puede presentar algunos datos de carácter cuali®tativo.

C.   Esquemas  de  Ordenamiento  Terri-torial  para  muni-ci®pios  con  menos  de  30.000

habítantes:  el di®agnósti®co puede alcanzar un nivel cuali®tati'vo.

En  los  casos  B  y  C  deberá  proyectarse  la  cuantificaci®ón  del  diagnóstico  a  través  de
.programas  y proyectos  planteados  en  la formulación  del  Plan  en  el  corto  y  medi'ano

plazo.

Etapas de un POTM: Visión general

En  materia  de  planíficaci®ón,  el  proceso  de  elaboraci-ón  del  Plan  de  Ordenami-ento  se

desarrolla en cuatro etapas:

Etapa

preli'minar

D¡agnóst¡co

Formulac,'ón

mplementación

Definir equ,po básico de trabajO +fnSteeSrOnroe5d:itae:ndOmS¡nistraci'ón
Ubicar  bi'bliografías

Definir  alcances  del  POT

Ubjcar cartografi'a  bás¡ca y temática

Biofi'sico

sociocultural

Económi'co

Espac¡al  funci'onal

Polít,-co  adm¡nistrat¡vo  (gestión  en  el  territor¡o)

:lr::1nf:CaaC::ornddee:Os:,:llCoaLunlCIPa( -:::;:aCToass(metas en e"tempo)
Zoníficación de  usos y tratam¡entos para el suelo urbano y rural
Normativ]dad

Adecuación  adminjstrati'va  (recurso  humano y financi'ero)
Unidades  de actuación  urbam'stica

Planes  parci'ales

lnstrumentos de compensaci'ón

Capac¡dad  de convocatori'a y concertacíón



Etapa preliminar

En  esta  etapa  se  define  el  equipo  técnico  con  que  dispone  el  municipio   para  la
elaboración   del   Plan.   Es   fundamental   tener   en   cuenta   que   el   equipo   base   que

partici-pará en éste debe ser de carácter i-nterdisciplinario, de modo que se contemplen
todos  los  aspectos que se relacionan  con  las actividades de quienes -viven  y sienten  el

territorio.

Un   equípo  interdi®sciplínario  es  aquel  conformado   por  profesionales  y  técnicos  de

diversas  áreas  de`  conocimiento,   cada  uno  de  los  cuales  aborda  una  problemática

particular del territorio  pero comparte y retroalimenta  de  las diversas  percepciones
generadas en el grupo, lás cua`es, finalmente, se constituyen en una mirada completa e
integral del territorio.

Este equipo debe mantener una relación directa y muy estrecha con todas las instancias
del  municipio,  ya  que  son  ellos  los  actores  que  cotidi-anamente  habitan  el territorio;

por lo tanto,  debe partici®par Alcalde como princípal responsable de la elaboración del
POTM,  Planeación municipal como encargada de la coordinación,  la Ofi'cina Ambiental,

la  UMAIA  (aspectos  biofi'sicos  y  económicos),  las  entidades  de  Servícios  Públicos,  el

Hospital (saneamiento, condiciones de salubridad, infraestructura),  FOVIS y Educación

(aspectos socioeconómicos y culturales),  la Personeri'a Munici®pal, el Concejo Municipal
e inspectores de polici'a.

Debi-do a las limitaci'ones de tipo logi'sti-co,  técni-co y financi®ero que se presentan en  la

mayoriJa  de  los  municipios  para  destinar  de  tiempo  completo  a  los  técnicos  de  la
admini®straci-ón   durante   la   elaboración   del   Plan,   se   propone   consti-tuir   un   comité

i-nterno que genere un plan de trabajo, distri'buya `as acti®vidades,  defina compromisos,

metodologi'as,  alcances y  resultados  esperados,  bajo  la coordi®nación  de  la oficina  de

Planeación con el apoyo de una asesori'a externa.

Además de hacer un balance de los requerimíentos técnicos y económicos,  se deberá
hacer  una  revi-s¡ón  de  la  información  básica  existente,  partiendo  de  la  ubi®cación  de

bibli'ografi'a,  y  de  la  cartografi'a  básica  y temáti'ca  resultado  de estudi'os  generales  y
especi'ficos de la región.

ó
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Diagnóstico

En  esta  etapa  se  analiza  toda  la  información  secundari®a  existente  y  se  levanta  la
ínformación  primaria  que se  requiera  para  complementar y ampliar el conocímiento

integral del territorio.

El  conocimi®ento  del  terri®tori®o  parte   de caracterizar,  describir,  clasi®ficar,  síntetizar,  y

espacializar   el   paisaje    med]'ante    una   zoníficaci-ón    que   permita    identificar    las

potenciali'dades  y  restricciones  de  uso  que  pueden   tener  las  di'ferentes   unídades
homogéneas resultantes1.

En materi®a ambiental es necesario tener en cuenta el conocimiento del territorio para

la elaboración de un buen di'agnóstico a saber:

La  caracterízación  biofi'sica  que  implica  el  estudio y  análisis  de  elementos  bi'óti'cos  y

abióticos que i®nteractúan entre si', conformando áreas homogéneas que se consti®tuyen

en el soporte  natural del territorio.  Estos elementos  son,  entre otros,  tas condici®ones
meteorológicas,  la hidrologi'a,  geologi'a,  geomorfologi'a,  suelos,  la cobertura vegetal y

la fauna asociada, además el hombre y sus intervenci®ones sobre el terri®tori®o2.

En  ta Tabla  l  se  presenta  una  si'ntesi-s  de  Las  áreas  o  temas  de  análisis  en  el    sistema

biofi'sico,  para lo cual se requieren mapas a escala 1 :25.OOO para el área rural y para el

casco  urbano  1:5.000  ó  1 :2.00O,  de  acuerdo  con  la  extensión  del  área  que  ocupa  la

cabecera municipal.

1 lGAC,  Gui'a metodológica para la formulación del  plan  de ordenamiento territonal,  Santafe de  Bogotá,1997.

2Ibid.



Tabla  1   .  Temas de análisis en  el sistema  biofi'sico  (transversalidad  de  lo ambiental).

Área  o T\ema

Condicíones  meteorológicas

Conjuntc,  de  condi'ciones
atmosféncas  que def¡nen  una
región.  lnfluye  en  todos  los
aspectos de la v¡da   vegetal,
animal,  humana y determi'na el
uso de  la tierra y sus formas

Hidrologi'a

El  agua  interrelaciona  los
recursos naturales,  e\  medi'o
ambiente y la5 actMdades
humanas

Geologi'a

Se ref¡ere a  la formación y
naturaleza de la tierra

Geomorfo'ogía

Son  las formas-del  relieve
terrestre

Suelos

Cobertura y uso actua, del
suelo

Fauna

Fuente:  lGAC,1997.

Tipo de informac¡ón
Necesar¡a para e' análisis

- Temperatura
-  Humedad
-  Precip¡taci'ón  y su  distr¡buci'ón
- A\titud

-  Determina Cuencas
-  Oferta de Agua  (en  el  largo  plazo)
-Demanda de agua  (en  el \argo plazo)
-  Usos actuales de[  agua
-Di'sponi'bilidad  en  cantídad  y  calidad
-  Riesgos  de  i'nundacíón

-Tipo  de  rocas  (`itologi'a)
-  Exi'stencia  de  fallas  (si'smi'ca,

erosi'ón,  derrumbamientos)

-  Un]'dades  geomorfológi'cas  (cc,línas,

valles,  vertientes)
-Análi-si's  de  amenaza,  vulnerabil¡dad

y riesgos
-  Pend¡entes

-  Capaci'dad  agrológica  del  suelo

-  Bosque  (natural y  plantado)
-  Cultivos  (permanente y limpi'o)
-  Rastrojo  (alto y bajo)
-  Pasto  (manejado y natural)

-  Listado de espec¡es  predominantes,

descríbi'endo el  método como se
obtuvo  (distr¡bución  y  abundanc¡a)

Forma de presentación

Cartografi'a
en escala
1:25.OOO

Estad,'sticas
o tablas

-Zonas de Vida                Datos en  tablas
-  lsoyetas

-Cuencas  (destacar      Datos en  tablas

humedales y
drenajes)

-  Fallas
- Amenazas y

riesgos natura\es

-Unidades                          Datos en tablas

geomorfológicas
¡dent¡fi'cando

procesos eros¡vos
y zonas inundables

-Mapa  un¡dades              Datos en  tablas

agrológicas

-Mapa  de usos                 Tablas defi-niendo

actuales del suelo       áreas de cada uso

Tabla con  listado
de especies



Entendiendo  que  el  manejo  de  los  recursos  naturales  y  del  medi®o  ambiente  está

inscri®to  en  el  ordenami®ento  del  territorio,  se  debe  tomar  como  base  el  estado  y  la

di'sponibilidad del agua,  la flora,  la fauna silvestre,  la tierra y el aire, y evaluar además

el  estado del espacio  público como elemento  que incide en  la calidad  ambi'ental  del

territorio    municipal,    considerando,    que   dichos    recursos   deben    ser   protegidos,
conservados y reservados para su sosteníbilidad. Al final de esta etapa de di'agnóstico se ,

realiza  una  proyecci'ón  hacia el futuro  que determine  las alternativas  más apropi®adas

para  resolver  los  conflictos  detectados.   Es  una  etapa  de  prospección  en  la  que  se
di®señan  los escenari'os,  ya sean tendenci®ales  (sií se conti'núa igual),  alternativos  (otros

escenari-os   probables),   deseables   (de  satisfacci®ón   de  expectati'vas)   y  estratégicos

(posibles, comparando el resto de escenarios con el deseable).

Para  ello  e`  insumo  básico  es  el  diagnóstico,  el  cual  se  decanta,  preci®sa,  evalúa    y

prioríza, y a partir de éste se proponen escenarios acertados, destacando aquetlos que
insi®núen   la   mejor  solución   de   los   conflictos   y   el   mayor   aprovechamiento   de   las

potenci'alidades, con el cri®terío de la sosteníbi'Lidad ambiental.

De igual manera, se deben garanti®zar los mecani'smos para que en esta fase se acti®ve la

parti'cipación   ciudadana,   de  tal  forma  que   se  integren   los  conocimientos   que   la

población  tiene  de  su  territorio  con  los  etementos  técnicos  propuestos  por el  equi®po
interdisciplinario,  dando  respuesta  entre  otras  a  las inquietudes  que  se  presentan  a
manera de ejemplo en la Tabla 2.



Tabla 2.  Relación  del sistema  biofi'sico con  otros sístemas  (transversali'dad  de  lo  ambiental).

El sístema
Económi'co

t^-tAl-IJJ=<ca-`OIJ_-tn-uO

El  sistema  soci'al

y cultura\

El sistema
Poll'tiCO-

administrat¡vo
e.i'nst¡tuci'ona`

El si'stema espaci'al
funcional

Fuente:    1GAC,1997.

Ejemplos de  preguntas  de relación:

¿Cómo i'nf\uyen  los sistemas de  extracci'ón y producc¡ón  en  la  conservación
y  sosteni'bi'lidad  de  los  recursos  naturales?

¿Cómo influye el uso actual  de  la  tierra en su  product]'vidad?

¿Cómo influye el  uso actual de  la tierra  en  el  recurso  hi'dn'co?

¿Cómo influye  la demanda externa sobre  la exp\otaci'ón  de \os  recursos
naturales.  P.  ej.  demanda  de envaraderas  desde  regi'ones agi'colas,  maderas
del  bosque,  materi'ales  de construcción.

¿Cómo i'nfluyen  los  megaproyectos  donde está involucrado  parte  del
terrítorío  munici'pal?

¿Cómo influye el  u5o actual  de  la  tierra en  la calidad de vida de  la
población?

¿Cómo influyen  las  amenazas naturales sobre el  bienestar de  la  poblaci'ón?

¿Cómo  se está apropiando y ocupando socialmente  el  terri'ton'o y cómo se
usan  los  recursos  naturales?

¿Cómo afectan  los procesos  migratorios  la  explotaci'ón  de  los  recursos
naturales?

¿Cómo afectan los actores en con"cto?

¿Cómo influye e\  manejo de  las inversiones  munjcipales en  la conservación
-y restauración de  los  recursos naturales?

¿Qué  programas comunes  pueden  adelantar los  municipios que comparten
aspectos  biofi'si-cos?

¿Cómo i'nc¡de  la descentralización  del estado  (autonomi'a  municipa\)  en  el
control que ejercen  los  municip¡os sobre el  uso  de la ti'erra?

¿Cómo i'nfluye la  asignación  presupuestal  muni'cipal en  el desarrollo  del
municipio en  armon,Ja  con  \a  naturaleza?

¿Cómc, se están  ejecutando  los  mecanismos de control y vigi'\ancia  de  los
recursos natura\es,  para garanti'zar su  manejo adecuado?

¿Qué ¡nfraestructura   existe  para  una adecuada administraci'ón,  manejo y
aprovechami'ento de  los recursos naturales?

¿CÓmo incide  el  sistema de comuni'cación vi'al en  el  aprovechami'ento y
conservación  de los  recursos  naturales?

10
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Esta etapa de di-agnóstico  se  representa  en  mapas temáti'cos  que son  la  base  para  la

posteri®or etapa de formulaci-ón, y los cuales incluyen:

-Mapa'de ubicacíón del municipio en el contexto regi'onal y departamental.

-Mapa veredal del munici-pio.

-Mapa de usos actuales del suelo urbano.

-Mapa7de usos actuales del suelo rural.

-Mapa de zonas de vida.

-Mapa geológico.

-Mapa de uni®dades geomorfológicas y procesos erosivos.

-Mapa   de   di®stribuci®ón   y   d]-námi®ca   de   la   población,   i®nfraestructura   y   servi®ci®os

básicos.

-Mapa de vi'as,  incluyendo  las  existentes y  las  propuestas  desde  el  nivel  nacional,

departamental,  regional y muni'cipal.

-Mapa hidrológico.

-Mapa de amenazas naturales para la zona rural.

-Mapa  de  amenazas  y  riesgos  para  la  cabecera  municipal  y  los  centros  poblados

identifi-cados.

-Mapa de potencial minero.

Formulclc¡ón

Una vez `a si'ntesis de diagnósti®co haya arrojado el escenario posi-ble para la ocupación

del terri®torio,  se procede a tomar las deci®siones para concretar la vi®si®ón definida para

el territorio munici-pal.

La formulaci®ón se desarrolla por componentes; general, urbano y rural.  El componente

general formula  a  largo  plazo y contiene  las  poli'ti-cas,  objetivos y estrategias  para  la
ocupación  del terrítori®o,  determina  la clasificacíón  de suelo en  urbano,  de expansi®ón

11



urbana,    rural,    suburbano   y   de   protección.    lgualmente    plantea    los   elementos
estructurantes del Plan.

El  componente   urbano   conti-ene   las   poli'ticas   de  corto  y  medi-ano   plazo   para   la
ocupación del suelo urbano y de expansión,  la zonifícación de usos y tratamientos del
suelo    de    la    cabecera     munici®pal,     la    loca`ización    y    dimensionamiento    de    la

i®nfraestructura proyectada,  la delimitación de los suelos de protección existentes en el

suelo urbano,  las áreas para localización  de proyectos de vi-vienda de interés social,  la
identificaci®ón de los elementos constitutivos de espacio público y su si'stema de enlace,

la determinaci-ón  de inmuebles y lotes de desarrollo  prioritario,  las caracteri'sticas  de
las unidades de actuación  urbaniística,  definición de las directrices y parámetros para
la   identificación    de    planes    parciales,    e   instrumentos    de    gestión    urbani'stica

(participaci'ón  en  la  plusval]'a,  ti'tu`os  de  construcci'ón  y  desarrol`o,  y  expedición  de
normas urbaniísticas).

El componente rural conti'ene las poliJticas de corto y mediano plazo para la ocupación
del  suelo  rural,  zonificación  de  usos  y  tratami®entos  del  suelo  rural,   localización  de

i-nfraestructura  proyectada,  locali'zación  y  delimi'tación  de  los  suelos  suburbanos  con

usos    e    i®ntensidades    máximas    de    ocupación,     determinación    de    sistemas    de
aprovisionami'ento  de  servicios  básicos  (agua  potable,   saneamiento  bási®co,   salud  y

educacíón),  identíficación de elementos constitutivos y naturales del espacio público y

su  relaci®ón  urbano-rural,  y  la  definición  de  normas  para  la  parcelación  de  predios

rurales destinados a vivienda campestre.

La formulaci-ón del Plan se debe espacializar en la si'guiente cartografi'a.

-Mapa de clasificación de suelos.

-Mapa de zonificación de usos y tratam¡entos par`a el suelo urbano.

-Mapa de zoni®fi'caci'ón de usos y tratamientos para el suelo rural.

-lnfraestructura vi-al, de equipami'entos y servi®cios básicos urbano.

-lnfraestructura vial, de equipamíentos y servicios básicos rural.

12
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-Programa de ejecución.

-Sistema de espacío púbtico urbano rural (escala gráfíca).

El producto base para el ordenamiento territorial de los componentes urbano y rural es
la zonificación.  Partiendo  del conocimiento,  espaci'alización,  análisis y evaluación  de

las caracteri'sticas  bíofiísicas,  económicas y socioculturales del terri®torio,  se establece

la zonificaci®ón  o representacíón  de unidades  homogéneas,  constituyéndose  ésta en  la

principal   herramienta   para   el   Ordenamiento   Terri'torial,    teniendo   en   cuenta   la
compatibilidad  entre potenci-alídades y restricciones,  la viabílidad  de  los objetivos de

desarrollo,  las expectatívas sociales y las necesidades actuales y futuras del municipío.

En este sentido, no se busca especi'ficamente una zonificación ambiental del territorio,
sino  una que integre y muestre espacialmente todos los aspectos que caracteri®zan  el
territorio y delimi-te  las áreas con  rasgos particulares,  analizando el  medi'o  natural en

términos de su relación con las actividades humanas.

Desde la dimensión ambiental la zonificación deberá tener en cuenta las áreas tratadas
en el diagnósti-co tales como:

-Áreas de especial si®gnificación ambiental.

-Áreas de riesgo natural (hidrológico, tectóni-co, movimientos en masa).

-Áreas  de  producción  económica  (agri'cola,  pecuaria,  pesquera,  forestal,  minera,

industria,  turismo).

-Deli®mitación de protecci®ón del patri®monio histórico y cultural

Finalmente,   la  zonifícación  debe  tener  una  clasificación  o  división  categórica  que

ubique  los  tratamientos  a emprender    para cada  una  de  las  uni®dades  en  términos  de

preservar,  proteger,  recuperar,  conservar,  incenti'var y compensar.   Además,  cada una
de  las  unidades  reconoci'das  en   la  zoni-ficación  requiere  de  una  reglamentación  y

gestión  acorde con  la vocaci'ón de cada una,  definiendo categori'as a los usos del suelo
como:   principal,   complementario,   restringi®do  y  prohi-bido,   como  se  presenta  en  la

Tabla3.
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Implementación

Esta etapa tiene como punto de partída la adopción del Plan; también se denomi'na fase
administrativa  o de i®mplementación,  y en  ella se elaboran,  implementan  y ejecutan,
instrumentos   como   `os   planes   parcíales,   las   unidades   de   actuación   urbani'stica,
instrumentos    de    compensación    y   gestión,    adecuacíón    administrativa    (recursos

humanos  y  financieros),  que  son  los  que  desarrollan  la  capacidad  de  convocatoria  y
concertaci-ón.

En esta fase la admi'nistración  municipal debe establecer mecanismos de apoyo como
asístenci®a  técnica,  difusión,  sensibilízación  ambi®ental,  subsídios,  i'ncentivos y multas

pára que los conflictos de usos del suelo sean minimizados en el tiempo y para propiciar
que los nuevos usos se adapten a la reglamentacíón propuesta.

EI Plan debe ser evaluado permanentemente para constatar la correcta aplicación de la
reglamentación   y   tener   indicadores   que   permitan:   i)   reconocer   fáci'lmente   las
dificultades para aplicar oportunamente los correctivos en el proceso,  y i'i) cuantificar

`os resultados de las acci'ones del Ordenamiento Territorial.   Asi' mi-smo,  deben facilitar

las condiciones para que la veedunía ci®udadana actúe oportunamente en su desarrollo y

verifique  en  coordinación  con  la  personeriJa  municipal  el  cabal  cumplimiento  de  la

normati-vidad     ambiental    y    poli'ti'cas    ambientales    tanto    nacionales    como
departamentales,  regionales y locales.
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La "CartografIJa POTM





La cartografiJa en  los POTM

En  este  capi'tulo  se esbozan  los conceptos  bási'cos  para  la elaboración  de cartografi'a
temática y los críterios que se deben tener en cuenta para La presentación final de la
información, en la formulación de los POTM.

Marco teórico

Cartografía

Es  la  técni'ca  con  La  cual  se  representa  en  forma  convencional,  toda  o  parte  de  la

superfici-e terrestre sobre un plano,  utilizando un sistema de proyecci-ón y ima relación

de  proporcionalidad   (escala)  entre  el  terreno  y  e[  mapa.   La  precisión  y  conténido

gráfico de la cartografT'a depende del uso para el cual este destinada3.

Mapa

Es una representación  plana de un área determinada 'de  la superfíci-e terrestre,  en la

que además de localizar los elementos fi'sico-naturales (n'os, drenajes, curvas de nível,
accidentes  orográficos),   se  consignan  los  aspectos  culturales  (carreteras,   cana`les,
ci-udades), representándolos en una forma comprensible para el lector.

Clcisificación de los mapas

Los  mapas  se  clasifican  de  acuerdo  con  la  escala,   la  funcíón  y  el  fenómeno  que
representan.  La escala de un mapa es la -relación o proporción que se establece en'tre
una medida o distanci'a real en el terreno y es'a misma medidá o distancia representáda

ten el mapa.  De acuerdo con la escala los mapas se clasifican ent:

3  'GAC,1990.  DANE,1998.
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-Mapas generales: escalas menores a 1 :100.000.

-Mapas semidetallados:   escalas entre 1 :25.000 y 1 : 1 OO.000.

-Mapas   detallados:   escalas   mayores   a   1:25.000,   ejemplo:    1:10.000,1:5.OOO   y

1:2.0004.

Según su función se pueden clasi'fi'car en:

-Mapas generales:  Cubren extensas áreas de terreno, con poco grado de detalle por

lo reducido de la escala. Por este motivo se filtra i'nformaci'ón cartográfica y en ellos

sólo aparecen  las grandes ciudades,  los mayores lagos y los grandes ri'os.  Ejemplo:

globos, planisferios, mapas porcontínentes, paiíses, departamentos.

-Cartas de navegación:  Elaboradas para apoyar la navegación mar,'tima y aérea.  Por

el  grado  de  detalle  que  contienen,   se  pueden  clasificar  dentro  de  los  mapas

generales.

-Mapas  topográficos  o  básicos:  En  ellos se consignan  los  rasgos fi'sicos y culturales

`     que caracterizan  un  terreno,  mediante si'mbolos convenci'onales  que  representan

entre otras las superfi®ci'es acuáticas,  ri'os, poblados,  edifi-cios, carreteras, caminos,

ferrocarri®les.  Además  de  esta  información,  i-lustran  las  caracteri'sticas  del  relieve

con e` trazo de curvas de nivel.  Estos mapas pueden ser generales, semidetallados y

detallados.

-Mapas temáticos: Muestran la distribución y el comportamiento de un fenómeno en

particular.   Ejemplo:   la  vegetación,   la  geologiJa,   la  distribución   de   la  lluvia,   la

población,    los    usos   del    suelo,    etc.    Los   mapas   temáticos,    según    sean    las
caracteri'sticas del fenómeno que representan,  se pueden clasifi®car en dos grandes

grupos,  cuali®tati®vos y cuantitativos.

-Los mapas cualitati-vos:  representan por medio de fi'guras, tramas, o colores, un

4  Una  escala  es  mayor en  la  medida  que  la  relaci'ón  aumente,  por ejemplo.1 /25.000  <  1/10.00O.
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aspecto di-ferente de un determinado fenómeno.  Ejemplo,  la clase de suelos, o
señalan  la distri®bución de varios elementos, como el uso del suelo,  las zonas de

vída, etc.

-``--Los   mapas   cuantitativos:    muestran   ta   distribución   espacial   asociada   con

información     de    tipo    numérico,     tales    como,     producci®ón     agropecuari®a,

distri-bución de la población urbana y rural, entre otros.

Elaboracíón de mapas temáticos

En la elaboración de mapas temáticos se deben tener en cuenta las síguientes etapas:

Objeto o fenómeno a representar

Se  debe  establecer  el  objeto  o  fenómeno  de  representación  y  definir  el  nivel  de
estudio,  que  puede  ser  nacional,   regional  o  local,   lo  que  determina  el  método  de
obtención y el ori'gen de las fuentes de información.

Recopilación de información

Consi®ste en reunir datos existentes acerca de un tema que relaciona varias di®scíplinas y

que   obedecen   a   otros   objeti®vos.    La   información   está   conformada   por   material
aerofotogramétrico, cartográfico, ínformes y estadi'stica.

Evaluclción de la informac¡ón

La  ínformación  deberá  ser  sometida  a  un  análisis  cri'tico  y  a  una  verificación  de  su

locali'zación espacial en el papel, a través del trabajo de campo.

Selecc¡ón del sistema de representacíón

El  uso  de  si'mbolos  en  los  mapas  temáti®cos  se  aplica  de  acuerdo  con  ciertas  normas

establecidas y según las propi'edades expresi'vas de cada uno.

Se  dispone  de  una  ampli-a  gama  de  posibilidades  para  destacar  el  fenómeno    que  se

quiere presentar,  empleándose  para el efecto si'mbolos  lineales,  puntuales,  areales y
díagramas:
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Símbolos lineales

Se utilizan para representar los limites administrati®vos, sistemas viales y la hidrografi'a.

Símbolos puntuales

Se   emplean   para   representar  varios  fenómenos   en   un   mapa  de   acuerdo   con   la
diversidad  de formas que se adopten,  y pueden  ihdicar la  magnitud según  su tamaño;

tienen una aplicaci®ón limitada en la representación dinámica de un fenómeno.

Símbolos areales

Son    áreas    achuradas    o    coloreadas    que    pueden    representar    cualitativa    y
cuantitativamente  la distribución  espacial  de un fenómeno,  tal como  usos del sue`o,

geologi'a,  coberturas  vegetales  y  densidad  de  poblaci'ón.   Ofrecen  la  posibilidad  de
representar simultáneamente dos o más fenómenos.

Selección de colores

La selección de colores puede quedar a discreción de quien elabora e` diseño del mapa;
no  obstante,  se  han  establecido  a`gunas  reglas  al  respecto,  entre  las  cuales  cabe
menci®onar:

-En   un   mapa   que   presente   i®nformación   cuantitativa,    los   rangos   superi®ores   o

canti'dades mayores generalmente se representan con colores oscuros.

-Para la representación de cuerpos de agua, en general, se utílizan tonos azules.

-En los mapas que presentan i'nformación topográfica, se emplean tonos azules para

los  cuerpos  de  agua,  verdes  para  tierras  bajas,  y  a  partir  de  alliÍ,  una  gama  de

colores como el amarillo, café y rojo, para las mayores alturas.

-En  los  mapas  de  isotermas  (temperaturas)  es  frecuente  el  uso  de  colores  rojos,

naranjas  y  amarillos  para  representar  temperaturas  cálidas,  mi®entras  los  azules,

verdes y grises se emplean para temperaturas fri'as.
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-En mapas de coberturas del suelo se usan amari'llos y marrón para los terrenos secos

y   de   escasa   vegetación   y   di-sti'ntos   tonos   de   verde   según   la   abundancia   y
exuberancia de la vegetación.

-Para la geologi'a exi-ste una serie de colores estándar,  que representan la litologi'a y

el pen'odo geológico en el cual se formaron las rocas.

-Para el sistema víal urbano se utiliza el color rojo para las vi'as arterias, naranja para

las colectoras y amarillo para las primarias.

Diseño del mapa

Los  mapas  son  un  medío  de comunicación,  y  por lo tanto,  toda  la  información  que se

presente ti-ene que ser clara y de fáci®l interpretaci'ón para qui®en la consulte.

Exi'sten algunos elementos que no se pueden omi'tir en un mapa temático; por ejemplo,

la  cuadriícula  de  coordenadas  geográficas,  la  cual  es  indispensable  para  la  posterior
ubicación   de  cualquier  elemento  sobre  el  mapa  cuando  se  requi®era  actualizar  la

informacíón,   o   para   la   ubicación   en   campo   para   efectos   de   verificar   unidades

(coberturas vegetales,  uso del suelo,  etc.). Además,  se debe seleccionar información
adicional del mapa básico,  que permita facilitar la localizaci-ón del fenómeno, tal como

curvas de ni®vel, sistema mdrográfico,  li'mites municipales, vi'as de comunicación, etc.

Usualmente  los  mapas  incluyen  algunos  elementos  explicativos  relacionados  con  la
imagen  desplegada:  las  convenciones  y  la  leyenda.  Otros  elementos  indispensables

para  la  lectura  y  presentación  en  los  mapas  temáticos  son:  tTÍtulo,  crédito,  fuente,
derechos   de   autor,   barra   de   escala,   bordes,   li'neas   de   referencia,   coordenadas

geográficas,  el  norte  geográfi®co,  y  la  fecha  de  elaboraci'ón.  Todos  estos  elementos
consti®tuyen  el  Rótulo  de  la  plancha  y  su  distribución  sobre  éste  debe  ser  armónica,

siguiendo las normas establecidas por el lGAC.

Requerimientos de cartograf,'a para los POTM

La expresión más importante de los POTM debe estar plasmada en mapas temáticos, los
cuales permitirán incorporar e ílustrar todos los temas que caracterizan el territorio,
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de tal  manera que se logre  hacer un  análi-sis espacíal y se  logre vi®sualizar  la situación

actual de la región.  Los mapas también permiten espacializar las decisiones adoptadas

por el POTM, acorde con los recursos del munici®pio.

La cartografi'a básica para el área rural se debe elaborar a escala 1 :25.OOO,  trabajando

para el efecto  con  las  planchas  cartográficas  del  lGAC.  Los  mapas  del  área  urbana  se
elaboran  a  escala  1 :5.00O  ó  1 :2.000,  según  sea  el  tamaño  de  la  cabecera  municipal,

empleando  como  mapas  base  las  planchas  cartográficas  del  DANE  o  la  información

catastral de cada muni®cipio.

Mapas síntesis de diagnóstico

Estos  mapas  presentan  distintos  niveles  de  información  y  proporcionan  información

valiosa para la toma de decisiones; éstos se elaboran tanto para el componente urbano
como rural.  Los siguientes son algunos de los mapas si'ntesis requeri-dos para el análisis:

Mapa de infraestructura comunal y sewicios públicos

Este mapa debe contener las principales vi'as exi®stentes y las definidas al nivel nacional

o    departamental,    la    localización    de    las    presas    o    plantas    de    tratamiento    y
abastecimíento de agua,  las liJneas de transmisión de energi'a, infraestructura de salud,
educación y recreaci'ón, tenencia de la tierra.

Mapa social y administrativo

Debe incluir los li'mites poliJtico-administrati®vos de los centros poblados,  la dístribución

de la poblaci®ón defi'niendo los tipos, y el número de habi-tantes.

Mapa síntesis de formulac¡ón

Mapa cle zcinificación

Partiendo    del    conoci'miento,     espacialización,     análisis    y    evaluaci®ón     de     las

caracten'sticas  biofi'sicas,  económicas y socioculturales del terri-torio,  se establece el

criterío  de  zoni®ficación.   E\  mapa  de  zonífícaci'ón  define  unidades  homogéneas  que
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delimitan  los  usos  del  suelo.  En  cada  unídad  es  necesario  definir  el  uso  princi'pal,  el

complementario, el restringído y el prohibi'do.

Mapa de clasificación del suelo

De  acuerdo  con  el  parágrafo   l   del  arti'culo  20  del   Decreto   879/98   (Componente
General),  el  POTM deberá  presentar un "plano que defína  la estructura general de la
ocupación   del   espacio",   o   lo   que   es   lo   mismo,   una   clasificación   del   suelo   que

determine:

-Suelo urbano.

-Suelo de expansión urbana.

---`-Suelo suburbano.

-Suelo rural.

-Suelo de protección.

Estándares para la elaboración de cartografi'a

La  Corporación  no exige  la  presentaci®ón  de  la cartografi'a en formatQ digital,  y por lo

tanto,  los mun¡cipios que por limitaciones económi®cas y de ti'empo no logren d¡gitali'zar

la  misma,   deberán  entregar  la  cartografi'a  temátíca  en  formato  analógico   (papel
albanene)  sobre  la  cartografiía  básica  del  lGAC  a  escala  1 :25.000.  Estos  mapas  no  se

deben doblar.

En el evento en que el municipio  logre sistematízar la información en formato digi'tal,
debe tener en cuenta los estándares adoptados por la Corporación para la etaboración
de su cartografi'a di®gital,  desarroLlados porel proyecto Geodata,  la cualcumple con las

normas  mi'nimas  establecidas  por  el  lGAC  para  digitali®zac¡ón  de  cartografiía  a  escala

1:25.000.



En este caso se deberán digitali®zar las planchas básícas del lGAC,  escala  1 :25.000,  con

toda   la   i®nformaci®ón.   Además,   se   entregarán   los   archívos   en   formato   di®gital   con

extensi'ón eOO o dxf.

En  general,  se  recomienda  que  ciertos  elementos fi'sico-naturales  y culturales,  como

ri'os,  quebradas  y  viJas,  se  ¡ncluyan  en  los  mapas  temáticos  con  el  fin  de  facilitar  su

interpretación y ubicación.

Asi'  mi'smo,  para  un  mejor entendimi-ento  y facilidad  en  la  reproducción  de  los  mapas
temáticos, se sugi'ere utili®zar tonos claros con su respectiva clasi®ficación alfa-numérica

(convención).

Listado de cartografi'a disponible en CORANTIOQUIA

A continuación  se detalla la cartografi'a disponible en  la Corporación,  a junío de 2001,

obtenida a través de di'stintos proyectos.

1. Cartografi'a temática

A esca/a  í.'5OO.OOO (formato anáLogo)

-Mapa general deAntioqui®a con red vial e hi'drica (fuente:  lGAC).

-Zonas de vi®da deAntioquia (fuente:  Secretaria deAgricultura).

~ Zonificación agroecológica deAntioquia (fuente: Secretaria deAgri®cultura).

A esca/a  7 .-2OO.OOO (formato análogo)

-Proyectos Corporativos y si'ntesís de` diagnóstico ambiental,  de acuerdo al Plan

de  Gesti'ón  Ambiental  Regional  1998-2006,  di'sponible  para  las  si'ete  regiones

que componen la jurisdicción de la Corporación.

A escc,/a  ' .-'OO.OOO (formato digital)

-Diagnóstico ambiental,  conformada por las 35 planchas que cubren el terri'torio de

la jurisdicción de acuerdo al Plan de Gestíón Ambiental Corporati®vo 1998-2006.
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Observación:   la  cartograf]'a   bási-ca  a  escala   1:10O.OOO  de  todo  el  terri-torio  de   la

jurisdicción  procede del  lGAC y fue digitali®zada por el  DANE,  con curvas de nivel cada
200 metros.  No presenta la red vial completa.

Tambi-én  se  encuentran  di®sponibles  a  escala  1:100.000  (formato  análogo),  los  mapas

temáticos  para   la  región  de  Occidente,   producto  del  estudio  "Directri-ces  para  el
manejo  estratégi®co  ambiental  del  Occidente  Medio Antíoqueño",  desarrollado  por  la

Corporacjón   en   convenio   con   la   universidad   Nacional  en   el  año   1997.   Los   mapas

incluyen:

-Coberturas vegetales actuaLes.

-Red hidrográfica.

-Geomorfologi'a regíonal.

-lTansformación   y  si'ntesis   del  'paisaje   de   occidente  asoci®ada   a   las   nuevas

infraestructuras.

-Red vial.

-Aptitud agrológica.

-Zonas de vida.

-Unidades naturales de paisaje.

-Princi®pales asociaciones edáfi'cas (suelos).

-Dívi'sión poli'tico-administrativa.

Los  mapas  a  escala  1 :100.000  del  si'stema  de  bosques  y  páramos  altoandinos  del

Noroccidente medio anti'oqueño (formato dígi'tal) que i'ncluyen:

-Zonas de vída

-Clasifi-cación Agrológi'ca
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-Unidades geológicas

-Unidades de suelos.

Aescalci  1 :50.000

Mapas temáticos para un área comprendida entre las cotas 2.600 y 3.200 m.s.n.m.

del muni'cipio de Be`mira (Antioquia).  'ncluye:

-Coberturas vegetales.

-' Unidades fisiográficas.

-Unidades de paisaje.

Tambíén a escala 1 :50.000  (formato digital) se di'spone de mapas temáticos para la

cuenca del  riJo  Nus,  de acuerdo al Plan de Ordenamiento de la Cuenca del riío Nus,
desarrollado  por la Corporación  en  convenio  con  CORNARE  en  e`  año  1997  (escala

1:25.000, eimpresoenescala 1:50.000).  'ncluye:

-Agrologi'a.

-Conf`ictos.

-Cuencas.

-Geologl,a.

-Topográfi'co.

-Pendientes.

-Geomorfologiía.

-Tendencias de manejo.

-Uni'dades de manejo.
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-Uso actual del agua.

-Usoactualdelsuelo.

-Uso potencíal del suelo.

-Zonas de vi®da.

-Zonificación minera.

Aescala 1 :25.000

-Mapas  temáti®cos  de  infraestructura  vial  y  coberturas  vegetales  generado  a

partir de fotografi'as aéreas antiguas (19431945) (formato análogo).

Los mapas   del sistema de bosques y páramos altoandinos del Noroccidente medio

antioqueño (formato digital).  lncluye:

-Cartografi'a básica.

-Uso actual del suelo.

- Conflictos de Uso.

-Zonificación.

-lntensidad de uso.

Los mapas det área de reserva propuesta Cerro det PadreAmaya (formato
dégétal).  lncluye:

-Cartografiía básica.

-Cobertura vegetal.

-Geolog]'a.

-Zonificación.



En  esta  mi®sma  escala  se  encuentra  disponible  la  cartografi'a  básica  de  Planchas
lGAC    (formato    digi®tal)    que    cubren    `os    36.000    kilómetros    cuadrados    de    la

jurisdicci'ón  de  CORANTIOQUIA.  En  total  comprenden  291   planchas,  las  cuales  se
relacionan en la tabla 4.

Aescala  1:10.00O

Mapas temáti-cos de senderos paisaji'sticos en la parte alta de `a cuenca de Piedra
Blancas.  lncluye:

-lnfraestructura vial.

-Unidades de paisaje.

-Calidad paisaji'stica.

Mapas del Parque Regi'onalArviÍ (Formato Dígital).  lncluye:

-Cartogr,afiJa básica.

-Uso del suelo.

-Zonificaci'ón.

Mapas   temáti®cos   del       estudio   de   manejo   integral   de   canteras   en   el   área
metropolitana del Valle deAburrá (formato digital).  lncluye:

-Cartograf]'a básica.

-Zonas de vida.

-Usos del suelo.

Mapas temáti'cos del estudio inventario de patrimonio arquitectóni®co y urbani'stico

del Valle de aburrá (formato digital).  lncluye:
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-Cartografi'a bási-ca.

-Patrimonio urbano y rural.

También se cuenta con la cartografi'a básica urbana y rura[ del munícípio La Píntada

a escala 1 : 10.000 y 1 :2.000 (formato digital)

2. FotografiJas aéreas

Aescala 1 :40.000

Se dispone de fotografi'as aéreas tomadas en et año 1994, las cuales corresponden a:

-Región de occidente.

-Altiplano norte deAnti-oquia.

Aescala  1:1O.000

Fotografías  aéreas  catastrales   de   los   munic¡pios   de  Jardi'n,   Ci®sneros,   Vegachi',

Buriticá,  Heliconia, Angostura, Valdivía,  Remedios y Sabanalarga.

Aescala reg¡onaI

FotografiJas aéreas tomadas en diferentes años de la década de los 90, a diferentes
escalas de las regiones bajo Cauca, nordeste y suroeste.

1147 fotografi'as  aéreas  tomadas  entre  1943-1945  de  la zona  del Valle  de Aburrá,

parte del oriente, occidente y norte antioqueño.



Tabla  4.  Li'stado  de  planchas  a  escala: 1 :25.000  que  c:ubren  la jurisdicción.

Cuadrantes
II III
D

C,D                             A,B,C,D                       A,B,C,D

B,D                              A,B,C,D

A,B,C,D                        A,B,C,D
A,C,D

D                                       C,D

B,C,D                                A,C
B,D                              A,B,C,D

A,B,C,D                       A,B,C,D

107                            A,B,C,D                               A

A,C
B,D

B,D

A,B,C,D
A,C
B,D

A,B,C,D
B,D

A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

IV
A,B,C,D
A,B,C,D

A,C
A,B,C,D
A,B,C,D

A,B,C,D
A,C

A,B,C,D
A,B,C,D

D

115

116

117

118

119

129

13O

131

132

133

145
146
147
148
149
165

B,C,D                                A,C
B,D                              A,B,C,D

A,B,C,D                        A,B,C,D
A,B,C,D                            B,C,D
A,B,C,D

A,B,C,D                            A,C
B,D                              A,B,C,D

A,B,C,D                        A,B,C,D
A,B,C,D                          A,B,C

B,D
A,B,C,D                             A,C

B,D                                      A
A,B,C,D

A,B,C,D
A,B,D

A,B,C,D
B,D

A,B,C,D
A,B,C,D

A,C

A,B,C,D
B,D
A,B

A,B,C,D

A,B,C-,D

166                             A,B,C,D                             A,C                             A,B,C,D
167                                   B,D
168                                                                             A,B
16ó                                    A

186                            A,B,C,D                            A,C
TOIAL

Fuente:   lGAC  1959-1986.
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B,D

A,B

A,C
A,B,C,D
A,B,C,D
A,B,C,D

B,D

A,C
A,B,C,D
A,B,C,D

B,D

A,C

A,B,C,D

B,D

A,C
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Las  Gu©nGas  hfidff©gráfffiOGas  @m  l©s  P©EFM

"Ttcldos lc,s ríos van al mar y sin  embargo,  el  mar  no rebosa.

Al  lugar de donde v¡enen  los ríos,  cill¡  vuelven pc,ra correr de i,uevo

(Ecles¡astés  1.7)

El    manejo   integral   de    las   cuencas    hidrográficas   consti®tuye    actualmente    para

CORANTIOQUIA  en  su  área  de  jurisdicción,  una  de  las  herramientas  de  soluci'ón  más

i®mportantes  para faci®litar la gesti®ón  sostenible del ambiente y el uso ordenado de\los

recursos naturales renovables.

Teniendo  presentes  la  totalidad  de  los  recursos  de  una  cuenca,  la  estrategi'a  de  su
manejo y protección se debe orientar en conjunto'con  la población  asentada`en ella,
utilízando  mecani-smos de concertación  que permitan  definir acciones que generen  la

compatibilidad  entre  las  actividades  económicas  actuales  y  potenciales  cont Las  del

bi'enestar de la sociedad y el ambiente del que dependen.

La  demanda  en  el  uso  del  agua  obliga  a  tener  un  conocimiento  más  profundo  del
comportamiento de las cuencas hidrográficas,  de tal forma q.ue permita aprovechar ell
recurso  integralmente,  tanto  para  benefi®ci'o  de  todas  las  activ¡dades  humanas  como

para conservación de la flora y la fauna.

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  anteríores,  en  este  capl'tulo  se  presenta iun
amplio  concepto  sobre  la  cuenca  hidrográfica,   algunos  elementos  que  aportan  al`

estudio  morfológico  de  las  mismas,   asiJ  como  la  poli'tica  Corporativa  del  agua,   la

normati®vidad,  y el trabajo que ha desarrollado la Corporación lde acuerdo a\ proyecto'

de microcuencas.  De ígual forma, se desarrollan los parámetros que se deben tener en
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uenta en los Planes de Ordenamiento Territorial para lograr un manejo sostenible del
ecurso   agua   como   un   elemento   determinante   en   el   territorio   de   las   cuencas
idrográficas del munici'pio y de la región en el que está inserto.

ias cuencas hidrográficas en los POTM

l agua es un recurso natural básico e insustituible,  sin el cual no es posible la vida ni el

lesarrollo de ni-nguna actividad  humana.  Se diferencia de los otros recursos  naturales
ior    su    maravillosa    propi®edad    de    renovarse    conti®nuamente    a    causa    del    ciclo

idrológico,   cuyo  principal  eslabón  lo  constituye  el  intercambio  de  agua  entre  los
icéanos y la tierra.

ste  recurso  ha  sido  siempre  un  elemento  decisivo  en  el  desarrollo  de  la  civilización
iumana;  en  torno a él el  hombre se asocíó,  origínando de esta forma,  un intercambi®o

le ideas que si-n duda permitió el desarrollo cultural,  de los asentamientos  humanos y

lel  comerci®o,  cuyos  centros  más  ímportantes  surgi'eron  alli'  donde  el  agua  era  más

ccesible y abundante y las condi-ciones climáticas favorables.

l  agua  interviene  también  en  la  actívidad  humana a  través  de  sus  múltiples  usos,  a
eces    confli'ctivos    en    todas    las    etapas    del    desarrollo    socioeconómico    de    las

omunídades.  En  amplias  regiones  del  globo se  constituye  en  el factor  cri'tíco ya  queJ

estringe  severamente  las  posibilidades  de  vida  del  hombre,  y  en  otras  no  menos
mportantes,   su  abundancia  y  uso  i'ndi'scri'minado,  aunados  a  condiciones  climáticas

evéras,   originan   procesos  erosivos,   desequilibri®os   bi'ológicos,   entre  otros,   de  tipo
~reversibles,   cuya  corrección  es  altamente  costosa  y  demanda  largos  periJodos  de

iempo.  SequiJas,  inundaci'ones,  contaminaci'ón y otros efectos nocivos de las aguas que

emporal o frecuentemente afectan grandes zonas,  producen incalculables daños a la

omunidad por pérdida de bienes, infraestructura, y en numerosas ocasiones, también
iérdi®das humanas5.

\ pesar de que tres cuartas partes de la superfi®cie de la ti'erra se encuentra cubi®erta de

gua,  una  muy pequeña  proporción  de ésta  puede ser utilizada  por el hombre.  El 97C/o

HIMAT.    Estadi'sticas  sobre  e\  recurso  agua  en  Colombia,1992.
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del agua de la tierra es salada y constituyen los mares y océanos. Tan solo el 3%o restante

es agua dulce, pero la mayor parte de ella esta atrapada en los casquetes polares y bajo
tierra,   es  deci®r,   que  tan   solo   una   minúscula   proporci'ón   de  este   3%  se  encuentra

conformando  las aguas superfi-ciales y atmosféri'cas. A pesar de esto,  cerca del  12% de
las especies animales,  i®ncluido el 41% de todas  las especies de peces conocidas,  vi'ven

en el O.O80/o de agua dulce disponible en los ri'os y lagos6.

El agua define y deli-mi®ta un territorio a partír de los di®ferentes drenajes naturales que

forma y que desembocan en un cauce principal,  creando una compleja relación entre
diversos  componentes;   el  agua  es  un  elemento  integrador  de  territorios  grandes,

@        medi-anosypequeñosquetécni®camente sedenominan cuencas hidrográficas.

Concepto de cuenca hidrográfica

Una cuenca hidrográfíca es un área natural en la cual el agua transita y drena a través

de un sinnúmero de cauces, cuyos caudales son recogidos por un colector común mayor

que  sirve  como  eje  de  la zona.  La  extensión  de  una  cuenca  puede  vari®ar  desde  unas
pocas, hasta mi®les de hectáreas.

EI   Códi'go   Nacional   de   Recursos   Naturales   Renovables   y   de   Protección   al   medio

Ambiente  define  la  cuenca  hidrográfica  como  una  uni'dad  de  manejo  especíal  y  la  '
define de la siguiente manera:

'lEntiéndase por cuenca u hoya hidrográfica un área fi'sico-geográfica debidamente

delimitada,   en  donde  las  aguas  superfi-ciales  y  subterráneas  vierten  a  una  red
natural  mediante  uno  o  varíos  cauces  de  caudal  continuo  o  intermitente  que
confluyen a su vez en un curso mayor que desemboca o puede desembocar en un ri'o

principal,  en  un  depósito  natural  de  aguas,  en  un  pantano  o  di®rectamente  en  el
mar"7.

6 RAMSAR.  Convención  sobre  lo5  humedales,1998.

7Art,'culo  312.  Cód¡go  de  Recursos  Naturales,  Decreto  2811  de  1974.  En:       Normati+v,dad  ambi'ental  básica,

Corporación Autónoma  Regional  de[  Centrc,  de Anti-oquia,  CORANTIOQUIA,  2 ed. ,  Mede`l,'n,1999.  P.119.

37



Componentes de una cuenca

Los  elementos  que  componen   una  cuenca  considera   todos   los  recursos   naturales

involucrados como el agua, suelo, flora, fauna, aire, asi' como el hombre y su cultura.

La  cuenca  es  una  un  área  geográfi®ca  donde  todos  los  elementos  que  la  integran  se
i®nterrelacionan  de una manera estrecha y armónica.  Por lo tanto,  en el estudio de una

cuenca   se   debe   tener   en   cuenta   que   todos   los   recursos   que   ésta   posee   son
interdependi'entes y han de ser considerados en su conjunto, nunca uno independiente

del otro.  Es decir, consi'derar el medi-o natural en su carácter global8.

Figura  1.  Esquema  de  una  cuenca  hidrográfica.

La cuenca como unidad, tiene caracteri'sticas geográficas,  fi'sicas y bi-ológicas similares

que la hacen funci'onar como un ecosi'stema.  Por esto,  las cuencas hidrográficas son la
mejor un]-dad geográfica para la planea£i-ón del desarrollo regional (Tabla 5).

8 Colegio Verde de Villa de  Leyva.  El agua en el  maneJo de cuencas:  Santafé de  Bogotá.  Corponan'ño,1992.
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Tabla  5.   Componentes y caracter¡zac¡ón  de  los  recursos  en  la cuenca.

Componentes

F,'sicos  (abióticos)

Geológicos

Geomorfológi'cos

Suelc,s

® -           Climáti'cos

Recursos  hi'dricos

Bio'ógicos  (bióticos)

Flora

Fauna

Bi'odi'versidad

Caracterización

Aná\isi's  de  la  estabilidad  del terreno.

ldentificación  de zonas de amenaza y riesgo.

Li'tologi'a  e  infi'ltración.

Análi'sis de  las formas  del  relieve y de  los  procesos  que  actúan  sobre ellas.

Clasi'ficación  agroecológi'ca.

Análi'sis de caracter,'sti'cas  de  uso,  manejo y conservación.

Recopilación  de  registros de  temperatura,  pluviosidad,  vientos,  humedad.

ldenti'ficaci'ón  de  fuentes de  agiia  exístentes  en  la  regi'ón.

Análi'sis  de su  cantidad  y cali'dad.

Usos del  agua  y su  demanda.

Anális]-s  de vegetacíón  cualitati'va y cuanti'tatíva  de  la zona.

ldenti-ficación  de  áreas  para  conservación  de  los  recursos  naturales.

Fauna y  microfauna  exi'stente  en  la  regi'ón  (cualitatíva y  cuantitativa).

Determi'nar un  i'ndi'cador bás¡co  para  cada  reg¡ón.

Socio-económicos y culturales

Población

Educación

`     Etnias

Salud

Recop¡lación  de  estadi'sti'cas  sobre demografi'a-pi'rámide  de  la  población  y
cali'dad  de vi'da.  Proceso  de  poblami'ento.

Organízaci'ones comuni'tari'as.

ldenti'ficación  del  grado de  educaci'ón  y actitud  de conservacjón  y  manejo
sosten¡bles.

ldenti'ficaci'ón  de grupos  étni'cos existentes.

Percepci-ón,  signi'ficado y valores  de  los diferentes grupos,  i'dentidad  cultural
y  su  relación  con  los  recursos  naturales.

Análi'sis de  cond¡ci'ones  sobre:

Saneamiento  básico  (letri'nas,  pozos sépticos,  rellenos  sanitarios).

Grado  de  contaminaci-ón  del  agua  en  la zona.

Mortali'dad  y  morbili'dad.



Tabla  5.   Componentes y caracterización  de  los  recursos  en  la cuenca.  (ContinuaGi'ón)

Componentes

Socio-económicos y cultura'es

Caracterizac¡ón

ldentificación  de  productos  explotados en  la  región.

Activi'dad  económica           Análi'sis de  prácti'cas  de  producc,'ón  y productivi'dad.

Modelos y est¡los  de desarrollo.

Paisaje

lnfraestructura

ldent¡ficación  de  lugares  paisaji'sticos de  la zona  (usos).

Acueducto,  formas de abastecimi'ento de agua.

Energi'a,  li'neas de  conduc:c:ión.

Vi'as,  cami'nos y  medíos  de transporte.

Salones comuna'es,  distritos  de  ri'ego,  industría.

Centros  de salud y escuelas.

Fuente:  COLEGIO  VERDE  DE  VILLA DE  LEYVA.  El  agua  en  el  manejo  de  cuencas,   1992.
Adaptado:  CORANTIOQUIA,1998.

Criterios para la clasifi-cac¡ón de cuencas9

Cuando se caracteri'zan  las cuencas hidrográficas,  los técnicos  usualmente utilízan de

forma i'ndiscrimi®nada  nomenclaturas y terminologi'as que sólo son  útiles si se emplean

en    el    momento    adecuado    y    se    acompañan    de    las    memori®as    explícativas
correspondientes.  En la Tabla 6 se muestra una serie de términos de gran utilidad en la
clasi'ficación de las cuencas al momento de su caracterización.

9 NAClONES  UNIDAS.  Bases  conceptuales  para  la formulación  de  programas  de  maneJo  de  cuencas  hidrográf,'cas.  1992.
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Tabla 6.     Clasi'ficaci'ón  de cuencas de acuerdo a sus caracten'sticas.

Caracteristica

Relieve  (orografía)

Vertiente

Posi'c¡ón  relativa  dentro de una
cuenca mayor

Tamaño relati-vo

Li'mites  poli'ticos-adm¡nistrat¡vos

Balance hi'drico en  condiciones dadas

Aporte de agua  a centros urbanos

Densidad  poblacional

Uso  exper,'mental

Clasifi-cación

Cuencas de montaña y de alta  montaña,  cuencas de `lanos,
pampas o praderas

Vertíentes del  Paci'f¡co,  del Atlántico,  del Can-be,  Vertientes de
un  lago u  ''hoya",    porque desembocan en  un  lago.  Vertientes sin
desembocadura al  mar o cuencas  endorreicas.

Ciiencas altas  (situadas en  la parte a`ta de  la cuenca  mayor,  que
no deben  confundirse con cuencas  de alta  montaña).   Cuencas
bajas

Cuenca5  muy grandes,  grandes,  medianas,  pequeña5,
microcuencas.

Cuencas internacíonales,  binacionales,  nacionales,  departamentales
bidepartamentales,  intermuníci'pales o regionales.

Cuencas  balanceadas  (la oferta y la demanda de agua son
compatibles),  defici'tanas o cri'ticas  (poca oferta y mucha demanda
de agua),  con exceso  (mucha oferta y poca demanda de agua).

Cuencas  municipales  (cL,yo objeti'vo primordial es captar agua

para la población),  veredales.

Densamente pobladas,  med¡anamente poblada5,  escasamente
pobladas.

Cuencas experimentales p¡loto.

Fuente:  Naciones  Unidas,1992  (adaptado  por  CORANTIOQUIA).

Esta clasificación implica asumir e` conjunto de caracteri'sticas presentadas como base

para   obtener   una  típologi'a   que  consideramos   se   aproxi'ma   a   nuestras   realidades
territoriales.

Cuando  se  clasifica  una  cuenca  se  obti®ene  una  comprensi®ón  básica  necesaria  para

interpretar el territorío donde se suceden las acc¡ones humanas y naturales.  Leer bíen
un paisaje es leer bíen  una cuenca  hidrográfica,  y tal como se verá,  de ello se deriva

que   el   Plan   de   Ordenamiento   Terrítorial   sea   claro   y   plantee   sus   verdaderas
potencialidades y limitaciones.



Manejo del agua dentro del sistema de cuenca mdrográfica"

Cuando  se  trata  de  manejar  el  agua  nos  ocupamos  principalmente  de  estudiar  la
disponibi®lidad  de  ella  y su  uso,  no  solo  considerando  las  actividades  actuales  si®no  el

crecimiento futuro que se espera pueda tener el municipio,  `o cual puede condicionar
el crecimiento de la poblaci'ón y el desarro``o de las actividades económicas.

Es  fundamental  un  balance  hi'drico  que  permita  conocer  la  oferta  y  la  demanda  de
agua.

La oferta se relaciona con cinco factores:

-La precipítación: agua que cae en forma de lluvi®a o roci'o.

-La escorrent,'a: agua que corre sobre [a superficie.

-La infiltraci-ón:  agua que se fittra  por los poros o fisuras  del suelo o  roca  hasta el

subsuelo, surtiendo los depósitos de agua subterránea.

-Los caudales: canti®dad de agua que pasa por un área determinada en un peníodo de

tiempo, o corrientes de agua (`óticos).

--' Depósitos superfíci'ales como lagos, lagunas, ciénagas (léntícos).

La forma como  la oferta se comporta,  espec¡almente en épocas secas,  determi®na en

gran parte la di-sponi'bilídad de agua en el municipio.

La  demanda  se  establece  a  parti-r  de  la  situación  actual,  estimando  los  consumos
unitarios (por persona) actuales y p`revi-stos,  y proyectando el número de consumidores
hacia el futuro.

La demanda del agua en un munícipio se puede agrupar en los si'guientes tipos:

-Agua potable de consumo domésti®co.

10 Colegio  Verde  de V,'lla  de  Leyva.  El  agua  en  el  manejo  de  cuencas,1992.
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-Procesos industriales.

-Consumo agropecuario (riego y bebida para ani-males).

-Manteni'mi'ento de ecosistemas naturales.

-Para  la  generación   eléctrica;   como  energi'a   para  tas  turbinas,   en  el  caso  de

hidroeléctri®cas, o para enfriamiento de calderas en el caso de termoeléctricas.

-Explotaci'ón minera y tratamiento de minerales.

-Explotaci'ón petrolera.

-Flotación de maderas.

-Usos medicinales; en el caso de aguas termales o sulfatadas.

-Para la recreación en el caso de ri'os, embalses y lagos para baños,  pesca y disfrute

del pai®saje natural.

-Para transporte acuático.

-El último, y más noci'vo de los usos,  es la uti'lización de los cuerpos de agua para la

evacuación   de   los   resi®duos   h'quidos    (en   algunos   casos   sólidos)   de   procesos

productivos y de las aguas servidas domésticas.

HÍdrolog]'a11

Sin pretender ser exhausti®vos en eL tema hidrológico,  presentamos a los Planificadores

de los municipios los conceptos más comúnmente ut¡li®zados para evaluar las fuentes de
agua que tienen gran i®ncidenci®a en el comportamiento  hídrológico y de estabíli'dad en

los  suelos  de  las  cuencas.  Se  pretende  abocar  un  lenguaje  común,  que  permita  su
interacci®ón   con    los   expertos   sobre   el   tema,    asií   como   aportar   elementos   de
interpretación útiles en el ordenamiento territorial.

11  CORANTlOQUIA.  lnventario  de  las fuentes  de  agua  que  surten  las  cabeceras  de  municipios y  correg¡m¡entos

de  la  regi'ón  norte,1997.



Longitud de la corriente pr¡ncipal

Es  la  distancia  que  existe  entre  el  naci®miento  del  colector  principal  y  el  lugar  de

captación  o  desembocadura  en  otro  cauce  mayor.  La  longitud  del  co`ector  principal

determina  la  capacidad  de  disipar  el  escurrimi'ento  del  agua  en  un  evento  de  lluvia

dado, es decir, a mayor longitud de la corri-ente, mayor será la capacidad de evacuar las
aguas con  las menores probabili'dades de causar desastres.  La longitud de la corriente

principal se puede medir con un odómetro o correcaminos.

Div¡sor¡a de aguas o lím¡te entre dos cuencas

Se  debe  tener  en  cuenta  la  topograf]Ía  del  terreno,  la  cual  muestra  cómo  las  aguas
fluyen en una dirección hacia un cauce principal.

Los li'mites de la cuenca están constituidos por las partes más altas a su alrededor.  Estos

li'mi®tes topográfi'cos  más altos se  llaman  divi®sori®as  o dívorcios de aguas.  Se  llaman  as]',

por representar estos puntos una li'nea de separación con las cuencas adyacentes.  Las
divisori'as o divorcios de aguas solamente disectan el cauce de la corriente de agua en el

punto de desagüe del cauce princi®pal a la cuenca de un cauce mayor.

El  divQrcio  de  aguas  de  una  cuenca  divi'de  la  precipitación  que  cae  en  las  cuencas
adyacentes y dirige el drenaje hacia uno u otro sistema de flujo.

FormqJde la captación

EI  Coefíciente  de  forma  (Fc)  es  un  parámetro  cuali®tativo  que  estima  el  tiempo  que

tarda en  llegar el agua desde  los  li'mítes de  la cuenca  hasta  la desembocadura  de su
cauce  en  otro  mayor.   En  términos  generales,   una  cuenca  de  forma  circular  tiene
mayores posibilidades de producir avenidas en varios puntos de la cuenca y con  mayor

rapidez.

El parámetro está definido como la relacíón que existe entre el ancho promedio de la
cuenca y la longi'tud axial (eje mayor de la cuenca). La expresión matemáti'ca esta dada

POr:
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Donde,

Fc: Coeficiente de forma.

Este coefi'ciente se evalúa de la sigui®ente manera:

Si el coeficiente de forma  tiende a ser pequeño,  menor es  la  probabilidad  de que se

presente un evento torrencial en toda la cuenca.

A mayor Fc,  mayor la probabi®lidad de que en un evento de `luvia una alta proporción del
agua cai'da se concentre en un mismo 'ugar en el mísmo tiempo.

Mientras   más   se   aproxime   el   valor   de   Fc   a   la   unidad,    las   caracteri'sti®cas   de

torrencialídad  de  la  cuenca  serán  mayores,  y  por  lo  tanto,  deberá  recibir  mayor
atención por parte de las autoridades muníci'pales respecto al uso adecuado del sueló

para  prevenir  eventos  que  puedan  generar  riesgo  a  la  comunidad  asentada  y  a  las
actividades desarrolladas en la cuenca.

T¡empo de concentración de las aguas

Según la defi-nición de Linsley12, es el tiempo que tarda una gota de lluvía en recorrer la

cuenca desde el punto más extremo hasta la desembocadura.

Varios autores han propuesto vari'as expresi'ones matemáticas para su cálculo,  basadas
en  los mi®smos parámetros;  longi-tud  máxima del recorrido y la diferencia de alturas,  y

en  las  cuales  sólo  vari'an  las  constantes.   Para  su  estimación,   se  puede  emplear  la
ecuación propuesta por Zuluaga y otros, cuya expresión es:

" Linsley  R,  y otros.  Hydrology  for engineers,  London,1998.
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Tc  =  0.0658  *  (L/Ho 25)0 671

Donde,

Tc:   Ti®empo de concentración.

L:      Longítud máximadel recorridode`agua (m).

H:     Di®ferenci'a de alturas extremas.

Con este parámetro se puede estimar la capacidad que ti-ene el área de captacíón para-
controlar las aven¡das o crecientes que ocasionen caudales máximos;  una cuenca con
un  tiempo de concentraci-ón  (de  las  aguas)  alto,  presenta  una  menor  probabilidad  de
crecidas  y  desbordes,   mi®entras   que  otra  con   un   tiempo  de  concentración   corto,

presenta una mayor probabilidad de ocurrencia de aveni®das.

El tiempo de concentración de las aguas se encuentra estrechamente relacionado con
el  material  litológi®co,  con  ta  cobertura vegetal y con  la  pendiente,  de  tal  forma  que
inciden directamente sobre la mayor o menor cantidad de tiempo que tarda una gota
de lluvia  hast-a' alcanzar  un  drenaje.  Este  parámetro  tambi'én  está influenci-ado  por la
forma  de  la  cuenca;  las  cuencas  alargadas  están  asociadas  con  mayores  tiempos  de
concentración,  mientras  que  las  cuencas  redondeadas  presentan  una  concentración
más  rápida,   saturando  en  poco  ti'empo  los  cauces  y  ori®gi®nando  los  bien  conoci'dos

problemas de las creci®entes de agua.

Número de orden

Este   método   propuesto   por   Horton,   citado   por   Strahler13,   consíste   en   numerar

ordenadamente  los  drenajes,  desde  su  nacimiento  hasta  el  colector  principal  en  su
desembocadura a un cauce mayor.

13 Strahler,  Arthur.  Geograf]'a  f,'sica,  Barce\ona,1998.
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El  método  consiste  en  darle a  los  nacimientos  sin  ramifi-car  el  número  de  orden  1 ;  al

uni'rse dos drenajes de orden  l , el cauce formado por euos pasari'a a ser de orden 2; al
unirse dos cauces de orden 2,  pasariJa a ser de orden 3, y asií sucesivamente hasta llegar
a la desembocadura que tendr,'a el número de orden mayor para la cuenca,  indicando
este número el grado de desarrollo de la misma. Cuanto mayor sea el número de orden,
mayor será el grado de evoluci®ón de los drenajes y por ende de la cuenca.  Lo contrario

sucede cuando el número de orden de ta cuenca es menor.  Los órdenes l  y 2 no siempre
conservan  su cauce en  épocas de verano.  Este  parámetro  muestra  la evolución  de  la
cuenca hidrográfica.

Por ejemplo,  cuando se une una fuente de orden  2,  con dos fuentes de orden uno,  se
conserva  el  orden  mayor  (es  decir  el  2).  En  la  Fi'gura  2  vemos  una  cuenca  donde  el

número de orden del cauce mayor es 4.

Figura  2.  Cuenca  hidrográfica  señalando  los órdenes  de las fuentes de agua..
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Pend¡ente media del cauce principal

Este    parámetro    es    importante    en    la    determinación    del    flujo    de    superficie

(escorrenti'a).  Para  su  determi'naci®ón  existen  varíos  métodos,  todos  ellos  basados  en
diferenci-as  de  alturas,  ya  sea  entre  las  curvas  de  nivel  más  extremas  o  por  tramos,
dependiendo de diversos criterios.

La  pendi®ente  media del cauce puede ser determinada para cada una de  las áreas de
captación teniendo en cuenta la diferencia de alturas entre la cota de mayor elevación

y `a desembocadura. Matemáticamente se define asi':

Di      i      i       i                                              ti      n
n

Dl                         ll                   l

Donde,

m:   expresa la pendiente del cauce princípal.

Densidad dedrenaje

Los ri'os no se encuentran ai®slados espacialmente,  sino que conforman entre si' una red

de drenajes que es el conjunto del riJo principal con sus afluentes y subafluentes.

La red fluvial es el conjunto de cauces que drenan o evacuan `as aguas lluvias que caen

en un área,  conjunto que se denomina cuenca hidrográfíca. Al igual que el drenaje,  las
cuencas tampoco se encuentran aisladas.  Cada región se divide en un mosaico de redes
de drenaje adyacentes entre si'.  La separación entre ellas suele estar definida por las
zonas elevadas,  a menudo crestas montañosas,  las cuales determinan  las divisori®as de

aguas o de cuencas.

En  general,   se  puede  asociar  la  densidad  de  drenaje  de  un  lugar  con  el  materi®al

litológico  que  to  forma,  como  lo  expresa  Strahler14,  quien  afirma  que  los  materiales

duros  y  resistentes  como  el  granito,  gneis  y  cuarcitas,  ori'gi'nan  bajas  densidades  de
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drenaje  debido  a  que  la  acción  de  la  erosión  fluvial  es  mi'nima  por  la  dureza  det

material,   mientras   que   los   materiales   blandos   como   las   arcillas   son   fácilmente
erosionables, formándose en el terreno una intrincada red de surcos.

Li®nsley" define  la densidad  de drenaje en  una cuenca  como  la longitud  de cauces por

unidad de área; ésta se determina midíendo, con un correcam¡nos,  la longitud total de
cauces y dividiéndola por el área de la cuenca.  La densidad de drenaje puede ser muy
variable,  dependiendo de la escala det mapa en que se hagan las mediciones y el nivel

de detalle de los drenajes. Matemátícamente la densidad de drenaje se expresa asi':

Dd=   L/A

Donde,

Dd:  Densidad de drenaje (km/kmZ)

L:  Longitud total de las corri-entes (km).

A: Área de la cuenca (km2).

La  densídad  de  drenaje  i®ndi®ca  la  capa'cidad  que  presenta  la cuenca  para  evacuar  las

aguas  lluvías  en  un  momento  determinado.  A mayor  red  de  drenaje,  mayor  será  la
capacidad   de  evacuar  las  aguas,   si'endo   menor   la  amenaza   de  que  se  presenten
concentraciones y desbordamientos que puedan causar desastres en la cuenca.

Los ocho parámetros descri®tos anteriormente se relacíonan entre si', y nos muestran la
torrenci-alidad   que   puede   o   no   tener   una   cuenca   hidrográfica,   factor   de   suma
importancia   en  el  ordenamiento  terri®torial  debido  a  que   nos  indica   para  un  área

determinada  la  cobertura  vegetal  que  debe  proteger  el  suelo  en  las  partes  altas  y

pendientes de la cuenca,  los retiros de las fuentes de agua, y la densidad de población
que debe soportar el suelo para evitar eventos torrenciales y desastres.

15 Linsley,  R  y  otros  Op.ci't.  mdrology for  Eng¡neers.  London,1998.



A   modo    de    resumen    se    presenta    un    compendio    general    de    los    parámetros
morfométricos más importantes para el conocimiento de cuencas y microcuencas:

-Nombre de la cuenca.

-Nombre de los afluentes.

-Cota del naci®miento.

---Cota de la desembocadura.

-Longitud del cauce principal.

-Número de corri®entes.

-Área de la cuenca.

-Peri'metro de la cuenca.

-Longitud de cauces.

+ Densidad de drenaje.

En la Fi'gura 3 se presentan diversos tipos de redes fluviates.  En un territori'o se pueden

visuali-zar  redes  compuestas  por  tipos  simples,   que  permiten  estudiar  los  cambios

biológicos y estructurales de una región.

F]'gura  3.  Red  de drenajes:  a)  dendr]'tica;  b)  angu`ar;  c)  rad¡al  (centripeta y centri'fuga);
d)  paralelas;  e)  compuesta.
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Elementos  a  tener  en  cuenta  en  los  POTM  para  lograr  un  manejo  sostenible  del
agua16

-Reatizar un i-nventario del recurso hiídrico superficial y subterráneo, y establecer el

balance  hi'drico  que  implica  relacionar  la  oferta  y  la  demanda  en  el  largo  plazo;

para  este  último  caso,   se  debe  disponer  de  datos  tomados  en  el  tiempo  que
permitan trabajar estadi'sti®camente y definir el comportamiento del recurso.

-Ordenar las activi-dades y los usos del suelo en las cuencas (reglamentar).

-Definir y declarar  las  cuencas  que  suminístran  el  agua  potable  para  la  población

como   reservas   forestales   protectoras   y  establecer   sus   respecti'vos   planes   de
manejo.

-Prevenir  la  erosión,  controlando  y  disminuyendo  los  daños  causados  por  ella;  el

conocimiento que se adquiera de las cuencas del municipi®o mediante el análísis de

los  parámetros  hidrológicos  menci-onados,  permite  de  una  manera  más  acertada
actuar frente a esta eventualidad.

-Proteger  y  recuperar  las  zonas  de  nacímientos  de  aguas,  asi'  como  los  páramos,

estrellas hi-drográfi-cas y la zona de recarga de acu]'feros.

-Promover acciones conjuntas con otros  municipios y con  las comunidades  para la

conservación,  especialmente con aquellas áreas que son estrellas h¡drográficas de
las  cuales  se  ori®ginan  quebradas  y  corrientes  de  agua  que  son  importantes  para

varios territorios.

-Establecer acciones para la protección de reservorios importantes de agua.

-Disminuir la contaminación de las aguas y promover su recuperación de acuerdo con

`os usos requeridos.

-Disminuir las emisiones contaminantes en  la atmósfera que fi®nalmente afectan  la

calidad del agua.

-Elaborar un plan de trabajo con la comunidad, como usuario del recurso agua.

16 Mjni'sten'o  del Medio Amb¡ente.  Bases  ambientales  para  el  ordenamiento  territor,'al  muni'cípal,  1998.
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La polít¡ca corporativa del agua"

CORANTIOQUIA,   teniendo  en  cuenta  las  tendencias  del  crecimiento  poblacional,   la

acelerada concentración urbana y las actividades económico-productivas que perfilan
un aumento en la demanda de agua para diferentes usos, actualmente está definiendo
\os  parámetros  mediante  los  cuales  actuará  en  el  territorio  para  lograr  una  oferta
sostenible  que  atienda   los  requerimientos  sociales  del  desarrollo  en   térmínos  de

calidad, cantidad y distri®bución espacio-temporal del recurso.

La valoración del agua, entendida como un recurso de acceso libre, debe cambiar en la
medida que el usuario  reconozca su valor colectivo y adicíonalmente contri'buya a su

sostenibili®dad,  lo cual lleva a la formación de una cultura del manejo del agua.

El  actuar  de  la  Corporación  con   relación  a  este  recurso,   se  enfocará  de  manera

priori-taria  hacia  una  gestión  que  involucre  a  los  diferentes  actores  ambi'entales  y
demás enti®dades gubernamentales,  en  la solución de los problemas y desarrollo de las

potenciali®dades del recurso.

El objetivo  general  de  la  Poli'ti'ca es "promover  la valoración  del  agua  que  asegure  no
sólo su sosteníb¡li®dad  para  los requerimientos sociales y económicos del desarrollo en

términos de calidad,  cantidad y distribuc¡ón espacial y temporal,  sino también que se

convierta   en   elemento   básico   para   la   construcción   de   una   nueva   cultura   del
desarrollo".

Normat¡vidad

Partiendo  de  uno  de    los    principios   esenciales   en  materia   ambiental   queformulaqueel
ambiente  es  patrimonio  común,  el  municipio  y  sus  habitantes  deberán  participar  en  su
conservación  y  manejo  involucrando  tamb¡én  los  recursos  naturales  renovables,  que  son  de
util¡dad pública y de ¡nterés soc¡al.

Las    normas    que    regulan     las    cuencas    hi'drográfi®cas,     al    igual    que    el    uso    y

aprovechamíento del recurso agua son, príncipalmente:

" CORANTIOQU'A.    Plan  de  Gestión Ambiental  Reg¡ona'  1998-2006.
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-Decreto-Ley 2811  de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de

Protección  al Medio Ambiente,  que regula entre otros "Las aguas en  cualquiera de
sus estados".

En  su  arti'culo  83  señala  que  la  faja  paralela  a  la  cota  de  máxi'ma  i'nundación  del

cauce  permanente  de  ri'os y lagos,  debe ser de hasta treinta  metros  de ancho.  Si
bien  establece  que  el  Estado  es  el  adminístrador  de  los  recursos  naturales,  es
importante   destacar   que   la   mi-sma   ley   permite   utilizar   gratuitamente   y   sín
exclusividad,  los  recursos  naturales  de dominio público  para  la sati'sfacción  de  las

necesi®dades  elementales,  siempre y cuando  no se violen  las  disposiciones  legales

contempladas en el arti'culo 53.

-EI Decreto 1449 de 1977 señala como una obli'gación de los propietari-os de predios,

el  mantener  con  cobertura  boscosa  los  nacímientos  de  fuentes  de  agua  en  una
extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su períferia,

y  en  una  faja  no  inferior  de  30  m  de  ancho,  paralela  a  las  li'neas  de  inundaci-ón
máxi'mas,   a   cada   lado   de   los   cauces   de   los   ri'os,   quebradas   y   arroyos,   sean

permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

-EI  Decreto  1541   de  1978  reglamenta  parcíatmente  el  Decreto-Ley  2811   de  1974

respecto a las aguas no mari'timas y comprende los sigui®entes aspectos:  el dominio

de    las    aguas,    la    reglamentación    de    las   corri®entes    (concesi-ones    de    aguas

superfici®ales  y  subterráneas),  materiales  de  arrastre,  ocupación  del  cauce,  y  el
régímen de prombicíones.

De  este  decreto  es  i-mportante  resaltar  que  éstas  se  divi'den  en  dos  categori'as  a
saber:

-Son  de  dom¡nio  público  los  riJos  y  todas  las  aguas  que  corran  por  cauces

naturales   de   modo   permanente   o   no,   las   aguas   que   corran   por   cauces
artificiales  que  hayan  sido  derivadas  de  un  cauce  natural,  los  lagos,  lagunas,

ciénagas  o  pantanos,   las  aguas  que  están  en  la  atmósfera,   las  corrientes  y
depósi'tos  de  aguas  subterráneas,  las  aguas  lluvia  y  las  aguas  privadas  que  no

sean usadas por tres años consecutívos.



-Son   de  dominio   pn'vado  todas   aquellas   que   brotan   naturalmente  y  que

desaparecen   por  infi-ltración   o  evaporación   dentro  de  una  misma  heredad

(propiedad).

Dentro de las  reglamentaciones  de la categori'a de uso  público,  le corresponde al
Estado administrar y controlar el uso y goce del agua a los particulares,  no pudiendo
éstos,   por  tanto,   reali-zar  ninguna  acción  o  transacción   donde  se  involucre  el

recurso como tal.

Este   decreto   define   además,   en   el   arti'culo   41,   las   prioridades   para   otorgar

concesiones de aguas asiÍ:

-Utilización   para  consumo   humano,   colectivo  o  comunitario,   sea  urbano  o

rural.

-Utilización para necesidades domésticas indi'viduales.

'-Usos agropecuarios comuni'tarios, comprendidas la acuicultura y la pesca.

-Generación de energi'a hidroeléctrica.

-Usos industri®ales o manufactureros.

-Usos mineros.

-Usos recreativos comunitarios.

-Usos recreativos indíviduales.

El arti'culo l  del tiJtulo l de la Ley 99/93,  en su numeral 5 resalta que el uso del agua

para consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier uso.

-La Ley 99 de 1993,  mediante  la cual se crea el Ministerio del Medio Ambi'ente y el

Sistema  Naci'ona` Ambiental  (SINA),  asigna  como  función  de  los  muni®ci®pios,  entre

otras,  "Promover,  cofinanciar o ejecutar,  obras y proyectos de i-rrigación,  drenaje,
recuperación de tierras,  defensa contra las i'nundaciones y regulación de cauces o
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corrientes  de  agua,  para  el  adecuado  manejo  y  aprovechami-ento  de  cuencas  y
microcuencas  hidrográficas.  En  coordinación  con  los  entes  directores  del  Sistema

Nacional deAdecuación de Ti®erras y con las Corporaciones Autónomas Regionales".

Esta   misma   ley,   en   su   arti'culo   111,   declara   de   interés   público   las   áreas   de

importancia  estratégica  para  la  conservación  de  recursos  hi'dricos  que  surten  de

agua   los   acueductos    municipales   y   distritales.    lgualmente,    señala   que    los

departamentos  y  murii-cipios  dedicaran   durante  quince  años  un   porcentaje  no
inferior al 1 %o de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal peri'odo hayan

adquirido   di-chas   zonas.    La   administraci®ón   de   dichas   zonas   corresponderá   al

respectivo  dístrito  o  muni®cipio  en  forma  conjunta  con  la  respectiva  Corporacíón

Autónoma Regi®onal y con la participación opci®onal de la sociedad civil.

E` arti'culo 42 de la misma ley invoca sobre las tasas retributívas y compensatori'as.

La  utilización  directa  o  indirecta  de  la  atmósfera,  el  agua  o  el  sue`o  para verter
desechos,  estará sujeta al pago de tasas retributi®vas por las consecuencias  noci®vas

que éstas causen.

El artiJculo 43 hace referencia a la tasa que es necesario pagar por la utilización de

las aguas;  los  recaudos origi-nados  por estas tasas se dedicarán  a  la recuperacíón y

renovacíón de los recursos hi'dricos.

-Et  Decreto  2857  de  1981   reglamenta  parcialmente  el  Decreto-Ley  2811   de  1974

sobre Cuencas Hidrográficas.

-EI  Decreto  1594  de  1984  reglamenta  parcialmente  el  Decreto-Ley  2811  de  1974

sobre el uso del agua y residuos li'quídos.

-EI Decreto 475 de 1998 establece las normas técnicas de calidad de agua potable.

-La Ley 373 de 1997 establece normas sobre el ahorro y uso efi-ciente del agua.

-EI Decreto 901  de 1997 reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o

indirecta del agua como receptor de los verti'mientos puntuales y se establecen las
tarifas de éstas.



Cuencas hidrográficas en el territorio de la Corporación

Los  usos  del  suelo  que  prevalecen  en  una  cuenca,  presentan  una  inci®dencia  di®recta

sobre  sus  cauces,   de  tal  manera  que  en  la  medi®da  en  que  una  cuenca  esté  bien

conservada,  sus  cauces  serán  cristalinos  y  poco  contaminados.  Una  cuenca  con  alta
intensidad de usos o con usos inadecuados presentará cauces sedimentados,  turbios y
contaminados.

Una cuenca está a su vez determinada por cuencas de menor tamaño. A conti'nuación se
menci®onan  las ci'nco cuencas  más sobresalientes  en  el territori®o antioqueño,  y que se

encuentran especi'ficamente en la jurísdicción de CORANTlOQUIA:

-La cuenca del Magdalena.

-La cuenca del riJo Cauca.

-La cuenca del ri'o San Juan.

-La cuenca del ri'o Nechi'.

-La cuenca del ri'o Porce.

Es  importante  anotar  que  la  cuenca  del  n'o  Cauca,  antes  de  entrar  en  el  territori-o
antioqueño,  ya  ha  recorrido  los  departamentos  del  Cauca,  Valle,  Risaralda  y  Caldas.

Después de recorrer el Bajo Cauca antioqueño,  kilómetros al norte de la población de
Nechi' sus aguas conti'núan  su  recorrido por territori'o de los departamentos de Sucre y
Boli'var  hasta   la  depresíón   momposina,   donde  se  une  con  el  Magdalena  antes  de

descargar sus aguas en el océanoAtlántico.

La cuenca  hidrográfica  es una división  natural del territorio,  que  no síempre coincide

con    `as    divisiones    administrativas    correspondientes    a    los    munici®píos    y    a    las

Corporaciones Autónomas  Regionales,  por  lo  que  se  requieren  accíones  concertadas

para lograr efectivamente la ejecución de los Planes de Ordenami®ento y Manejo.
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Para poner dos ejemplos er, la jurisdi-cción, tenemos:

-La  cuenca  del  río  Nus,  en  el  nordeste  antioqueño,  donde  CORANTIOQUIA  ti®ene

jurisdicción en territorio de los municipios de Maceo, Cisneros, Yolombó y Caracoli',

y CORNARE en terrítorío de los muni®cipios de Santo Domingo y San Roque.

-La cuenca del río Buey, hacia el suroeste,  donde CORANTIOQUIA tiene jurisdicción

en  territorio de  los  munícipios  de Amagá y La  P¡ntada,  y CORNARE en  el territorio

del municipi-o deAbejorral.

Lo anterior ímplica el entendimiento de las diferentes interrelaciones que se dan en las
áreas  de  las  cuencas,  de  tal  manera  que  permi-ta  involucrar  a  las  administraci®ones

municipales correspondientes en los procesos de Planes de Ordenamiento y Manejo al

momento  de  definir  las  inversiones   para  la  ejecucíón  de  proyectos  y  actividades

propuestos por dichos Planes.

CORANTIOQUIA,   desde  hace  aproximadamente  dos  años  viene  trabajando  con   las

comunidades  de  la  juri®sdi®cción,  con  el  Proyecto  "Manejo  de  Microcuencas,   recursos

BIRF  (Banco  lnteramericano  de  Reconstrucción  y  Fomento)"  a  fín  de  que  los  usuaríos

campesinos conceptuali®cen el elemento agua como un factor integrador de territori-os.

Uno    de    los    objeti®vos    de    los    Proyectos    que    desarrolla    CORANTIOQUIA   en    las

microcuencas de la jurisdicción es trabajar con la comunidad que habita la cuenca, de

tal manera que sean los habitantes quienes se apropien del proyecto y de las obras que
éste  genera  a  partir  de  la  creación  de  organi'zaciones  legalmente  constituidas  tales
como       las   Juntas   Administradoras    Locales,    Cooperativas,   Asociaciones,    Grupos

Eco`ógi-cos, Cabildos Verdes, Juntas deAcción Comunal, ONG's, etc.

Un  proyecto  ejecutado  por  la  comunídad,   con  la  asesori'a  de  las  administraci-ones
locales y de CORANTlOQUIA en  la administración de los recursos económi-cos,  juriídícos

y  naturales,   puede  garanti'zar  el  compromiso  y  responsabilidad  de  la  mi®sma  con  la
conservación de las obras y el manejo adecuado de los recursos naturales.

Las  cuencas  intervenidas  por la Corporaci-ón  son  básicamente  aquellas  que  surten  los

acueductos municipales, veredales o corregimentales.



Entre las activi®dades que comúnmente se desarrollan están:  la reforestación con fines
de  protecci®ón,  enriquecimiento  de  rastrojos,  aislamiento,  estableci'mi®ento  de cercas

vivas   y   huertos   dendroenergéticos,   establecimi'ento   de   viveros,   construcción   de
bebederos  para  evitar  que  los  anímales  tengan  contacto  di®recto  con  las  fuentes  de
agua, obras biomecánicas para el control de `a erosión, construcci'ón de pozos sépticos,

compra de tierras y capacitación a la comunidad.

En la Tabla 7 se relaci®onan los municipios y las microcuencas en las que se han realizado

accíones de conservación.

Tabla 7.  Mi'crocuencas que  han  si'do i'ntervenidas  por la Corporación.

Reg¡ón

Aburrá

Panzenú
(Bajo  Cauca)

Zenufaná
(nordeste y

Munícipio

Amagá

Barbosa

Buritícá

Copacabana

Ebéj l'CO

Heliconia

La  Estrella

Titiribí

EI  Bagre

Tarazá

Amalf]'

Anorl,

Magdalena Medio)                  Remedios

Segovl'a
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Cuenca intervenida

Clari-ta,  La  Paja,  Mam'

La  López

Arados,  Mancias

Chusc:ala

Miraflores,  La  Clara,  La  Suc¡a

Aburreña,  La  Pueblíta,  La  Puerquera,  La  Cidrera,
La Suc¡a

La Culebra

Corcovado

Wlla,  Lucha,  San  Cayetano

Pozo  Hondo

EI  Pa\omar,  Ciénaga,  Mi'nita,  Montañita, Arrc,cera,
EI  Bosque,  La Mar]'a,  EI Manuel

La Vi'rgen,  La  Serrana

Santa  lsabel,  La  Culebra,  Ti'as

Popales



Tabla  7.  Mcrocuencas que  han  sido  interveni-das  por la  Corporaci'ón.  (Continuaci'ón)

Región

Hevéx¡cos
(occidente)

C1'tará

(suroeste al occi'dente
del  Cauca)

Cartama
(al  oriente del  Cauca)

Municipio

Angostura

Belmi`ra

Don  Matias

Guadalupe

ltuango

Yarumal

Anzá

Li'borina

Olaya

Sabanalarga

San  Jerónimo

Santa  Fe  de Ant¡oquia

Sopetrán

Ci'udad  Boli'var

Hispania

Jardl'n

Salgar

Caramanta

Fredonia

Jericó

Montebello

Pueblorrico

Támesis

Tarso

Valpara,'so

Venecia

Cuenca intervenida

Quéebrarriba,  Pajarito,  Angostura

Zafra

Pi`edrahi'ta

Santa Gertrudis

Media  Falda

Mataburro

Chuscala

Pamplona,  Honda,  Garci'a

Barbuda,  Trampa,  Tahami'

San  Pedro,  EI Junco

La Muñoz

Pená

Sopetrana,  La  Noarque

Monos,  La Arboleda,  Aguas  Fri'as

Guamo,  Florida,  Silencio

La  Mendoza,  La  Bonita

La  Sucre

Molino

Ardita,  La  Qui'ebra,  La Mina,  Garci'a,  Balea,  Siria,
Lavaderos,  Arge\ia

Piedras,  EI  Roblal

Palocoposo,  EI  Borracheral,  EI  Barro,  EI Molino
Las  Mari'as,  EI  Vergel,  La  Ospi-na,  Los  Pinos,
La Tri'ni'dad,  Gavilán

La  Leona

Cartamá

La  Capota

Conde,  Cartama

Popala,  La Tigra

Fuente:  lnforme  parcial  de  Gestión  Territorial.  CORANTIOQUIA,1998..
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En    el    terri-torio    de    la    Corporación    existen    algunas    cuencas    que    han    sido
reg'amentadas,  lo cual obedece a que la demanda del recurso agua excede la oferta
natural  de  las  mísmas;  para  el  efecto,  fue  necesario  aforar  los  caudales  de  éstas  y
establecer  una  nueva  di'stribución  del  recurso  para  satisfacer  las  demandas  de  los
habi'tantes de la cuenca.  Estas cuencas se-relacionan a continuación.

Tab'a 8.  Cuencas que han sido declaradas en  ordenación.

MLinicipío

(     Copacabana

!      Medélli'n  -EI  Retiro

Envigado

Arroyo  Belvedere

Cuenca

La Tolda,  Los Aguacates,  Guami'to

Quebrada San¡a--E-l-én';-ó--i;-M-á-rTa-

Aguacatala

Quebrada Doña Mari'a y sus afluentes

Quebradas  La Chacona,  La Aguada, Ana  Di'az,
La Leonarda,  La Hueso,  Belvedere,  EI Vergel,
Guaca V]'eja,  La  L]'mona

La Manguala

MedelliJn

l      Medelli'n  (SanAntonio  de  Prado)L-,.----`--------------'-------_---``------
i    `san  Jerónímc,

i      sopetrán                                                                            !
Quebrada  Los Cedros

Noarque

Támesis Quebrada La Vi'rgen

Fuente:  lnforme  parc]-al  de  Gestión  Terri'torial,1998.  CORANT'OQUIA.

En   la  actualidad   la  Corporacíón   está  adelantando   los  estudios  pertinentes  en   las
siguientes cuencas.

Tabla  9.  Cuencás en  estudio.

Munic¡pio

Envigado

l      Fred`onia

}      Sopetrán(_-_       __
(

LS_O_P_e±ri_

Cue-nca                                                          Estado actual

Las  Palmas                              i      En  proceso de  reglamentaci'ón

EI  Laurel                                         En  proceso de  reglamentaci'ón

Los Cedros                              ;     En  proceso de  reglamentación

La Sopetraná                              En  proceso de  reglamentación

Füente:    lnforme  parcial  de  Gesti'ón Territorial.   CORANTIOQUIA,1998.

'ó iij'
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R©stfffiG©"O®n@s   d©l   m©dfi®©  ffiJsfic©:

Amenazas  naturail@s y  mOesg©s  @n  l®s  P©TM

Dentro de la ptaneación fiísi®ca es primordial tener en cuenta las restricciones de ori®gen

natural y en  particular de tipo geológico que ofrece el territorio a determinados usos
del  suelo,   para  propiciar  que  las  actividades  proyectadas  por  los  municipi-os  sean
compatibles con su entorno natural.

Este  documento  explica  los  conceptos  y  la  metodologi'a  general  con  las  cuales  los

municipios   pueden   elaborar   los   mapas   de   amenaza   y   riesgo,   factores   que   son
determinantes en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territori®al Munícipal.

Análísis de amenazas naturales y r¡esgos en la elaboración de 'os POTM

F-enómenos   naturales   como   los   movimientos   en   masa,   inundacíones,   erupciones
volcánicas,  etc.,  han  causado  eh  nuestro  pai's  grandes  pérdidas,  no  solo  de  bie+nes.

materiales  sino  de  un  signifi'cativo  número  de  vidas  humanas;   es  por--esto  que  la

zonificación de amenazas por fenómenos naturales debe constituírse en la base paráclá~"

planificación y desarrollo en los diferentes municipios.

A este tema se  le ha dado gran  importancia  dentro de la  Ley 3ó8 de  1997,  qüe en su
arti'culo 10 señala como uno de los determi®nantes del Plan del Ordenamiento Territorial
l`[as  relacionadas  con  la conservac¡ón y protección  del  medio ambiente,  los  recursos

naturales y la prevención de cimenazcls y riesgos naturales" .

Para  entrar  en  materia,  convi-ene  defini'r  adecuadamente  algunos  términos  que  se
utilizarán  con  frecuencia,  tales  como  amenaza,  vulnerabi-lidad  y  ri'esgo,  los  cuales

suelen ser empleados indístintamente por diferentes personas y técnicos.

La  amenaza  (A)  es  la  probabilidad  de  ocurrenci-a  de  un  fenómeno  potencialmente
destructivo  de  origen  natural  o  antrópico,  en  un  per,'odo  de  tiempo  y  en  un  área

determinada18;  un ejemplo clásico son las inundaciones anuales que afectan  las partes

bajas de las grandes cuencas.



La vulnerabilidad (V) es el grado de exposición a una o varías amenazas y la capacidad

para afrontar el daño o perjui'cio19;  un ejemplo lo constituyen  las viviendas construi®das
di'rectamente sobre el piso en  las zonas de inundación,  las cuales son  más vulnerables

que aquellas levantadas sobre él.

El riesgo  (R) se entiende como el grado de  pérdida,  daño o destrucción  obtenido  del
análi-sis integrado de la probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos (amenazas) y

de  la vulnerabilidad  de  los elementos  expuestos  a tales  situaciones  (R=A x V),  por  lo

que se deduce que el'riesgo es un i-ndi-cador y solo se uti®liza cuando se ve involucrado el
hombre    (asentami'entos,     poblaci'ón,    cultivos,    infraestructura    vial,    energéti'ca,

patrimonio cultural, natural, etc. ).

La diferencia fundamental entre la amenaza y el  ri'esgo  radica en que  la amenaza se

relaciona  con  la  probabilídad  de  que  se  manifieste  un  evento  natural  o  un  evento

provocado,   mientras  que  el  riesgo  está  relacionado  con  la  probabilidad  de  que  se
mani'fi'esten ciertas consecuencias,  las cuales están i'ntimamente relacionadas no sólo
c,oh el grado de exposíción  de  los elementos sometidos sino con  la vulnerabi'lidad  que

tíenen di®chos elementos a ser afectados por el evento.

La anterior aclaración obedece a que en la Ley 388 de 1997 se encuentran una seri'e de
incongruencias   en   la   utilizaci-ón   de   estos   términos,   que   pueden   llegar   a   causar

confusión.  Por ejemplo, el arti'culo g en uno de sus apartes solicita "(o derermjnc,cjón c/e
zonas  de  cilto  riesgo  para  la  ub¡cac¡ón  de  asentamientos  humanos",  \o  que  lmplica
determinar con claridad  las "zonas de amenaza",  ya que si  Los asentamientos humanos
no se han localízado aún,  e[ riesgo no existe, y por lo tanto,  sólo se aplicari'a a zonas ya
urbanizadas.

La  evaluaci®ón  de  la  amenaza,  en  la  mayori'a  de  Los  casos,  se  realiza  combi®nando  el

análisi;   probabili'sti-co   c,on    el   anális¡s   del   comportamiento   fi'sico   de   la   fuente

generadora   (análisis   determini'sti'có),   utili'zando   información   de   eventos   que   han
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ocurrido en el pasado y modelando con algún grado de aproximación los sistemas fi'sicos
involucrados,  por lo que es importante conocer aspectos técnicos de la amenaza como
la frecuencia e intensidad del fenómeno,  recurri'endo a la memori-a de la comunidad o a
los archivos históricos para determínarlos.

De otra parte,  se debe reali®zar la zonifícación de la amenaza mediante un proceso de
determinaci®ón de la misma en varios sitios,  deli-mitando áreas homogéneas o zonas de

amenaza constante.  El manejo de las áreas de amenaz:±£s!áJ2ajíilas normas que ri-gen
el sue\o de protección,  pero se podriJan implementar en éstas otros usos para los cuales
la amenaza no represente una restricci®ón de orden mayor, es deci®r, no se pone en riesgo

la actividad allií ubi'cada.

La  vulnerabilidad  podrl'a  clasificarse  como  de  carácter técnico y de  carácter  social,
siendo  la pri-mera  más factible de cuantificar en términos fi'si®cos y funcionales,  ya que

la segunda sólo puede valorarse cualitatívamente y en forma relativa debido a que está
re`acionada con aspectos económicos, educativos, culturales, ídeológi®cos, entre otros.

E`  análi'sis  de  la vulnerabilidad  busca  i'denti-ficar  la  extensión  de  los daños  que  puede

producir  una  amenaza  especiífica20;  ésta  depende  de  las  condiciones  intri'nsecas  del
elemento amenazado y no de su localización.

La  evaluación  de  la  capacidad  sismo-resistente  de  edi'ficaciones  o  de  obras  civiles

existentes,   es  un  caso  de  análisis  de  vulnerabili-dad  fiísíca  desde  el  punto  de  vista

s,'smico;  la determinación del nivel de exposición de viviendas y de infraestructura, y su

capacidad para soportar una inundación, es un ejemplo de un análisis de vulnerabilidad
ante inundaci®ones.  Por otro lado,  la evaluación de` conocimiento y de la capacidad de

una  comunidad  para  actuar correctamente  ante  la  ocurrencia,  por ejemplo,  de  una
erupción volcánica,  corresponde a un análisis de vulnerabilidad educati-va para el caso
volcánico; igualmente, el análisis de la capacidad de reacci-ón del personal de socorro y
de   la   capaci-dad   hospitataria   ante   una   demanda   masi-va   de   servi'cios   médicos,

corresponde  a  un  estudio  de vulnerabili'dad  institucional  y funcional  para  atender  un

desastre.



Para establecer tos niveles de riesgo se deben seguir tres pasos:

-Evalúar la amenaza o peligro.                                 i

-Analizar la vulnerabili'dad.

-Estimar el riesgo como resultado de re®lacionar los dos parámetros anteriores.

Al igual que la amenaza, el riesgo también se puedé map¡ficar. Estos mapas, de acuerdo
con  `a  naturaleza  de  la  amenaza,  pueden  ser probabil,'sticos  o  determini'sticos.  En  el

primer caso,  los mapas de riesgo determinan las áreas con la probable di'stribución de
los daños en el caso de qué ocurra un evento de determinada magnitud.  Este método
estíma las posibíli'dades desconocidas a partir de lás frecuenci'as observadas,  por lo que

es necesario disponer de poblaciones o series de observación suficientemente amplias

para cada suceso; ha sido ampliamente desarrollado en hídrologi'a pero presenta serios
fallos ya que dichas extrapolaciones  estadi'sticas ide series temporales se basan en  la
hipótesis  c!e que  la  reali-dad fi'sica no cambia y noi pueden  ser considerados como algo

que refleje exactamente la reali®dad  de los probables acontecimientos,  a\unque su  uso
e;  necesario  y  valioso.   En   el  segundo  caso,   lo§   mapas  de  riesgo   representan   un
escenario", o sea,  la distribución espacial de los efectos potenciales que puede causar

un evento de una i'ntensidad definida sobre un áreá geográfica, de acuerdo con el grado
de vulnerabítidad de los elementos expuestos.

La evaluación  de la amenaza es de gran i'mportancia  para el ordenamíento terri®tori'al,

espec¡alménte cuando se trata de determinar la aPtitud ambiental de posibles zonas de
expansión  urbana o de localización de nueva ínfralestructura.  Di'cha evaluación es solo
una    etapa    para    la    dete`rminación    del    riesgÓ,    y    su    estimaci'ón    se    requi'ere

necesari'amente para la defini'ción y aplicaci'ón de medidas de mítigaci'ón debidamente

justificadas   en   términos   soci'ales   y  económi-cosi  dentro   de   la   planeación   fi'sica   y
sectori'al.

Dadas las condicion.es topográficas que imperan en los municipios de la jurisdicción de

CORANTIOQUIA,    las    amenazas    con    mayor    probabili'dad    de    ocurrencia    son    los

movimientos en masa y las inundaciones (lentas y repentinas).
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Un  movimíento  en  masa  puede  ser  definido  como  un  desplazamiento  hacia  abajo

(vertical  e  inclinado  en  dirección  de  la  pendiente)  que  experimenta  un  volumen  de
material  litológico  (rocas  y  suelo  en  general),  como  consecuencia  del  efecto  de  la

gravedad.  Entre los pri®ncipales tipos de movimientos en masa se pueden mencionar las
cai'das,  los flujos,  los deslizamientos,  los hundi'míentos,  la reptación y las avalanchas.

Lc,s  ca,'dc,s  son  generalmente  movimientos  intermitentes  en  cai'da  líbre,  asociados  a
escarpes de rocas duras y fracturadas;  el volumen de material afectado generalmente
es bajo, aunque se pueden presentar cai'das de volumen considerable.

Los  //ujos  son  movimientos  de  material  litológico  de  textura  fina  y  gruesa  que  se
desplaza  a  lo  largo  de  una  superficíe  de  falta  bien  definida,   por  lo  general,   una

discontínuidad   litológica   determinada   por   el   contacto   suelo-roca.    Los   flujos   se

clasifican  por el porcentaje de  materia` i'nvolucrado en  el  movimi'ento  como flujos de

lodo y de escombros.

Los c/es(7'zarn,'en£os son movimientos caracterizados por desarrollar superficies de falla

bien   definidas;   ocurre   sobre   todo   tipo   de   materiales   litológicos   y   a   díferentes
velocidades.  Existen  múltiples  cl'asificaci'ones  de  los  desli®zamientos,  aunque  las  mas

empleadas  son  las  que  utilizan  como  criterio  la  forma  de  la  superficie  de  falla  y  el

volumen del material deslizado.

Los  hundjrr,jenfos  son  movimientos  de  terreno  con  desplazami'entos  subverti®cales,

lentos  y  progresi®vos.   Estos  son  causados  generalmente  por  la  disolución  qui'mica  de

algunas  rocas,   la  diagénesi®s  de  sedimentos,   o  por  causas  artificiales  como  la  baja

compactación  del  suelo,  la  extracción  de  recursos  minerales  del  subsuelo,  de  aguas
subterráneas, entre otras.

Lo reptc,cjón es un movimíento superficial de suelos de baja cohesión, favorecído por la

alta humedad.  Este movimiento no genera superficie de ruptura,  pero sobre el terreno
se desarrouan  algunos efectos que permiten su identificación  como rugosidades en el
suelo,   abombamientos,   desp`azamiento   o   inclinación   de   cercas,   geotropismo   en
árboles.



Lc,5  c,vc,/onchc]s  son   movi®mi®entos  de  masa  de  ni-eve  o  hielo  sobre  una  ladera,   y  se

encuentran    asociadas    a    zonas    glaciares    de    alta    montaña.    Este    término    es
erróneamente  utili®zado  en  nuestro  medio  para  referirse  a  deslizamientos  o  flujos
rápidos,  pero en ningún municipio de la jurisdicción se presenta este ti®po de fenómeno.

Es  importante  anotar  que  exi®ste  una  reglamentación  en  cuanto  a  la  prevención  y

atención  de  desastres  que  los  munici®pios  deben  tener  en  cuenta,   dispuesta  en  el
Decreto 919 de 1989, el cual organiza el Sistema Nacional para la Prevención yAtención

de   Desastres.   Dentro  de   sus   apartes,   los   más   relacionados   con   el   Ordenamíento
Territori'al, son:

ArtiJculo 6o.  El componente de prevención de desastres en los Planes de Desarrollo
de las entidades territoriales.

Todas las entidades territoríales deberán considerar dentro de sus planes de desarrollo
el    componente    de    prevención    de    desastres    y,     especi®almente,     dísposiciones
relacionadas  con  el  ordenamiento  urbano,   las  zonas  de  riesgo  y  los  asentamientos
humanos,  asiJ  como  las  apropiaci®ones  que  sean  indispensables  para  el  efecto  en  los

presupuestos  anuales.  Cuando  sobre  estas  materi-as  se  hayan  previsto  normas  en  los

planes de conti'ngencía, de ori®entación para la atención inmediata de emergenci'as y en
los planes  preventivos del orden  nacional,  regional o  local,  se entenderá que forman

parte de los planes de desarrollo y que modifi®can o adicionan su conteni®do.

Parágrafo   lo.   Para  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  artiículo,   todas  las  entidades

públícas y privadas que financi'en estudios para la formulación y elaboración de planes,
programas  y  proyectos  de  desarrollo   regional  y  urbano,   i®ncluirán  en   los  contratos
respectivos  la  oblígacíón  de  consi-derar el componente  de  prevención  de  riesgos y  las

disposi'ciones de que trata este arti'culo.

Parágrafo  2o.  A fin  de  asegurar  el  cumpli'miento  de  lo  previsto  en  este  arti'culo,  las
enti®dades  terri-toriales  crearán  en  las  Oficinas  de  Planeaci®ón  o  en  las  que  hagan  sus

veces,   dependencias  o  cargos  técni®cos  encargados  de  preparar  el  componente  de

prevención de los planes de desarrollo.
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Otros  artiículos  de  importanci'a  en  este  decreto  son  el  60  y  61,  relacionados  con  la

creaci'ón de los Comités Regionales y Locales para la Prevención yAtenci'ón de Desastres

y sus funciones.

Este Decreto es una muestra de la preocupacíón del legislador para que se desarrollen
usos del suelo compatibles con su entorno natural, de manera que no se vea afectado el
hombre o las actívi®dades que éste realiza.

Para los planes de ordenamiento territorial de la jurisdicción,  la Corporaci®ón realiza las

siguientes  previsiones  con  el  f¡n  de  unificar  criterios  en  cuanto  al  contenido  en  este

tema especi'fíco.

Requerimientos para el suelo rural

Presentación   de  un   mapa  a  escala   1:25.000  con  la  zonificación  de  los  riesgos  de

amenazas   para   la   totalidad   del   suelo   rural   del   munici®pio,   donde   se   identifiquen

princi'pa`mente fenómenos tales como movimientos en masa (deslizamientos,  cai'da de
roca,   reptación,   entre  otros)  e  inundaciones   (lentas  y  crecientes  torrenciales),   e
indi'cando su intensidad (alta, medi-a y baja).

Para realizar esta zoni'fi'cación es necesario uti®lizar e íntegrar los siguientes elementos:

-La geolog]'a y las formaciones superficiales.

-La geomorfolog]'a y los procesos morfodi'námicos.

- Los usos actuales del suelo.

-Las pendientes o morfometri'a.

-La precipitación.

-Caudales y niveles máximos.

-lnformación histórica sobre la ocurrencia de eventos.



El  texto  y  la  cartografiía  deben  ser complementarios,  es  decir,  en  el  texto  se  deben
localizar y caracterizar las diferentes áreas resultantes de la zonificación.

Una   vez   se   tenga   elaborado   el   mapa   de   amenazas,   es   necesario   formular   las
restricciones  a  los diferentes  usos del suelo dentro  de  las diferentes zonas,  asi' como
establecer la densidad de vivi'enda (viviendas/ha).

Requerimíentos para el suelo urbano y centros poblados

Además de i'denti-ficar los fenómenos que generan amenaza,  de mapificarlos a escala
1:5.000   ó    1:2.000   según    lo   adoptado   por   el   municipio,    es   necesario   evaluar

previamente la vulnerabilidad fi'sica de las estructuras (comportamiento estructural de
las vi®viendas  e  infraestructuras  sometidas  a determínada  amenaza)  para fi'nalmente
realizar una estimación del ri'esgo (R=Ax V) clasíficándolo de acuerdo con su i'ntensidad

en  alto,  medi'o  o  bajo;  es  de  anotar  que se  deben  identi'ficar  de  manera  puntual  las
viviendas e infraestructuras en riesgo.

El texto y  la  cartografiJa  deben  ser complementarios,  es  decir,  en  eL  texto  se  deben
localizar y caracterizar las di®ferentes áreas resultantes de la zonificación de amenazas

y de r1.eSgO.

Una vez realizado el análisi's de amenazas y riesgos es necesario formular las acciones
necesarías para restringir o prohibir la ocupación de las zonas de alto riesgo y adoptar
las medidas de mitigación  (reubicación,  mejoramiento íntegral,  obras civiles)  para las
viviendas o infraestructuras amenazadas.

Dentro de los proyectos de i'ncidencia en los usos del suelo que se pueden formular en
los POT se pueden inctuir, entre otros:

-Reubícación de familias.

-Diseño de obras y medidas de mi'tigación para las infraestructuras en riesgo.

-Diseño del plan de emergencias hospitatario y sus repercusiones.

-Actualizacíón de los estudios de amenaza y riesgo.



Las  amenazas  identificadas  deben  ser  objeto  de  un  análisis  más  detaltado  para  tos

POTM.   lnformación   más   puntual   de   los   munici®pios   se  encuentra   en   el   DAPARD   e

lNGEOMINAS,  y asi'  mismo,  una información  al menos  preliminar debe estar disponible

en el propio municipio y en los Comités Locales de Emergencia.



Areas de
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CORANTlOQUIA,   consciente   de   la   importancia   que   revísten   las  áreas   de  Manejo

Especial  para  la  conservación,  preservación,  recuperaci'ón  y  manejo  de  los  recursos
naturales, y con fundamento en lo establecido en ta Ley 388 de 1997, artiJculo 10, donde
se consideran éstas como un determínante en los Planes de Ordenami®ento Territorial,

presenta  las  distintas  categon'as  de  manejo  que  pueden  ser  implementadas  por  las
corporaci'ones   y   municipios   en   aquellas   zonas   que   son   dignas   de   conservarse   y

perpetuarse.

lgualmente, se exponen los procedimientos que se deben tener en cuenta para declarar
una de estas áreas como tal, contando para esto con el apoyo de la Corporación.

Por último, se exponen las princi'pa`es caracteriJsticas y el estado én que se encuentran
las  áreas  de  Manejo  Especial  de  carácter  regional  que  se  estáh  trabajando  en  la
Corporación.

Definición

Áreas   de    manejo   especi'al   son    aquellas   áreas   que   por   poseer   caracteri'sticas

particulares de flora,  fauna,  bellezas paisajiJsticas y patrimonio hi®stóríco-cultural,  y/o
ser claves en la regulación hi'drica y presentar fuertes pendientes,  se deben preservar,
conservar,  recuperar y manejar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras
de  nuestra  región,  garantizando  la  oferta  de  servicios  ambientales  básicos  para  el
desarrollo socioeconómico.

'Importancia    ,

La importancia  de  las áreas de  manejo  especial  Fadica  básic``am`ente  ep  los sigui®entes

aspectos:
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-Contribuyen  a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  de  los  recursos  naturales,

además de facilítar acti®vidades de investigación.

-Protegen los suelos y las cuencas hidrográficas.

|-Moderan y mantienen la estabilidad del clima local.

-Contribuyen a la protección y preservación de material genético de flora y fauna.

-`Ayudan  a  la  conservación  y  protección  del lpatrimoni'o  cultural,   arqueológico,

.hístóríco y paisaj]'stico.

=-Fomentan   las  acti®vida'des  de  educaci®ón  ambiental  y  de  ecoturi'smo  y  proveen

espacios para `a recreaci®ón en armoni'a con la naturaleza.

La po[i'tica nacional ambiental

El gobi®erno nacional actual ha establecido como una de sus mayores prioridades lograr

que la preseTwación y el uso sosteni®ble del medio ambiente constituyan  un  propósito y
una  aéción  colectiva  del  Estado  y  la  ciudadani'a.  Esta  es  la  meta  que  ha  guiado  la
concepción  del  proyecto  coleíctivo  ambi'ental,  y la  razón  por la cual su formulaci-ón  y

ejecuci®ón  han  sido  concebidas  como  un  proceso  participati'vo  fundamentado  en  la

especi®fi®cidad ambi'ental, cultural y social de las distintas regiones.

El   objetivo   generaL   de   la   poliJtica   es   restaurar  y  conservar  áreas   pr¡orítarias   en

ecorregiones estratégicas promoviendo y fomentando el desarrollo regional y sectorial
sostenible, en el contexto de la construcción de la baz.

Para  el  desarrollo  de  la  pol,'ti'ca,  además  de  la  partici-pación  y  de  la  informacíón,  se
fortalecerán   los   síguientes   ínstrumentos   básicos:   el   ordenami'ento   territorial,   la

coordínación  y  articulación  deL  SINA,  el  fortalecimiento  de  [a  capacidad  de  gestión

ambiental  municipal,  la generacíón  de conocimieinto y lá  educación,  fortaleci®míento

de   la   capacidad   naci-onal   de   cooperación   intérna   y   externa   y   de   negociaci'ón
internaCiOnal,     laS  .LregulaCiOneS   'e    inStrumentO§    eCOnómiCOS'   y    fínanC1-erOS,    y    la

actuaLizaci®ón de los instrumentos normativos.
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EI Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINANP)

EI  Ministerio  del  Medio  Ambiente  a  través  de  la  unidad  Admi®nístrativa  Especial  del

Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Departamento Naci-onal de Planeación, se

encuentra   actualmente   desarrollando   las   estrategias   para   consolidar   un   Sistema
Nacional de áreas Naturales Protegidas del pai's, en el contexto del desarrollo humano
sostenible.

La poli'tica de Parques Nacionales tiene por objetivo consolídar un Sistema Nacional de

Áreas  Naturales  Protegidas  que  garanti®ce  la  conservación  de  una  buena  parte  de  los

ecosistemas y los recursos naturales y culturales de pai's, y a partir de ellas contri®buir a
forjar nuevas alternati'vas de desarrollo  local y regional cuyo primer elemento sea  la

protección de estas áreas.

La  poli'tica  plantea  como  estrategi®a  la  aprop¡aci®ón  social  de  la  información  para  la

participación,    y   en    este   sentido    privilegi-ará    la    consoli'dación    del   sistema   de
información  ambiental  para Colombia con énfasis en el agua y su armonización con los

sistemas de información ambíental regional.

Se plantean como objetivos y l,'neas de acción de la poli'ti'ca:

-Fortalecer  la  uni®dad  de  parques  en  su  capacidad   para  promover  y  consolidar

procesos   de   participación   sociat   y   de   concertación   interi®nsti'tucíonal   para   la
conservación.

-Consolidar  un  sistema  de  i-nformación  para  la  planificacíón  y  gestión  ambiental

participati-vo.

-Contribuir a la solución  de conftictos derivados del uso y ocupación  de las áreas y

zonas de i'nfluencia, y que generan factores de insostenibili'dad ambi®ental.

-Organízar   los   procesos   de  i®nvestígación   e  incrementar  el  conocimi®ento   de   la

realidad ambiental y cultural de las áreas y su entorno.



-Generar  programas  de  comuni®cación,   divulgación  y  educación  orientados  a  la

puesta   en   marcha   de   procesos   participativos   de  conservaci-ón   al   nivel   local,
regional, naci'onal e internacional.

-Fortale`cer el carácter de uso público y la internalización de beneficios ambientates

al sistema.

-lntensificar acciones de conservaci'ón y manejo de las áreas protegidas.

-Fortalecer  el  si'stema  de  administración  de  los  Parques  Nacionales  Naturales,  a

través  de  La  consolidaci'óh  de  una  estructura  humana  y fi'sica,  capaz  de  brindar
soporte funcional al cumpli'mi'ento de la misi'ón.

El objetivo fundamental  de esta gestión  ambiental es ''Asegurar  la conservación  de  la

diversidad      bi'ológica  y  cultural  y  la'producción   sostenible   de  bienes  y  servicios

ambientales  indispensables  para  e`  desarro`lo  económi®co,  soci'al  y  ambíental  de  la

nación,   mediante  el  diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  Sistema  Nacional  de  áreas
Naturales Protegídas"  (SINANP).

Una  de  las  estrategi'as  pri'mordiales  para  el  ordenamiento  territorial  ambiental  del

pai's,  deberá realizarse a través del establecimiento del SINANP pues complementa no
solo el Sistema de Parques Nacionales sino tambi®én `as otras categori'as de manejo, que

aún  no  se  han  artículado  a  una  estrategia  naci-onal  de  conservaci'ón  o  a  una  poli'ti'ca

adecuada para el desarrollo humano sostenible con perspectiva ambiental.

Dentro de las acciones del SINANP se ti'ene como una de las más importantes "incentivar
La   declaraci'ón   y  el   establecímiento   de   áreas   para   la   protección   de   los   vaLores

patrimoniates    de    CoLombia,     ampliando    la    representatividad    ecológica    y    la
identifícaci-ón  y  cuidado  de  servícios  ambientales  y  la  preservación  del  patrimonio

históríco   cultural,   asi'   como   también   ampliando  'y   reglamentando   la   ti®pologi'a   de

categori'as para la administracíón y el manejo de áreas en el ámbíto nacional, regi®onal y

local".
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Categorías de áreas naturales de protección y conservacíón

Las categori'as de manejo definidas para las áreas naturales de protección en el pai's se
han  establecido  de  acuerdo  con  el  rango  o jerarqui'a  de  la  autoridad  desi®gnada  para

declararla y administrarla.

En las de nivel nacional sólo tiene competencia el Ministerío del MedíoAmbiente,  en las

de carácter  regional  las corporaciones  contando  con  el apoyo de  los  municipi®os  y del

Mini'sterio del Medio Ambiente, y en las de carácter local los municipios que las pueden

declarar   como   tal,    contando,    cuando   asi'   lo   requi'eran,   con   la   aseson'a   de   las

corporaciones.  En la Tabla 10 se presentan las categori'as de áreas de Manejo Especial, y
a continuación se hace énfasis en las relacionadas con el nivel regional y local.

Tabla  10.  Niveles  de categori'as de  las  áreas de Manejo  Especi'al.¢

Nivel nacional

Reserva Natural

Parque Nacional Natural

Santuario de  Fauna

Santuario de  Flora

Área  Natural  única

Vi'a  Parque

Territorio   Fáunico  i

Reserva de Caza

Área de Manejo  lntegrado
(recursos  hídrobiológicos)

Área de  Reserva  (pesca)

Ni-vel  regional

Área de  Reserva  Forestal  Productora

Área de  Reserva  Forestal  Protectora

Área de  Reserva  Forestal
Protectora  -  Productora

Coto de Caza

Di'str]-to  de  Manejo  lntegrado

Di'stri'to  de  Conservación  de  Suelos

Parque  Natural  Regi-onal

Reserva de  Pesca Artesanal

Nivel  municipal

Bosque Munici'pal

Área  Natural  Hístórico
Cultural

Parque  Ecológico
Recreativo

Refugio  de Vida Si \vestre

Fuente:  Ministeri'o  del Medio Ambiente,  1997.

Nive( regional

Área de reserva foresta' productora. La zona debe ser conservada permanentemente
con    bosques    naturales    o    plantados    para    obtener    productos    forestales    para
comercialización o consumo (Arts. 203 y206 Decreto-Ley 2811  de 1974).
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Objetívo.    Contribui-r   al   desarrollo   local   y   regi-onal   a   través   de   la   producción

económicamente   rentable   y   sosteni®ble   de   madera   y   otros   productos   forestales,

uti'lizando  técnicas  silviculturales  adecuadas,   que  causen  el  menor  deterioro  a  los

suelos y a los demás recursos naturales asociados.

Áreas    de    reserva    foresta[    protectora.    La    zona    que    debe    ser    conservada

permanentemente  con  bosques  naturales  o  plantados  para  proteger  estos  mismos
récursos u otros naturales renovables. En esta área prevalece el efecto protector y sólo
se permite la obtención de productos secundarios del bosque (Arts. 204 y 206 Decreto-
Ley2811  de 1974).

Objetivos.  Proteger y conservar  áreas  boscosas  de  especi'al  interés  por  los  recursos
bióticos   en   ellas   existentes   y   por   la   función   ecológica   que   cumplen   para   el
mantenimiento  de  `a  calidad  de  los  suelos  y  de  las  cuencas  hídrográfícas.  Ofrecer
escenarios  aptos  para   la  ínvestigación   cienti'fica,   el  desarrollo  de  tecnologfas,   el

monitoreo ambiental, la educación y `a recreación al aire li®bre.

Áreas de re;erva forestal protectora-productora .  Es la zona que debe ser conservada

permanentemente   con   bosques   naturales   o   plantados   para   proteger   los   recursos
naturales  renovables  y que  además,  puede  ser objeto  de  acti-vidades  de  producci'ón
sujeta   necesariamente   al   mantenímiento   del   efecto   protector   (Arts.   205   y   206
Decreto-Ley 2811  de 1974).

Objetivos.   Fomentar   el   uso   sustentable   de   los   recursos   naturales   renovables   y

particularmente  de  los  productos  forestales,  e i'ncentivar a  través de di'cho  uso y de
prácti-cas  conservacionistas  el  desarrollo  regi®onal.  Se  busca  igualmente,  propiciar  la
investigación,  el desarrollo de tecnologiJas de manejo y aprovechamiento silvicultural,

la  educación  ambiental  y  recreación,  y  según  las  caracteri'sticas  naturales  de  cada

área,  la protección de suelos,  de los recursos h,'dricos y de la zona de amortiguamiento

para áreas más estrictamente protegidas.

La  reservación,   alinderación  o  sustracción  de  áreas  naturales  en  las  categori'as  de

Reserva    Forestal    Productora,    Reserva    Forestal    Protectora    y    Reserva    Forestal
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Protectora-Productora,    es   competencia   tanto    de   las   Corporaciones   Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible como del Ministerio del Medi®oAmbiente.

Los  arti'culos  207  a  210  del  Códi-go  Nacional  de  los  Recursos  Naturales,  contienen  las

disposiciones   respecto  a  la  destinaci'ón,   administración  y  manejo  de  las  áreas  de

Reserva Forestal y el Decreto 877 de 1976 las reglamenta.

Coto  de  caza.  El  área  destinada  al  mantenimiento,  fomento  y  aprovechamiento  de
especies de la fauna si®lvestre para caza deporti®va (Art. 256 Decreto-Ley 2811  de 1974).

Esta figura  no se considera  práctica en  la actualidad  debido a  las  limi®taciones  legales

relacíonadas con la caza deporti®va en todo el terri®torio nacional.

Objetívos.  Facili®tar espaci-os y oportunidades para la recreación,  mediante el ejercicío

de la caza deportíva de especíes de fauna silvestre especi'fi®camente autorizadas por la
Corporaci®ón  Autónoma  Regional  en  cuya  juri®sdicción  se  encuentre  el  predio  que  se

desee uti®li'zar para este propósito.

D¡strito de Manejo lntegrado (DMI).  Espacio de la bíosfera que,  por razón de factores
ambientales   o  socioeconómicos,   se  delimita  para  que  dentro  de  los  criteri-os  del

d`esarrollo  sostenible,  se  ordene,  planifique y  regule  el  uso  y  manejo  de  los  recursos

naturales   renovables  y  las  actividades  económícas  que  alli'  se  desarrollen   (Art.   2
Decreto  1974  de  1989).  Los  DMl  pueden  contar con  un  área  intangible  de  protecc]®ón

expli'cita, vinculada con otros usos dedicados a la producción y a la recuperación para la

protección o para la preservación.

Objeti'vos.     Fomentar    mediante    prácticas    apropiadas    de    aprovechamiento    y
conservación,  el  uso  sustentable  de  los  recursos  naturales  y  contribuir  al  desarrol`o

regional,    en   áreas   del   terri®tori®o   nacional   donde   paralelamente   se   encuentren

ecosistemas inalterados o poco alterados y sectores ocupados por núcleos humanos que
adelantan actividades de producción agropecuaria y en algunas oportuni®dades pueden

incluir el uso directo de los recursos naturales.

Distrito de conservación de suelos. Área que se delimita para someterla a un manejo
especíal,   orientado   a   la   recuperación   de   suelos   alterados   o   degradados   o   a   la
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prevención de fenómenos que causen alteraci®ón o degradación en áreas especialmente
vulnerables  por  sus  condiciones  fi'sicas  o  climáticas  o  por  la  clase  de  utilidad  que  en
ellas se desarrolla  (Art.  324 Decreto-Ley 2811  de 1974).  Las áreas de riesgo y amenaza

deberán ser especialmente consideradas a la luz del Decreto 919/89.

Objetivos.  Poner en práctica estrategias y técnicas efectivas de manejo del suelo, que
conduzcan  a [a recuperación,  rehabilitaci-ón,  conservación  o prevención  del deterioro

de  tierras  agri'colas  y  desarroltar  técnicas  de  uso  sostenible,  medíante  las  cuales  se

pueda ofrecer a los agricultores,  modelos alternatívos de producción  que mejoren su
calídad de vida.

Proporcionar escenarios adecuados para la investigación y el desarrollo experímental,
orientados a la recuperación de áreas donde se ha perdi®do o disminuido sensiblemente

la   capacidad   productiva   del   suelo   debido   a   las   altas   tasas   de   deforestación,   la
destruccíón de los ecosi®stemas,  el sobrepastoreo y sobreutili®zación  de la vegetación y

especialmente como consecuencia del leñateo para fines domésticos y de mineriía.

Parque   natu_ral   regiona'.   Área   natural   que   contiene   uno   o   varios   ecosistemas
inalterados   por   la  acción   humana,   dotada   de  valores   naturales,   manifestaciones
histórico-culturales   y   caracteri'sticas    pai'saji'sticas,    geológicas   o   geomorfológicas

sobresalientes,  que en su conjunto revisten  una especi®al signi®fi®caci®ón a esca`a regional

y por lo tanto debe ser conservada y manejada para el mantenimiento a perpetui-dad de
sus  condiciones  naturales,  con  propósi®tos  de  i'nvestigaci®ón,  educación  y  recreación,

para  contribuir  al  desarrollo  económi®co  y  soci'al  de  la  regi®ón.   La  zonificación  de  los
Parques Regi-onales podriía ser af,'n en algunos aspectos a la de los Parques Nacionales.

Objetivos.  Proteger y mantener la biodiversidad biológica,  los ecosistemas naturales,
las bellezas escénicas y los  recursos  histórico-culturales  que se encuentren  presentes

en   el   área,   y   propi®ciar   la   investigación   ci'entiífica,    la   educación   ambiental   y   la

recreaci®ón en contacto con la naturaleza.

Proteger las cuencas  hidrográficas cuando  las condici-ones de ubicación  geográfica asi'

lo permitan, y contribui-r con el desarrollo regional o local mediante la imp[ementación

de activi®dades turi'sticas.
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Reserva  de  pesca  artesana[.  Área  marina  o  acuática  continental  y  eventualmente
sectores    terrestres    aledaños,     destinada    primordialmente    a    garantizar    una

productividad  que  permita  el  aprovechamiento  artesanal  sostenido  de  los  recursos
hidrobiológicos.

Objetivos. Manejar los recursos hidrobio`ógicos y desarroltar a partír de conocimientos
cienti'ficos y tecnológicos,  sistemas de  uso que permi®tan  mantener una  producti®vidad

pesquera sostenible a favor de los pescadores artesanales locales,  contribuyendo a su
desarrotlo socioeconómico.  Proteger la fauna y flora asociadas y facilitar espacios para

la educación,  la investigación y la recreación.

En  la  Tabla  11   se  presenta  una  relación  de  las  acti®vidades  y  acciones  permi®tídas  y

prohibidas en cada una de las categon'as de manejo al nivel regional.

Tabla  11.  Activi'dades  permitidas y prohi'bidas en  \as categori'as  de  manejo al nivel  reg¡onal.

Categori'a

Área de  Reserva
Forestal
Productora

Permitidas

Actividades y acciones

-  Caza y pesca  deportíva  para

auto-consumo,  bajo  reglamentación
expedida  por la Corporación Autónoma
Regional

-Asentamientos  humanos al i'nterior
-  Reforestación  con espec]'es ecológica y

económicamente deseables
- Manejo de  la sucesión vegetal
-  lnvestigación

-  Recreación
-  Educación

-  Construcción  de obras acorde con

estudic,s  ambíentales especi'fi'cos
-Agricultura de subsistenci'a

-Aprovechamíento  persistente del

bosque
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Proh¡b¡das

-Agri'cultura comercial

-  lntroducción  de especies de

fauna exóti'ca
-Tala total del  bosque



Tabla  11.  Actividades  permitidas y  prohibildas  en  las  categori'as  de  manejo  al  nível  regional.

(Continuación)

Categoría

Área  de  Reserva
Forestal
Productora-
Protectora

Área de  Reserva
Forestal
Protectora

Actividades y acciones

Permitidas

-  Producción sujeta al mantenim]-ento

del bosque  protector
-Asentamientos  humanos con  normas

restrictívas
-  Extracción  de madera bajo  regla mento

especi'al
-  Caza y pesca deportiva  para

auto-consumo,  bajo reglamentación
expedi-da  F,or la Corporación Autónoma
Regional

-  Reforestacíón  con  especies  ecológica y

económi'camente deseables
- Manejo de  la sucesión vegetal
-  lnvestigación

-  Recreación
-  Educación

-  Construcc]'ón  de  obras  acc,rde  c:on

estudios  ambientales  especi'ficos
-Agn'cultura  de  subsi'stenci'a

-  Caza y pesca deportiva  para

auto-consumo,  bajo  reglamentaci-ón
expedida  por la Corporación Autónoma
Regional

-  Reforestación  con  especi'es ecológica y

económícamente deseables
- Manejo de  la sucesi'ón  vegetal

-  lnvesti'gación

-  Recreación
-  Educaci'ón

-  Construcci'ón  de obras  públi'cas acorde

con estudi'os ambientales especi'ficos
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Prohibidas

-Agricultura  comerci'al

-  lntroducción  de especi'es de
fauna exóti'ca

- Tala total del  bosque

-  Extracción  de  madera
-Agricultura comerci'al y/o de

subsistencia
-  Cultívos  de especies forestales

exóticas
-  lntroducción  de especies de

fauna exótica
-Tala total de  bosque
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Tabla  11.  Actividades  permiti'das y prohibidas en  las categori'as de  manejo al  ni'vel  regional.

(Conti'nuac¡ón)

Categoría

Distrito de
manejo
íntegrado  (DIM)

Distrito de
conservacíón  de
suelos

Parque Natural
Regional

Actividades y acc¡ones

Permit¡das

Se debe e\aborar  EI  Plan  lntegrado de
Manejo,  el que señalará entre otros
aspectos  las condi'cíones y restri'ccíones

para el  uso y el  aprovechamiento  de los
recursos  naturales.  Este se formula
síguiendo  los  líneamíentos y  normas
estableci'das en  el  Decreto  NO  i974 de
1989

-  Produccíón  agrícola y F,ecuaria su jeta a

las  reglamentaciones de conservación
del suelo que determine  la Corporación
Autónoma  Regional

-  Educación

-  Revegetación  con  especi'es  nativas o

exóti'cas,  siempre y cuando ofrezcan
ventajas  para  la  recuperación  del suelo

-  Construcción  de carreteras y li'neas de

transmisi'ón sujetas a  planes de  manejo
-Construcción  de  obras  cíviles

necesari'as para  la  protección  del suelo
-  lnvestigacíón y desarrollo de técni'cas

encaminadas a conservar,  recuperar y
rehabi'litar los sue\os

-  Se debe elabórar un  Plan de Manejo el

cual especificara tanto  la zonifi'cación,
como  los usos  permitidos y prohibidos

- Aprovechamiento indi'recto y

controlado de los  recursos en  parte del
área a través de la recreacíón,
i'nvestigaci'ón y educación

-Activídades  de  producción  adelantadas

por los  pobladores  que se encontraban
en el área antes de la declaratoria
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Prohibidas

- Todas  las acti'vidades que atenten
contra  la fragilidad  de los
ecosistemas y la capacjdad  de carga



Tabla  11.  Activi'dades  permi'tidas y prohibidas en  las categon'as de  manejo al  nivel  regional.
(Conti'nuación)

Categor]'a

Reserva  de Pesca
Artesanal

Permítidas

Actividades y acciones

-  Protección  de la flora y fauna
asociadas

-  lnvestigac]'ón

-  Producción y siembra de alevinos de

especies autóctonas
-  Cc,nstrucción  de instalaciones que

faciliten  la  investi-gación
-Construcción  de represas y obras civi'les

para facilitar  la navegac]'ón  y
comercialización  de  productc,s

pesqueros y modificación eventual de
cauces para mejorar o garantízar el
flujo de agua

-  Recreación y turi'smo  regulado

-Aprovechamiento controlado de

productos  no  maderables y caza de
subsistenci'a  para los pobladores
asentados en  el área

-Aprovechamiento artesanal sostenido

de los recursos  hidrobiológ]-cos

Proh¡b¡das

Pesca  i'ndustrial y uti\i'zaci'ón  de
sustancias,  sistemas e ]-mplementos
de  captura,  que pongan  en  pelígro  la
producción  pesquera
lntroducción  de especies exót]-cas
acuát icas o semiacuáticas

Fuente:  Mini'steri'o del Medio Ambi'ente.  Gui'a  para  la  dec:laración  de áreas natura\es  protegidas del  orden
regi'onal  y  municipal,  1997.

Mvet municipal

Bosque  municipal.  Área  que  debe  ser conservada  permanentemente  con  cobertura
vegetal  natural  y/o  bosques  cultivados,   con  el  fi'n  de  garantizar  la  protecci'ón  de

sectores   de   captación   de   fuentes   de   agua   utili'zables   para   abasteci®miento
acueductos   muníci®pales   y   veredales,   asi'   como   la   protección   del   suelo   y   de

aJÍOD-

bi®odi'versidad.  En esta área es relevante el efecto protector,  pero se podrá  permitir la
obtención   de   productos   no   maderables  y  eventualmente   la   pesca  y   la  caza   de
subsi'stencia.
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Objetivos.   Asegurar   la  conservación,   recuperación   y  mejoramiento   de  cuencas  y
subcuencas  que  se  consideren  cri'ticas  para  la  producción  de  agua,  atendiendo  a  la
cantidad  y  calidad  de  la  misma  y  contribuir  a  la  protección  de  los  suelos  y  de  la
biodiversi®dad,  al igual que proporci-onar espacios para la educaci-ón,  la i-nvestigación y

la recreación al aire libre integrada a los recursos naturales.

Área natural histórico cultural. Área donde se hayan ubicados escenarios de eventos
históricos,  vesti'gios  arqueológicos  i'mportantes,  lugares  de  ocurrenci®a  de  eventos  de

trascendencia  cultural  para  la  población,  o  sectores  con  pai®sajes  sobresali®entes  que

son el resultado de la prolongada activi'dad humana en el pasado y donde se preservan
modelos tradi'cionales de producción agriJcola como una forma corriente de vida,  obras
hidráulicas, terrazas, áreas de enterramiento prehi'spánico.

Objet¡vos.  Contríbui'r al enaltecimiento de los valores de nuestra historia y cultura y al

aprecio  de  ella  por  la  ciudadani'a  y  lograr que  los  valores  arqueológicos,  hi-stóricos  y

culturales   se   preserven   rodeados   de   su   entorno   natural.      Mantener  y   fomentar

prácticas tradicionales de utilizaci®ón de la ti'erra,  proteger los paisajes culturales y el
materiat   genético   a  ellas   asociado  y  asi'  mi'smo,   proporcionar  escenarios   para   la

investi-gaci-ón y la educacíón.

Parque ecológico  recreativo.  Área terrestre,  de extensión  mediana a grande con  un
nivel medio de intervención,  con faci-lidades para el acceso,  localizada en cercani'as de

centros  urbanos y que posea atracti'vos  escénicos y paisaji'sticos y con víab¡li'dad  para
desarrollar actividades recreativas relacionadas y compatibles con la conservaci-ón de
los recursos naturales.

Además de las categori'as anteriores,  la Ley de Reforma Agrari-a consagra la fígura de la
Reservas  Campesinas  la  cual  permite  hacer entrega  de  predíos  a  campesinos  que  se
encuentran  en  situación  de  pobreza y marginalidad,  de tal forma  que se combine  la
acti'vidad agropecuaria con el manejo sostenido de los recursos naturales.

Reservas  campesínas.  Éstas  pueden  ser  de  carácter  local,  regional  o  nacional.  Son
áreas geográficas seleccionadas por la junta directiva del lNCORA,  teniendo en cuenta
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las  caracteri'sticas  agroecológicas  y  socioeconómicas   regionales  donde  se  ocupa  y
di-stribuye  adecuadamente   un   territori-o,   se  aprovechan   los   recursos  naturales  en
armoni'a   con   los   sistemas   de   producción   y   el   medio   ambiente,   propi®ciándose   la

construcci®ón de escenarios sociales que esti'mulen la partici®pación,  la concertación y la

PaZ.

El   acuerdo   NO   O24   de   1996   fija   los   criterios   generales   y   el   procedimiento   para

seleccionar y delímítar  las zonas de  reserva  campesina y el  Decreto  1777 de  1996  las
regtamenta parci®almente.

En   los   reglamentos   se  i®ndican   las  extensiones   miJnimas  y  máxímas  que  se   podrán

adjudicar,  determinadas  en  Uni'dades AgrT'colas  Fami'liares;  el  número de  éstas  que se

podrán  tener  en  propiedad,   los  requisitos,   las  condiciones  y  las  obligaciones  que
deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos.

En  la Tabla  12  se  presentan  las  actividades  y acciones  permitidas  y  prohibidas  en  las

categori'as municipales.

Tabla  12.  Acti'vidades  permit¡das y prohi'bidas en  las áreas de  manejo especial  municipales.

Categori'a                                                                            Actividades y acciones

Permitidas Prohibidas

Bosque Municípal     -Recuperación  de áreas degradadas                      -lndustriales
-Agroforestales                                                                -Minen'a
-Pesca de subsistencia y caza deportiva            -Tala  de árboles

-  Construcción  de represas y,  embalses  u
c,tras obras c]-viles  que estén  orientadas a
mejorar la captación y produccíón  de
agua o \a regulación  de caudales

-  lnvestigación

-  Educación

-  Recreación  pasiva
-Aprovechamiento controlado de   recursos

no  maderables
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Tabla  12.  Activi'dades  permítidas y prohibidas en  las áreas  de manejo especi'al  muni'cipales.

(Conti'nuación).

Categoría

Area  Natural
Histórico
Cultural

Permitidas

Act¡vidades y acciones

-  Pesca y caza  de consumo  para  lo
habítantes del área  potegida

-  Repoblación  con especies  nativas de flora

y fauna
-  lntroducci-ón controlada de animales y

plantas exóti'cas
-  Reforestación  o  revegetación
-  Recreación

-  lnvestigación

-  Restauraci'ón  de valores  histórico-

culturales

Parque ecológico      -Pesca  deportiva y de subsístenci'a
contro`ada

-  Construcci'ón  de cami'nos,  senderos y

hoteles
-  Construcción de obras de ínterés  pú bli'co,

como  li'neas de transmisión,  canales,
carreteras,  embalses,  sujetas  a  la
expedici'ón de  las  respecti-vas li'cencias
ambi'entales

-  Repoblacíón con  especíes nativas
-  Producci'ón  agn'cola y  pecuaria en  lugares

con vocación  para esas actividades y en
forma temporal  por parte de personas
que al momento de  la de claratoria tengan
derechos adqui'ridos en  el  área

-  Recreación  pasiva

Refugio  de Vida
Silvestre

-  lnvestigación

-  Recreación

-  Educación
-  Pesca deporti'va y de subsistenci-a

-  'nstalaci'ón  de obras como mi'radores y

senderos
-Aprovechamiento de productos  no

maderables del  bosque
-  Liberaci'ón  de fauna decomisada en

ecosi'stemas similares

Prohibidas

-Acti-vi'dades que deterioren  los

valores  hístóricos o arqueológicos
preservados,  y alteren  el paisaje

-  Construcción  de grandes obras de
i'nfraestructura

-Activi'dades mineras a cielo abi'erto

- Tala de bosques

-  Quemas
- Tráfi'co de flora y fauna

-Actividades  que atenten contra
la actividad  principa\

Fuente:  Mi'nisteric, del Medi'o Ambiente.  Gui'a  para  la declaración  de áreas  naturales  protegidas del  orden
regi'onal  y  muníci'pal,1997.
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Procedimientos  para  la declaratoria  de áreas de  reserva de carácter  municipal  o
locaI

A continuación  se enumeran  los  pasos que deben tener en cuenta  los  municipi®os  para

realizar la declaratoría de las áreas que se consideran de manejo especial:

-ldentificar  el  área,  para  lo  cual  se  hace  un  reconoci-mi-ento  y  una  delimitación

prevía en cartografi'a escala  1 :25.000.  De ser posible se debe deli'mi®tar el poli'gono
conGPS.

-Caracterizar  la zona  resaltando tanto  los aspectos  biofi'sicos  (flora,  fauna,  clíma,

geologi'a,   suelos,   hidrologi'a,   relieve)   como  socíoeconómicos   (usos  actuales  del
suelo,  principales actividades económicas,  salud, educación,  tenencia de la ti'erra,
ri'quezas históricoculturales y paisaji'sticas y propietari-os de los predios).  Para ello

se  puede  acudi®r  a  los  técnicos  de  la  UMATA y  de  la  oficina  de  Planeación,  y  en

determinado momento se puede proyectar la asesori'a de un biólogo,  un ingeniero
forestal,  un geólogo y un sociólogo o antropólogo.

-Con base en esta caracteri'zaci®ón se revisa la delimitación  previa,  y si se requiere,     -

se hace una redelimi®tación,  ya que se podri'an haber obviado algunos elementos de
i®nterés o haber incluido algunas zonas que pueden presentar conflictos debidos a un

alto  grado  de  ocupación   habi®tacionat,   parcelaciones,   o  con  alta  presencía  de
mi'nifundios.   Posteriormente   se   mide   el   área   y   se   marca   nuevamente   en   la
cartografi'a a escala 1 :25.000.

--De   acuerdo   con   las   caracteri'sticas   encontradas   en   el   área   se   elabora   una

zoni®ficación.    Esto   implica   que,    dependiendo   de   los   usos   actuales,    los   usos

potenciales,  los conflictos de uso de los suelos,  las caracteri'sticas socioeconómicas

y  las  condiciones  biofi'sicas,  se  definen  cuales  áreas  se  deben  destinar  para  la
conservación,  cuates para la recuperaci'ón,  y cuales para la producción  sostenible.

Esta zonificaci®ón se debe espaciali®zar en la cartografi'a.

-La  zonificaci-ón  determinará  la  figura  jun'dica  que  más  se  ajuste  a  la  misma,

teniendo en cuenta el uso principal, el complementario y el prohibido, y se elabora
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el  acuerdo  de  declaratoria  que  debe  ser  aprobado  por el  concejo  municipal.  Se
i®nscribe la reserva en CORANTIOQUIA y en  la Secretari'a General del departamento

deAntioquia para evitar que se otorguen alli' li®cehci-as ambíentales de exploraci®ón y

de  explotación  de  los  recursos  naturales  no  renovables  y en  el  SINANP.    Además,

deberá quedar inmerso dentro de los POTM.  El acuerdo de declaratoria debe incluir
claramente la delimitación de la zona con sus respectivas coordenadas,  número de

hectáreas,  la caracterización de la zona,  las limitaciones al uso,  su inclusión en los

POTM y la cartografi'a adjunta.

-Para dar inicio a la ejecuc¡ón de programas y proyectos en  la zona,  éstos se deben

elaborar con  base en  las caracteriísticas del área,  la zonificación  que se hace y la

fígura juri'dica selecci®onada.  Luego  se buscan  los  recursos  para  poderlos ejecutar.

Es   necesario    hacer   una    priorización   de    los    proyectos   dependiendo    de   las
necesidades de la zona y de su población. Tanto la caracteri'zación del área como la
zonifícación,  los programas y proyectos que se formulen y la cartografi'a generada,
constituyen  lo que se denomina  el  Plan de Manejo,  el cual hará  parte i®ntegral  del

acuerdo de declaratoria aprobado por el respectivo concejo municipal.

-La declaratoría deberá tener en cuenta los predios afectados y la manera en que los

particulares deberán ser compensados;  por tal razón, se requiere que dentro de los
proyectos  a  ejecutar  en  el  área  se  formule  uno  cuyo  objetivo  principal  sea  la
compensación  y  entrega  de  incentivos,   para  lo  cual,  se  deberá  contar  con  las

partidas presupuestales mi'nimas.

-Desde   la  etapa   de  identificaci'ón   de   la  zona,   se   debe   iniciar  un   proceso   de

sensibilización y educación con la comunidad que habita el área y sus alrededores y
en general con aquellos que de una u otra forma hacen uso de la zona a declarar. Se
buscarán formas de vinculaci-ón  laboral y comuni'taria y se prepararán  modalidades
de administración que integren a las comuni®dades.

-Cabe aclarar que la mayori'a de las fi-guras juri'dicas requieren de la determinación

en el campo de una zona de amortiguamiento circundante del área que se pretende
trabajar,  donde se filtren  las perturbaciones causadas  por el  hombre en  las áreas
ci®rcunvecinas a la reserva con el fin de impedi'r modificaci®ones en el ambiente o en
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la vida silvestre ligada a éste. Esta debe igualmente reglamentarse y promoverse en
aras de garantizar la estabilidad del medio a conservar.

En cuanto a las reservas campesinas,  los municipios,  los departamentos,  la comunidad
organizada,   las  entidades  del  Sistema  Nacional  de  Reforma  Agraria  y  del  Sistema

Nacional Ambiental,  la empresa pri®vada,  y las ONGls,  pueden  presentar la solicitud  de

su conformación ante el lNCORA.

En    concordancia    con    la    UINC    (Unión    lnternaci®onal    para    la   Conservación    de   la

Naturaleza),  de la cual Colombia es miembro acti®vo,  todos los pai'ses deben reservar el

10O/o  de  su  territorio  como  patrimonio  natural;  por  tal  razón,  los  municipi'os  deberán

acoger esta poli'tica, máxime si se tiene en cuenta que en el departamento de Antioquia
sólo el 8% de su territorio está declarado como área de manejo especial.

Áreas de manejo especial ídentificadas por la Corporación

La Corporación tiene como una de las estrategias dentro de la poti'tica de biodiversidad,
el desarrouo de un sistema de áreas protegidas para la conservación y recuperación de
la biodiversidad, y para llevar a cabo esta estrategia,  ha identificado hasta el momento
en su jurisdicci®ón once (11 ) áreas de manejo especial de carácter regional.

El mapa de áreas con restricciones ambientales,  elaborado por CORANTlOQUIA para

su    jurisdicci®ón    en    escala    1:1OO.000,     presenta    las    áreas    de    manejo    especial

identificadas  por  la  Corporación,  las  cuales  han  si®do  acogidas  por  los  muni®cipios  que

tienen    área    de    i'nfluencia    en    estas    reservas    como    suelo    de    protección,
espacializándolas  en  cartografiía  a  escala  1:25.000.  A conti®nuación  se  presentan  las

áreas y sus principales caracterT'sticas.

Farallones del Citará

Ub¡cación:  Por encima de 2400 m.s.n.m. en los municipios deAndes,  Betania, y Ci-udad

Boli'var.  Pertenece a la regíón del Citará.

Fi-gura juri'dica: Reserva Natural.
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Coordenadas:  X:  1.144.000  -1.099.007;  Y:  1.1O7.OOO -1.132.000.

Área:  Reserva,17.390 ha; amortiguamiento, 7.970 ha.

Importancia

-Estrella hidrográfica.
I

-Surte acueductos muni'cipales, veredales y de corrigimientos.

'--Existen bosques con alta biodiversidad en flora y fauna.

S       -Presenciadeespeciesenvi'adeexti'ncíón.

Características  generales:  Casi  en  toda  su  extensión  comprende  zonas  de  fuertes

pendientes,  con  suelos inestables  de vocación  netamente  protectora.  Se encuentran
bosques altoandinos y páramos bíen conservados,  con presencia de especies en vl'a de
extinción como el gallito de roca. Nacen alli' fuentes de agua que surten los acueductos
municipales deAndes, Ciudad Boli'var,  Betania e Hi'spania.

Estado actual
!       -Se tiene  la caracteri®zación  de  la zona y la propuesta de delimi®taci'ón  del área de

reserva y de amortiguamiento.

-Se  continuará  con  la  zonífícacíón,   la  formulación  y  puesta  en   marcha  de  los

programas y acci'ones.  Este proceso se víene soci'alizando en la zona.

-En el área de amortiguami®ento se viene rea`izando el establecimiento de modelos

r                 de restauración ecológica en las zonas cn'ticas y la recuperacíón de la parte alta'de
la mi®crocuenca La Chaparrala que surte el acueducto det municipi-o deAndes.

.        -En el mediano plazo se interactuará con la CARDER para trabajarconjuntamente el
área como zona fronteri®za.

'-El  acuerdo  de  declaratoria  está  en  proceso  de  revisión  por  la  Oficina  Asesora

}               :uorrl'pd::aa:ióPn:ra   Ser   aPrObadO   POSteríOrmente   por   e"onseJo   Directivo   de   ia
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-En el 2000 se continúo con e` modelo de restauracíón y se espera obtener resultados

para   proponer   los   proyectos   adecuados   para   la   recuperación   de   las   áreas
actualmente desprotegidas.

-Compra  de  tierras  li'mítes  con  el  predio  de  propi-edad  del  munici®pio  de  Andes,

microcuenca La Chaparrala.

Bajo Cauca-Nechí

Ubícación:  Se  encuentra  entre  los  muni'cipios  de  Cáceres,  Zaragoza  y Anori'.     Hace

parte del terri-torio de la región de Panzenú yTahami'es.

Figura juri'di-ca:  Reserva Natural.

Coordenadas: X:  1.330.000 -1.295.000; Y:  870.000 -900.000.

Área:  Reserva, 45.000 ha.  El área de amortiguamiento aun no se ha deli'mitado.

lmportancia

-Presencia de flora y fauna bien conservada.

-Ecosistema tropi®cal identifi®cado como un recurso pleistocénico de Suraméri®ca.

-Estrella hidrográfi'ca i®mportante.

-Se han i-denti-fi-cado especíes de flora desconocidas para la ciencia.

Características genera'es:  Zona de fuertes pendientes y suelos con vocación forestal.
Exísten  grandes  masas  boscosas  aun  sin  íntervenir,   que  albergan  gran  cantidad  de

fauna.  Las aguas que nacen allT' desembocan  en  los n'os Cauca y Nechi'.  Habitan dentro

de  la  reserva  aproximadamente  3.000  personas  cuyas  acti'vidades  producti®vas  son  la

agricultura, la extracci'ón de madera y la mineri'a de oro en pequeña escala.

Estado actua'

--Creada por laAsamblea Departamental a través de la ordenanza NO O35 de 1995.

94



-Se está desarrollando el proyecto para la conservación y recuperaci-Ón  del bosque

natural a través de accíones participativas en jurisdicción del muni'cipio deAnori'; el

proyecto cumple su tercer año.

-Se cuenta con un inventario floriJstico prelíminar de la zona.

-El   proyecto   "Bosques  del   Nordeste"   se  ejecuta  en   gran   parte  en   la  zona  de

amortiguamiento   propuesta.   Se  han   realizado  algunas   activídades  tales   como
establecimiento    de    viveros,    construcción    de    centros    de    acopio,    parcelas
agroforestales,   estanques  písciJcolas,   estudio  de  aprovechamiento  y  eventos  de
capacitación  en el marco del proyecto "Aplícación,  Conservación  y Admínistración
de  los  Bosques  Húmedos  lTopícales  del  Nororiente Anti®oqueño  con  participación

comunitari'a-crédito BIRF".

-Reproducción y reintroducción de` paujil de pico azul (Crc]x c,/berrj,').

Cerro Bravo

Ubícación:  Entre  los  muni-cipios  de  Fredonia  y  Venecia  por  encima  de  la  cota  2.100

m.s.n.m.;   el  área  de  amortiguamíento  se  encuentra  entre  2.000  y  2.1OO  m.s.n.m.

Pertenece a la Direcci®ón Terrítorial Cartama.

Figura jurídica: Reserva Forestal Protectora.

Coordenadas:  X:  1.147.000  -1.150.000;  Y:  1.15O.OOO -1.154.000.

Área:  Reserva, 342 ha; amortiguamiento,  519 ha.

lmportancia

-Estrella hidrográfica.

-Bellezas escénicas y paisaji'stícas.

-Hi®to geográfico para el suroeste cercano.

-Refugio de gran canti'dad de avifauna.
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Caracter,Ísticas generales: Nacimiento de la fuente de agua que surte el acueducto del
municipio de Venecia y de algunas veredas;  presenta fuertes pendi-entes que limitan el
uso   del   suelo   a   protecci-ón   úni®camente.    En   la   parte   alta   exi-sten   bosques   bien

conservados.

Estado actual

-La Corporación elaboró el plan de manejo para el área de reserva.

-Se  han  realizado  reuniones  de  soci®alización  con  los  propietarios,  l,Íderes  y  entes

territoríales del área.

-Se continuará con el desarrollo de los programas y la socialización del proceso.

-El   acuerdo   de   declaratoria   está   en   proceso   de   revisión   para   ser   aprobado

posteriormente por el Consejo Di-rectivo de la Corporación.

-Se   han   reatizado   acci®ones   de   aislamiento   y   reforestación   en   el   área   de

amortiguamiento,  en jurisdicci®ón del municipio de Fredonia.

Sistema de párclmos y bosques altoandinos del noroccidente med¡o ant¡oqueño

Ubicación:  Entre  los  municipi'os  de  Belmira,  Entrem'os,  San  José de  la Montaña y San

Pedro hacia el norte;  por el occidente la parte alta de los municipios de Olaya,  Li®borina,

Sopetrán,  San  Jerónimo  y  Sabanalarga.  El  área  hace  parte  de  la  jurisdicción  de  las
Dírecciones Terrítoríales Tahami'es y Hevéxicos.

Figura jurídica: Distrito de manejo integrado de los recursos naturales.

Área:  Reserva, 34. 534 ha, incluyendo el área de amortiguamiento.

lmportancia

-Estrella hidrográfica.

-Bellezas escéni®cas y paisaji'sti'cas.
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-Existe   vegetación   de   páramo   y   bosques   achaparrados   en   buen   estado   de

conservación.

-Surte  la  hidroeléctrica   Ri'ogrande   ll,   que  sumini'stra  agua  potable  a   1.120.000

habitantes del Valle deAburrá.

Caracteriísticas  generales:  Nacen  alli'  los  riJos Chico y Grande que surten  de agua  a  la
hidroeléctri®ca  RiJogrande  ll,  y  otras  fuentes  que  surten  los  acueductos  municipales,

corregimentales   y   veredales    de   Sabanalarga,    Olaya,    Li®borina,    Sopetrán    y   San

Jerónimo.  En  parte  de  la  zona,  en  jurisdicción  det  municipio  de  Belmira,  existe  un

sendero  ecológico,   un  mirador  y  una  cabaña  que  permíten  realizar  activi-dades  de
ecoturismo controlado.

Estado actuaI

-Setieneelplan de manejodelárea.

-Se detimitó el área,  a través de un convenio con  recursos de CORANTlOQUIA y del

BID.

-Se adquirieron 452 ha en la parte alta del páramo de Betmira y se pretende adqui®rir

otros predios.

-El acuerdo de declaratoria está en proceso de revisión por la oficina juriídica,  para

ser aprobado posteriormente por el Consejo Dírectivo de la Corporaci®ón.

-Se   adelantan   procesos   de   socializacíón   del   proyecto   con   los   propietarios,

administraciones municipales y comunidad en general.

-Se  está  adecuando  la  cabaña  refugio  para  el  apoyo  de  programas  de  educación

ambiental.

-Se está  capacitando  a  un  grupo  de  li'deres  de  los  municipíos  íncluidos  en  el  área

como "GestoresAmbientales".

-Se está realizando un proyecto de reconocimíento de hábitats para la planificación

de proyectos ecotunJsticos.
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-Se adelanta  un  proceso de capacitación,  fortalecímiento y acompañamiento a  los

grupos   del   Sistema   de   Aprendizaje   Tutorial   (SAT)   existentes   en   el   área   de
influencia.

PadreAmaya

Ubicación:  En  el  norocci®dente de Medel`i'nJ  en jurisdicción  de\  muni'cipi®o  de Medelli'n,

corregimiento de Palmitas,  San Cristóbal y San Antonio de Prado,  por encima de la cota

2.600 m.s.n.m.,  hasta alcanzar su máxima altura de 3.100 m.  Pertenece a la Dírección

Territorial Aburrá.

Figura juri'dica: Distrito de manejo integrado de los recursos naturales.

Coordenadas:X:  1.191.100-1.183.200;Y:  1.156.475-1.152.325.

Área:  Reserva, 6.093 ha, incluyendo el área de amortiguami'ento.

lmportanci-a

-Estrella hidrográfi®ca.

-Presencia de bosques altoandinos en la parte alta bíen conservados.

-Pulmón verde para el área Metropolitana.

-Cerro tutetar.

Caracteri'sticas   generales:   Zona  con   fuertes   pendientes   cuyo   uso   principal   es   la

protecci®ón.  Presenta áreas degradadas que deben recuperarse.  Sus aguas drenan por el

costado   occidental   al   cañón   del   ri'o   Cauca   y   por   el   oriental   al   ri'o   Medelli'n.   Se

desarrollan alli' algunas actividades de ecoturismo.
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Estado actuaI

-Se cuenta con el Plan de Manejo y la reglamentaci®ón de usos del suelo, los cuales se

encuentran   en   proceso   de   socialización   con   la   comunidad   y   con   Planeación
Metropolitana de Medelli'n.

-Se reali®zó la prospección arqueológi®ca en la zona.

-El  acuerdo  de  declaratoria  está  en  proceso  de  revisión  por  parte  de  la  Oficina

Asesora Jun'di'ca,  para ser aprobado posteriormente por el Consejo  Di-rectivo de  la

Corporación.

±        AltoEIRomeral

Ubicación:  Municipio  de  Catdas  en  su  parte  sur',  Angelópoli®s  y  Heli®coni'a  en  la  ladera

occidenta\,  y La Estrella y MedelliJn en el costado oriental.  Jurisdi'cción de la Dirección

TerrítoríalAburrá.

Área:  Reserva, 2.935 ha; área de amortiguamiento, 2.236 ha.

Coordenadas: X:  1.163.000 -1.178.000; Y:  1.152.000 -1.158.000.

P        Figurajuri'díca: Áreadereservaforestalprotectora.

Importancia

-EstreL`a hidrográfica.

-Presenta bosques naturales bien conservados, especialmente en su parte alta.

I        -Hito hidrográfíco de gran importancia para el sur de\ Valle deAburrá y el noroeste
de la región del suroeste.

a         -Actúacomodívisoriadeaguasde lasverti®entesde losri'osCaucayMedelli'n.

-Pulmón verde para el Valle deAburrá.

-Hace  parte  de  los  cerros  tutelares  del  Val`e  de  Aburrá  junto  con  e`  alto  de  La

±                Humadera, el cerro del PadreAmaya y la Cuchilla de las BaldiJas.
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Caracteri'sticas  generales:   Nacen  allií  fuentes  de  agua  que  surten   los  acueductos
veredales,  corregi®mentales  y  muni®cipates  como  el  de Armenia  Mantequilla  y  Caldas;

presenta  fuertes  pendi®entes  que  limítan  el  uso  del  suelo  únicamente  a  protección;
destacan sus bellezas escénicas y paisajiJsticas como el alto EI Silencio,  localizado entre

el munici®piodeAngelópolisyMedelli'n a2.750m.s.n.m. yla laguna de La Estrella.

Estado actuaI

-Se elaboró el Plan de Manejo en convenio con el Municipio deAngelópolis.

-Se realizó la "Prospección Arqueológica en elAlto EI Romeral".

-El  acuerdo  de  declaratoria  está  en  proceso  de  revisión  por  parte  de  la  Ofícina

Asesora Juri'dica  para  ser aprobado  posteriormente  por el  Consejo  Directivo  de  la
Corporación.

-Se encuentra en proceso de adqui'sición el predio donde se ubica el nacimiento de la

quebrada [a Valeria que surte el acueducto del munici'pio de Caldas.

Cañón del ríoAlicante

Ub¡cación:  Área  comprendida  entre  los  munici'pios  de  Maceo  y  Puerto  Berri'o,  en  la

cuenca media del ri'oAlicante; ci-rcunscrita en la dirección territorial Zenufaná.

Figura jurídica:  Distri®to de manejo i®ntegrado de recursos naturales.

Coordenadas: X:  1.2O4.00O -1.226.OOO;  Y:  933 -943.

Área: Reserva, 6.298 ha.

lmportancia

-Formaci®ones  kársticas,  representadas  por  "montes  pepinos",  grutas,  cavernas  y

cuevas   que   albergan   especies   dispersoras   de   semillas   como   los   guácharos   y
murciélagos.

-Bosques tropi-cales asociados a las cavernas.

C   O    í;1-/,\   l.--Í    _Í!    ;--
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'-Presencía de bellezas escénicas y paisaji'sticas úni®cas.

-Alberga fauna silvestre endémica.

-® Abundantes fuentes de agua.

-Sitio de gran potencial ecoturiJstico.

Caracter,'sticas generales: Se encuentra atravesado por el ri'o Alicante, formado por la
confluencia de las quebradas Alejandri'a y Guardasol,  y el cual,  a su vez,  desemboca al

riJo San  Bartolomé que vi®erte sus aguas al ri'o Magdalena en  su  margen  izquierda.  Área

conformada  por materi'al calcáreo,  si-endo el  mármol  la  roca  más  representativa  con
aflorami®entos  que  dan  origen  a  una  topografiía  caracterizada  por  colinas.  Conserva

algunos manchones de bosque mixto asociado a los aflorami®entos rocosos y cañones de

las quebradas.  Existen  pequeñas áreas con vegetación  secundaria asociada a cultivos
semestrales  y  a  potreros  abandonados.   Es  el  li'mite  natural  entre  los  muni'cipíos  de

Maceo  y  Puerto  Berri'o,  haciendo  parte  de  las  últimas  estri'baciones  de  la  cordillera

central  con  predomini®o  de  un  sistema  de  colinas  que  termina  en  las  planicies  del  ri'o

Magdalena.  Presencia de campesinos con tierras entregadas por el lNCORA.

Estado actual

-Plan  de  Manejo  elaborado  por  CORANTlOQUIA  a  través  de  un  convenio  con  el

muni®cipio deMaceo.

---' En el mediano plazo se implementarán varios de los programas que arrojó el plan de

manejo, con participación de la comunidad.

-El   acuerdo   de   declaratoria   está   en   proceso   de   revisión   para   ser   aprobado

posteríormente por el Consejo Directivo de la Corporación.

-Se elaboró el plan de manejo ecoturiJstico.

-Se establecieron parcelas agroforestales en predi®os ubicados dentro de la zona de

producción.
q
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-Se    ti-ene    proyectado    el    manteni'mi-ento    de    parcelas    agroforestales    y    la

implementación de otras.

-Se desarrollará un proyecto de socialización del plan de manejo y sensibilización.

Reserva de recursos naturales de la zona r¡bereñcl del río Cauca

Ubicación: Se extiende desde el rTÍo Arqu]'a con el cruce de la vi'a Medelli'n-Cali,  hasta el

retén Dos Bocas, y de all'i' hasta el municipi'o de NechIÍ en ll'mites con el departamento de

Córdoba.

Fígura jun'dica: Reserva de recursos naturales.

Área:  Un kilómetro a lado y lado del ri'o; 85.300 ha.

lmportancia

-Suelos de alta fragilídad ecológica y susceptibles a la erosión.

-Presenta caracteri'sticas fiísico-qui'micas apropíadas  para  práctícas agropecuarias,

teniendo en cuenta la implementación de técni-cas de conservación.

-'+Se creó fundamentalmente  para impedir la expansión  de actividades extractivas,

principalmente l`a mineriJa.

-Existen  a  lo  largo  del  ri'o  depósitos  de  oro  ímportantes  y  de  otros  mi'nerales

relevantes   para   el   desarrollo   de   la   industria,    los   cuales   deben   explotarse
raci-onalmente.

Caracteri'sticas    generales:     Los    suelos    presentan    una    alta    vocación    forestal

protectoraproductora.  El riJo influye consi®derablemente en el clima de la regi®ón,  pues
los vientos cali®entes procedentes del sur ascienden por tos cañones hacia la parte alta,
donde chocan con los vientos fri'os y pesados descendentes prov`ocando al condensarse

precipitaciones   orográficas   a   diferentes   alturas.   En   el   Bajo   Cauca   predomina. la
explotación auri'fera con graves afectaciones ambientales.
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Estado actual

-Creado por el Consejo Directi'vo de la Corporación,  mediante acuerdo NO O17 del 27

de noviembre de 1996.

-Se delimitó el área de amorti®guamiento.

-En  el  mediano  plazo  se  i-niciarán  acciones,  las cuales  se ejecutarán  por  regi'ones

según sus problemáti®cas.

Área de clmortiguamiento del Parque Nac¡onaI Ncltural Paramillo

Ubicación : Municipi®o de ltuango; Dirección Territorial Taha"'es.

Figura juri'díca: Parque Naci-onal Natural.

Área: 37.OOO ha.

lmportancia

-Evitar  e[  proceso  de  intervención  del  Parque  Natural  Naci'onal  Paramillo,  con  la

implementación  de  programas  que  bri-nden  otras  alternativas  económicas  a  la

comunídad.

Caracten'sticas  generales:  Fuertes  pendientes  que  limitan  el  uso  a  la  conservación.
Presenta gran deteri-oro de los recursos naturales, príncipalmente la flora y la fauna. Se
deben desarrollar programas con la participación de la comuni-dad.

Estado actual

-Se reali-zó la delimitación del área.

-Se encuentra en proceso el estableci®miento de huertos leñeros.
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Río Barroso

Ubicación : Municipios de Satgar y Pueblo Ríco,  una parte en el n'o San Juan, sobre la vi'a

que conduce al municipio de Andes,  y la otra sobre la vi'a que va hacia el municípi®o de
Salgar.  Estos munici-pios se encuentran en la Di®rección Territorial Citará.

Figura jun'dica: Aún si'n definir.

Área: 871  ha aproximadamente.

lmportancia

-Refugi®o de fauna sílvestre,  especialmente de nutrias,  especie en vi'a de extinción,

iguanas y otras de gran ímportancia ecológica y económica.

-Presenta  bellezas  paisaji'sticas conformadas  por  ri'os,  quebradas  y fragmentos  de

bosque en diferentes etapas de sucesión.

-Corredor biológico de intercambio  genético entre  los valles  del  ri'o  Cauca y et  ri'o

SanJuan.

CaracteriJsticas   generales:   Zona   con   fuertes   pendientes,   con   suelos   pedregosos,
inestable geológicamente, cuyo uso potencial es la protección.

Estado actual

-Se realizó una caracterización general de la zona y se tiene delimitada el área.

Parque Regioncil Arví

Ubicacíón:   Comprende  los  munici'pi'os  de  Envigado,   Medelli'n,   Bello  y  Copacabana.

Hace parte de la Dirección Territorial Aburrá.

F¡gura juri'dica: Si'n definir.

Área:  1 O.6ZO ha.
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lmportancia

-Se constituye en un i®nmenso cordón verde que se exti-ende por la ladera oriental del

Valleporencimade lacota 1.900 m.s.n.m..

-Controla la expansión urbana hacia zonas inestables.

-® Presenci®a de construccíones prehispánicas tales como caminos,  huertas,  acequias,

y plataformaS. También se encuentran obras hidroeléctricas.

-Evita el proceso de conurbacíón entre los Valles deAburrá y Ríonegro.

-Permite  actividades  de ecoturjsmo  y sana  recreación  y disfrute cer¿a  al Valle de

Aburrá.

-® Contribuye a la estabi'lidad del clima local.

-Exísten ecosistemas de agua salados,  de gran importancia históri'cocultural y para

lafauna.

Caracter,Ísticas generales:  Presenta suelos inestables con fuertes pendientes.  Existen
reli'ctos    de    bosques    naturales    bien    conservados.     Habitada    por    comuni®dades

campesinas,   algunas   de   las   cuales   tienen   como   principal   acti'vidad   económi®ca   la

extraccíón  de  productos  del  bosque.   Una  parte  del  área  fue  declarada  patrimonio
nacional por sus caracteriJsticas hístóricoculturales y arqueológicas.

l

Estado actuaI

-Se elaboró una caracterización general de la zona y se tiene delimitada el área-.

-En desarrolLo el plan maestro del parque.

Predios adquir]-dos por la Corporación y 'os entes terrítoriales

En la Tabla 13 se hace una relación de los predios adquiridos por la Corporación y/o los

munici'pios  con  el  objeto  de  conservar,   proteger,   recuperar  y  manejar  los  recursos
naturales como el agua, el suelo, la flora y la fauna.  La mayori'a de ellos corresponden a
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áreas donde nacen  las cuencas que surten  los acueductos municipales,  veredales y/o
corregimentales,  dando cumpli-miento al arti'cuto 111  de la Ley 99 de 1993 .

Los  predi®os  están  georeferenci®ados  y cada  uno tiene  una  fi'cha  donde  se  condensa  la

información.

A través  de  `a  informaci'ón  que se  recoge  en  los  planes  de  ordenamíento  territorial,
CORANTIOQUIA está  rea[izando  un  inventario  de  las áreas de manejo  especi®al que  los

ochenta   (80)   muni-cipios   de   la  jurisdicción   han   identificado  con   la  asesori'a  de   la

Corporación.  En ta actualidad existen varias de ellas no sólo identi®fi®cadas sino también

con   algún   grado   de   avance   en   lo   que   respecta   al   desarrollo   de   actividades   de
recuperación y educación ambiental.

Tabla  13.  Predios  adquiri'dos  por  la  Corporación.

Municipio

Anorl'

Amalfl'

Ci'udad  Boli'var

Ciudad  Bol,'var

Buriticá

Belmira

Belmíra

Caracoli'

Don  Mati'as

Entrerri'os

Fredonía-1

Fredonia-2

Fredonia-3

Fredonia-4

Fredonia-5

Predio  adquirido

Mícrocuenca

Microcuenca  Portachuelo

Relleno  sanitaric,

Microcuenca  La Arboleda .

Extens¡ón
(ha)

41.7

13.48

11.5

32

Microcuenca Alto del Chocho                               22.7

Páramo

EI  Páramo

Microcuenca

Salados

Mi'crocuenca

Cerro Combia

Cerro Combia

Cerro  Combía

Cerro  Combia

Cerro Combia

106

Pendiente.  Varios

predíos en  estudio

452.9

8

28.2

5.04

0.7569

2.0871

1.0400

4.1047

0.7653
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Tabla  13.  Predios  adquirídos  por  la  CorF,oración.  (Continuación).

Fredon]-a-6

Fredonia-7

Heli'conia

Jericó

Jerl'Có

Maceo

Pueblori'co

Segovia

segc,via

®                         segovia

Sopetrán

Sopetrán

Valparai'so

Yall,

F'uente:    Coranti'oqui'a,1999.

Cerro  Combi'a

Cerro  Combi'a

Salados

Microcuenca

Microcuenca  La Cascada

Microcuenca Guardasol

Microcuenca y Relleno

Microcuenca  Popales

Microcuenca  Popa`es

Microcuenca  Popales

Salados

Mcrocuenca

Microcuenca

Microcuenca  Li'bano

0.7140

Pendiente

O.9147

26.5

72.93

10.85

126.27

17.27

45.9

55.3

Pendíente

55.024

52.67

17.92--
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El  departamento  de  Antioquía   presenta  un   ambi®ente   geológico  favorable   para   la

ubicación de depósitos minerales, esto es notable en la diversidad de materiales que se
explotan   y  explotaron   en   el  departamento,   en   especial   en   los   muníci®pios   de   la

jurisdicción de CORANTIOQUIA.

En  la  región  del  occidente  medio  (Hevéxicos),  se  localizan  explotaciones  de  oro  en

Buri®ti®cá  y  Santa  F-e  de Antioquia  y Anzá;  en  Buríti-cá  históricamente  se  han  realizado

explotaciones asociadas a un cuerpo andesiJtico denomi'nado "Andesi®ta de Buriticá";  en

Santa Fe la explotación se asocia con depósitos aluviales de antiguas terrazas de l-os r,'os

Cauca y Tonusco, aunque la secretanía de Mnas y EnergiJa del departamentoh otorgado ,
algunas    ticencias    en    algunos    sectores    de    este    municipio    correspondientes

geológicamente  al  Batolito  de  Sabanalarga  y  la  Formaci-ón  Barroso,  constituid`as  por
diabasas y basaltos princi-palmente.

En  Anzá  se  obtiene  yeso  de  una  explotación  localizada  en  la  quebrada  Niverengo,
relacionado  igualmente  con  la  Formación  Barroso;   di'cha  producción  abastece  a  la

industria de cementos del Nare. La explotación se realiza a ci'elo abierto pero se blanea
una explotación profunda del yacímíento.

En San Jerónimo y Sopetrán se explota artesanalmente carbón del miembro medio de la
Formación Amagá, el cual se extiende hacia el sur en una franja de 65 kilómetros hasta J
el   muni®cipio   de   Fredonia;   de   esta   mísma   formación   se   explotan   arcillas   en   los

alrededores del munici-pio de Santa Fe deAntioquia.

En cercaniías del corregimiento  de Sucre en  Olaya,  al igual que en  Ebéjico,  se explota

magnesita  de  rocas  ultramáficas  relacionadas  con  el  Sistema  de  Fallas  de  Romeral,  y

cuya princi®pal apli®cación es la fabricación delfertilízantes.

En la regíón Norte del departamento (Táhami'es)  hubo gran activi'dad minera en épocas
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anteriores;  huellas de estas  explotaciones  se encuentran  en  Santa  Rosa de Osos y en
Briceño,  donde  se  localizó  una  de  las  minas con  mayor desarrollo  del  departamento.
Actualmente  existen  explotaciones  auriíferas en  pequeña  escala  en  los  muni®cipios  de

Guadalupe,   Santa   Rosa,   Don   Mat]'as   y  Gómez   Plata,   asociadas   principalmente   al

Batolito  Anti®oqueño.  En  Yarumal  y  Campamento  se  encuentran  las  explotaciones  de

talco  y  asbesto   más  importantes   del   pai's,   respectivamente;   estos  yaci®mi®entos  se

encuentran asociados a rocas i'gneas máficas y ultramáficas.

En el Suroeste (Citará, Cartama y Aburrá)  la activi®dad minera de mayor importanci'a en

la actualidad se suscribe a la mineri'a del carbón y a la explotación de calcáreos para la
industria  del cemento;  la  mi®neri'a del oro,  tan activa en otras épocas en  la  región,  ha

decai'do casi en su totali®dad.

En  los  municipios  de  Amagá,  Angelópolis,  Titiribi',   Fredonia  y  Veneci'a  se  presentan

explotaci®ones de carbón;  en los tres primeros también se explotan arenas sili'ceas para
la i'ndustri®a del vidrio;  en Titi'ribi' exi'ste además un alto potenci®al para la extracción de

oro,  tras  la  posíble  reactivaci®ón  de  mi'nas  antiguas  como  EI  Zancudo  y  Otramina;  en

Angelópolís igualmente se explota magnesita para la fabricación de fertilizantes.

En   los  munici-pios  de  Montebello  y  Santa  Bárbara  se  presentan  cuerpos  calcáreos

asoci®ados a rocas metamórficas que se explotan  para la producción  de cemento;  en el

primero  existen   además  explotaciones   de  feldespatos  y  arcillas   para   la  industria
cerámica,    mientras   que   en   et   segundo   se   encuentran   pequeñas   explotaciones
artesanales de manganeso.

En Caramanta y Támesis existen minas de oro que son explotadas a pequeña escala, y
las  cuales  se  encuentran  asociadas  a  cuerpos  hi®poabisales;  en  ValparaiJso  se explotan

arcillas de la formaci-ón Amagá.

En  el  municipio  de  La  Pintada  se  explotan  materiales  de  construcción  de  los  ri'os

Poblanco y Cauca; de este últímo también se barequea oro.

En  la  región  del  Bajo  Cauca  (Panzenú)  se  encuentran  las  explotaciones  de  oro  más

i®mportantes  del  departamento  e  incluso  del  pai's;  éstas  se  realizan  sobre  materi®ales
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aluviales   depositados   por   los   ri'os  Cauca,   Nechi'  y  Tigüi',   de   los   cuales   se  extrae

igualmente   platíno.   Los  muni'cipios  que  en   la  actualidad   presentan   una  actividad

importante  son  EI  Bagre,  Caucasia  y  Zaragoza;  en  este  último  también  se  localizan
explotaciones  subterráneas  de  alguna  importancia,  como  la  mina  el  Limón.  En  esta
región se presentan algunas manifestacíones de carbón en Tarazá y Zaragoza, potencial

que aún no se ha estudiado detalladamente.

Lamentablemente,   y   debido   a   las   técnicas   de   explotación,   en   esta   regíón   se
encuentran las mayores extensiones de áreas degradadas en el departamento debjdas
a esta actívidad.

En  el  Nordeste   (Zenufaná)   la  principal  actividad  minera  es  la  explotaci®ón  de  oro,

especialmente  en  los municipios de Segovia y Remedi-os,  aunque también  tuvo alguna

importancia   en  Amalfi',   Anori',   Yali'   y  Yolombó.   En   los   pri®meros   dos   municipios   las

explotaciones se encuentran asociadas al Batolito de Segovi'a, en los otros, asociado al
Batolito Antioqueño y a fuentes de agua que lo drenan,  como el  ri'o San  Bartolomé.  En
Segovia,  Remedios,  Maceo  y  Caracoli'  se  localizan  cuerpos  de  mármoles  asociados  a

rocas  metamórficas;   dado  el  alto  potencial  establecido  en  los  dos  últimos,   se  ha

promovido el desarrollo de varios proyectos mi'neros.

En cercani'as de la cabecera de Amalfi-se dan explotaciones de arci®lla,  que se emplean

en la industria cerámica por su buena calidad.

En  la  región  del Magdalena  medio  (Zenufaná)  se encuentran  explotaciones  petroleras
en   los  munícipíos  de  Yondó  y  Puerto   Nare;   en  este  último  se  encuentran   aderTiás

explotaciones de calcáreos utilizados para la fabricación de cemento.  En Puerto Berri'o

se   presentan   explotaciones  de  oro  en   pequeña   escala   en   la  zona  occidental   del
municipio en el siti®o denominado Minas del Vapor, y en liJmites con Maceo se encuentran

calcáreos de cierta importanci®a.

En los municipios del Valle de Aburrá se encuentran explotacíones de materiales para la

industria   de   la  construcción   princi'palmente;   en   Caldas   existen  varias  canteras  y

explotaciones en las cuencas de la quebrada La Miel y del ri'o Medelli'n;  en la Estrella se



presentan canteras asociadas a la formación Quebradagrande;  al occidente de ltagüi' y
Medelli'n se explotan arcillas resultantes de la meteorización del stock deAltavista para
la  fabricaci'ón   de   cerámi®ca   roja   (ladrilleras  y  tejares);   tambi-én   en  Medelli'n   y  en

Envigado,     se    encuentran     algunos    pequeños    cuerpos    de    cromita    utilizada

pri-ncipalmente  como  colorante  en  la  industria  del  vidrio  y  de  textiles.   En  Bello  se
encuentran  las explotaciones de arenas sobre el Batolito Antioqueño;  en Copacabana,

Girardota y Barbosa existen explotaciones aluviales de materiales de construcción.  En
li'mítes de Barbosa con el munici-pio de Don Mat,'as se encuentra una zona con potencial

auri'fero donde se registran exp`otaciones de oro.

Como se desprende de este corto esbozo del recurso mi'nero en  la jurisdicción,  existe
una  gran  canti®dad  y  vari®edad  de  mi®nerales  que  se  pueden  consti'tuir  en  un  recurso

importante  para  los  muni-cipios,   siempre  y  cuando  se  logre  un  manejo  ambi®ental  y

social  adecuado.  A continuación  se  describen  algunos  etementos  y  plantean  algunos
criterios que se deben tener en cuenta al considerar el recurso minero en los POTs.

La mineri'a en los Planes de Ordenami-ento Territorial

En el terri'torio municipal existen  recursos naturales como el minero, explotados por el

ser   humano   y   transformados   en   materias   pri®mas   que   sustentan   sus   diferentes

actividades,  especia`mente  las económicas.  Dadas las caracteri'sticas  confli'ctivas que

generalmente rodean la explotaci®ón de estos recursos, es indispensable ''determinar su
existencia, localizaci'ón, extensión, y compatibilidad con otros usos,  para garantizar un

aprovechami®ento  adecuado  del  recurso  sin  detrimento  del  medio  ambiente y  de  las

condiciones de vida del munici-pio'i21.

Los  recursos  mi'nerales  se  deben  involucrar  en  la  planifi®cación  terrítorial  por  varias

razones22:

-Su aprovechamíento representa beneficios socíales y económicos a la región donde

están ubícados, síempre y cuando su explotación sea raci'onal.

Memon'a  Expljcat¡va  mapa  de  expectati'vas  mi'neras.  CORANTlOQUIA.  Septiembre  1998.

lngeomi-nas.  Proyecto  i'nventariominero  naciona',  departamento  de Antioqui'a,  i'nformac¡ón  secundaria.1999.
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-Son  fuente  de  materias  pri®mas  para  otras  industrías  y  en  tal  sentido  pueden

contribuir a` desarrollo económico.

-El desconocimiento de su existencia y localizaci®ón, determinada por ta naturaleza,

puede implicar su destrucción.

-El conocimi'ento del subsuelo y su inclusión en la p`aneación territorial puede evitar

confli®ctos  por  e\  uso  del  suelo  como  los  que  se  generan   entre  las  activi®dades

agnícolas y mineras o entre las activi®dades urbani'sticas y mi'neras.

-Es un recurso escaso yen general éostoso de conocer.

En el diagnóstico

En  esta  etapa,   el  munícipio  debe  i'dentificar  y  valorar  la  situación   actual  de  las

actividades mineras,  estableciendo,  como resultado fundamental de este proceso,  el

potencial minero localizando las zonas del territorio municipal donde existen  recursos
minerales;  en este sentido, es necesarío contemplar para su elaboración las siguientes
variables:

-Geologi'a: Marco geológico y estructural de las uni®dades roca-sed,i'mento con énfasis

en  sus  relaciones  estrati'gráficas  y  caracter]Jsticas  litológi'cas.   Este  elemento  es
fundamental ya que `a ubicación de los recursos minerales depende de complejos

procesos  geológicos;   igualmente  depende  de  esta  variable  el  tipo  de  suel.o,   la
aptitud agri'co`a, la capacídad portante, la calidad del agua, entre otras.

-Explotaciones  mineras:   ldentificaci®ón  y  ubi®cación  de  las  áreas  de  exptotación

actuales,  legales  e  ilegales.  Esto  bri'nda  información  sobre  los  si'tios  donde  se  ha
identificado el recurso y nos permite establecer la relación con la uni'dad geológi'ca
donde se reali®za la exp`otación.

-La   h]'storia   mínera:   La   compilación   de   información   sobre   el   pasado   de   las

actividades mi'neras de la región,  y en particular del munici®pio,  es de gran valor en

la medi'da en que aporta elementos para el conoci'miento de las potenci-alidades y el
estado  de  deterioro  del  recurso,  las  explotaciones  antíguas  o  abandonadas,   la
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forma  y técnicas  de  explotación  (en  superficie  o  subterránea)  y  la vocación  de  la

población a esta actividad.

-El  mapa  de  expectativas  mineras:  contiene  tres  coberturas  de  información;  las

ANOMALIAS  GEOQUÍMICAS,  donde  se  localizan  los  sitios  en  los  cuales  et  muestreo

realizado  por  lngeominas  arrojó  una  concentración  importante  de  minerales  o

metales  (el promedio más dos veces);  las UNIDADES METALOGÉNICAS que muestran

los  sitios  donde  se  han  identi'ficado  depósitos  metáli'cos  (mina  en  explotación  o

abandonada), e indica para cada caso, el tipo de metal que contiene el depósito, su

potencial,    el   ambiente    geológico    (ambiente    de   formaci-ón),    la    naturaleza
mineralógica,  la clase geológica (como se encuentra) y la edad de éste;  por últi®mo,

la  TENDENCIA  MINERA,   que  es  el  resuttado  de  mapificar  todos   los  yacimientos

minerales   a   partir  de   los   ti'tulos   vigentes  como   licencias   de  exploraci'ón,   de

explotación   y   registros   de   propiedad   privada   otorgados   o   registrados   en   el

Mínisterio de Minas y Energ,'a,  di-scriminados por mineral, excepto los de carbón que

en su momento eran manejados por Ecocarbón.

Este   mapa   fue   elaborado   por   CORANTIOQUIA   a   escala   1:100.000   empleando

técni-cas de información  geográfica y utilizando la i®nformación sumi-nistrada por la

Secretaría  de  Mínas  y  Energi'a  de Antioquia  e  lngeominas.  El  mapa  se  entregó  sin

ni®ngún  costo a cada uno de los muni'cipios de  la jurisdi-cción en el año de  1998  (los

originales reposan en el Centro de lnformaci®ón Ambiental de la Corporación).

Para la elaboración del mapa de potencial minero es necesario que la información del

mapa  de  expectati'vas  sea  reproducída  a  escala  1:25.00O  (escala  de  trabajo  de  los

muni-cipios) y se superponga al mapa geológico municipal.  Se podrá observar que en  la

mayori'a  de  los casos  las  licencias  mi®neras  cubren  áreas de  mayor extensión  a  las que

efectivamente  delimitan   las  unidades  geológicas  que  conti®enen  el  mineral;   por  lo

tanto,  la  geologiía  nos  permitírá  seleccionar  con  mayor  precisión  la  extensión  de  las

zonas con verdadero potencial minero.  Las áreas con anomali'as geoquT'mi-cas deben ser

objeto de estudio para delimitar las zonas donde se encuentra el mineral anómalo.
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Además,   se   debe   superponer   la   ubicación   de   las   explotaciones   actuales   con   la
información históri®co-minera de los muni®cipios,  para establecer el verdadero potencial

mi-nero, el nivel de agotamiento del recurso, o la viabilidad de la explotación.

El  producto  de  este  análisis  es  el  Mapa  de  Potencial  Mnero,  el  cual  constituye  una

herramienta fundamental para la determinación de los usos del suelo del municipio.

En la formulación

Una   vez   reali®zado   el   diagnóstico   general   del   territori-o,   se   inicia   la   etapa   de

formulación,    cuyo    objetívo    princípal    es   establecer    la    zonificación    de    usos   y
tratamientos   para   los  suelos   urbanos  y  rura`es;   para  estos   últi®mos,   es   necesarío

formular  los  usos  agri'coLas,   pecuaríos,   forestales  y  mi'neros,   caracterizándolos  de

acuerdo con sus condiciones en pri-ncipal, complementari-o,  restri-ngido o prohibido.

Es  aquiJ  donde  eL  mapa  de  potencial  minero  se  integra  con  los  demás  elementos  del

diagnóstico  y  se  definen   las  áreas  donde  se  podriía  permi®tir  et  desarrolto  de  esta

actividad  económica,  es  decir,  no  todas  las  áreas  identificadas  con  potencial  minero
necesariamente  deben  ser formuladas para este uso.  Esto depende de la vocaci®ón de

cada  zona  del  territorio  munici®pal;   asi'  por  ejemplo,  no  es  conveniente  que  en  las

microcuencas que surten los acueductos municipales se formule el uso minero, en cuyo

caso deberi'a ser catalogado como un uso restringido o prohibido, aunque esto depende
de las caracteri'sticas propias del sitio.

lgualmente,  es conveniente que el municipio esti-pule dentro de la formulación los usos

proyectados que se deberi'an implementar en las zonas declaradas con uso minero una
vez que los minerales sean explotados, de tal manera que se gui'e y ejerza un control del
aprovechamiento de estos recursos evitando que las áreas de influencia sean objeto de
degradación.  Es importante aclarar que,  aunque este uso se considere como princi'pal,
complementarío o restri'ngido, sin excepción, requiere la autorizaci'ón correspondi'ente

de la Autor¡dad Ambiental competente para su exploración y explotación.
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L®s  P©TM  y  ©l  patm®m®m®©  cu!Éural:

AmbqOental,  pafisaji'stéc®,  hEastóri'c®,  arqu@®lógí@©

"Las condici'ones están dadas como nunca para el cambi`o social y la educación será su órgano maestro.  Una educaci`ón

desde la cuna hasta 'a tumba, i'nconforme y reflexi'va,  que nos i-nspi're un nuevo modo de pensar y nc,s inc¡te a descubn'r

qu¡énes somos, en una soci-edad que se qui'er-a más a si' mísma; que aproveche al máximo nuestra creatividad i'nagotable

y conciba una ética, tal vez una estética, para nuestro afán desaforado y legi'timo de superación personal.

Que  integre  las  ciencias  y  las  artes  a  la  canasta familiar,  de  acuerdo  con  los  designios  de  un  gran  poeta  de  nuestio
ti'empo, que pidíó no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas.

Que canalice hac¡a la vi'da la inmen5a energi'a creadora, que durante s¡glos hemos despilfarrado,  en la depredaci'ón y la
vi'olenc¡a''

(Garc,'a Márquez,' 1994)

CORANTIOQUIA,  como autoridad ambiental del centro dél departamento deAntioquia,

desarrolla sus poti'tícas de gestión corporatíva en el marco de una Concepción inte¿ral

del  Patrimonio  Cultural,   de  acuerdo  con  la  normatividad  vigente.i Se  entiende  por

gestión  ambiental  la accíón  del  Estado en  sus diferentes  instancias.<-de gobiemo,  para
oríentar el desarrollo del territorio a través de la formulacíón'y ejecución de pol]'ticas,

planes,  programas y proyectos, que consideren la oferta ambiental en relación con las
demandas sociales.

Para  CORANTIOQUIA  la  gestión  ambi®ental  en   las  zonas  rurales' está  estrechamenteL

relacionada con  las zonas urbanas, `por lo que resulta inadecuado su tratamiento  por
separado,  pues  etlo afecta  la  íntegridad  territorfal de  unidades  de  plani®ficaci'ón  y de-

ordenamiento territorial.  Las categori'as rural  urbano,  representan  una con]pleja  red
de   relaciones   reci'procas   e   interdependientes;   como   si-stema   territori-al,   forman
conjuntos   espaci'almente   continuos   y   por  ende,   demandan   poli'ticas   ambientales
integradas,  armóni®cas y coherehtes.  El ejercicio de la autoridad ambiental sólo tendrá

éxito,   en   la  medída  que  se  integren   las  problemáticas  arhbiéntales  y  culturales,
eliminado las barreras entre espaci®o urbano y rural, como entídades anótagónicas-.



La concepción tradicional del medio ambiente se orientaba hacia la visión ecológica del

entorno;   los  problemas  medio  ambientales  se  vislumbraban  en  el  deteríoro  de  la
naturaleza,   entendida  como  la  base  del  sustento  del  hombre;   es  decir,   el  medio
ambiente  se asociaba  a  problemas de deterioro  de  las aguas,  el suelo,  los  bosques,  la
fauna y el aire,  los cuales  se percibi'an  príncipalmente  en  las zonas donde se generan

estos recursos.

La aparición de fenómenos simitares en las grandes ciudades,  produce un v¡raje en los

planteamientos  teóricos  tradicionales,   considerando   un  desequilibrio   mayor  en   la
relación  ciudad-campo,  ya  que  el  abastecimi-ento  y  manejo  de  los  recursos  básicos

(agua  potable,   desechos  sólidos,   etc.)  se  suplen  o  se  generan  fuera  del  contexto
propiamente urbano.

De esta situación  surge la reflexión  sobre  la valoración y uso de  los  recursos naturales

(bienes   tangibles   y   cuantificables)   y   del   medio   ambi®ente,    dando   incluso   otra
connotaci-ón  al  concepto  de  recurso,   la  cual  trasciende  el  tradicional  referente  al
elemento de subsistencia básica para la satisfacción de las necesidades  humanas.  Hoy
hablamos  de  un  medio  ambiente  que  i®nvolucra  la  percepción  humana,  el  senti®r,   la

pertenenci®a,  el  arraigo,  y en  general,  todo  aquello  que  hace  parte  de  la  calidad  de
vida,   superando   la   limitación   de   un   concepto   restringido   al   desarrollo   humano,
entendido como si®nónimo de tecnologi'a, apertura y globalización.

Hablamos   de   una   concepción   i-ntegral   del  desarrollo   humano,   en   condiciones   de

equidad   y   soli-daridad   sosteni®ble,   que   haga   posible   la   conservación   de   un   medio

ambiente   sano,   que   no   agote   la   base   natural   de   los   recursos   renovables   y   no
renovables,   ni  el  derecho  i-nalienable  de  las  generaciones  actuales  y  futuras  a  su
disfrute y beneficio colecti'vos.  Una  nocíón que i®nvolucra,  además,  la valoración  de la

memoria cultural ancestral,  considerando el territorio como un valor patrimonial,  con

una historia y un lenguaje,  que hacen de él un objeto cultural.  El desarrollo sostenible

planteado asi',  compromete a varias generaciones,  integrando cultura y ambiente en
funci-ón del hombre y el territorio.
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La   cabal   interpretación   de   la   normatividad   vigente   (Ley   99   de   1993   del  Medio

Ambiente;   Ley  397  de   1997,   Ley  de   la  Cultura,   y  Ley  388  de   1997  de  Desarrollo
Territoríal),   permi'te  el  diseño  de  una  estructura  espacial  óptima,  que  consulte  en
i-gualdad   de   condiciones   las   dimensiones   económica,   social,   cultural,    poli'tica   y

ambiental,   en  los  municipios.   Dentro  de  este  proceso,  se  trata  de  redescubrir  los
valores patrimoniales, estén o no visibles en la faz del territorio, y encontrar elementos

que permitan su apropiación actual,  como huellas que recogen el devenir histórico de
la comunidad, para entender su presente yviabi'lizar su futuro.

De  esta   forma,   la   preocupacíón   por   la  valoraci'ón   del   Patrimonio   Cultural   en   el

ordenamiento  territori-al,  considera,  no  sólo  los vesti®gi®os  existentes  en  el  territorio,

como "hitos antiguos" (arquitectura,  campos de culti®vos,  caminos,  áreas de vivienda y

enterrami-ento,  etc.),  si'no  también,  una  revaloración  del    espacio  público,  tanto
urbano como rural, involucrando una visión del hombre como ser soci'al;  elto si'gnifica,

pensar en  los múltíples  segmentos del   espacio vital,  -en  los  lugares  que posibi'litan  el
encuentro  con  el  otro,  con  su  memoria  Soci'o-cultural,  e  incluso,  consi'go  mismo;  los

espacios    públicos    complementari'os    al    refugio    prívado    donde    transUcurren    las

inti®midades, aquellos puntos de equílibrio entre el índivi'duo y `a colectividad.

Sin embargo algunos "hitos anti-guos", fundamentales para articular el proceso histórico

local al ordenamíento integral del terrítorjo, aún son desconocidos, y su huella corre el

ri'esgo  de  perderse  para  siempre,  ante  los  avances  demoledores  del  "progreso  y  del
urbanismo" y la carencia de investigaciones  históricas  planificadas,  articuladas  por el
Estado,   para  la  salvaguarda  y  conservación  del  Patrimonio  Histórico-Cultural  de  la
Nación.

lgual   suerte   puede  correr   la  tradi'cíón   oral,   a   través   de   ta   cual  se   referencia   y

proporciona el significado adecuado a los múlti'p`es "hitos antiguos" aún presentes en el
territorío. La tradici-ón oral persiste en la memoria de los ancianos, como una fuente de
informaci'ón  básica,   indispensable  en  la  valoraci'ón  integral  del  Patrímoni'o  cultural

local.   Su   recuperación   permite   cuestionar   la  inocencia  con   que  se   habita  el
terrítorio, dando elementos para ínterpretar y reconocer las huetlas de las sociedades



pasadas,  como  productos  culturales  de  indi'genas,  colonos  y  mestizos;  cada  silueta,
cam'ino o vallado... guarda en esencia,  nuestra memoria histórica.

Por  su  parte,  la  Ley  397  de  1997  otorga  un  papel  preponderante  a  la  cultura  en  sus

diversas  manífestaciones,  como  elemento  aglutinante  del  desarrollo  nacional.     Este

hecho tiene grandes incidencias en la vida nacional,  pues vincula el estudio del pasado

a la sociedad actual y del futuro, como una herramienta de planificación, conocimíento

y transformación de las tendencías del desarrollo.

El  proceso  hístórico  local  y  regional  se  convierte  entonces,  en  una  herramíenta  de

planeación y ordenamiento del territorio, para la construcción de un nuevo paiJs a partir
de  una  racionalidad  poliítica,  económica,  cultural y ambíental,  que  hagan  posible  un

futuro viable y sostenible para todos.

Según la Ley General de la Cultura,  es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su

conjunto,   conservar   un   ambiente   sano   y   sostenible,   en   condi®ciones   de   equidad,

solidaridad  y  bienestar,   para  las  generaci®ones  de  colombianos  del  presente  y  del
futuro.   Como  es  conocido,   la  identidad  nacional  se  expresa  en  la  gran  diversidad

c'ultural   que  fundamenta   nuestro   proceso   históri'co,   económico  y  social,   y  en   la

conciencia  de autorreconoci'mi'ento  de los di®versos grupos  humanos que comparten  el

territorio.

Patr¡monio cultural en eI Ordenamiento TerritoriaI Municipa(

La  Ley  de  Desarrollo  Territorial  (388  de  1997)  recoge  el  espi'ri-tu  de  la  Consti®tucíón

Poli'tica  del   Estado  Colombiano,   en   lo  que  atañe  a  la  Valoración   del   Patrimonio
Cultural de la Nación. Ordenar el territori-o significa mantener las actividades humanas

en armoni'a con su entorno fi'si®co-biótico,  en concordancia con  los usos ancestrales del

suelo,    integrando   la   ríqueza   ambiental   y   cultural   con   los   sistemas   urbanos   y

productivos.   Dícho   Ordenamiento,   debe   incluir   criterios   integrales   de   desarrollo,
donde   confluyan   la   configuración   intri'nseca   del   territorio   con   la   presencia   de
caracteri'sticas históricas y cu[turales.
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La cobertura  del ordenamíento  terri®torial debe involucrar tanto el  área  urbana como
rural   a   parti'r   de   una   planificación   muni®cípal   que   consi'dere   `a   compLeja   red   de

interdependencias  urbanorurales,  y  propenda  por 'l'a conservación  y protección  de
los recursos naturales,  pai'sajiJsticos,  geográficos y ambientáles y de  los conjuntos
urbanos, histórícos y culturales" del municípío en su íntegralidad23.

En este sentido,  en el marco de las acciones urbani'sticas urbanas y rurales,  los POTM
"deben   determínar  espacios   libres   para   parques  y  áreas  verdes  públicas,   en

proporción  adecuada  a  las  necesidades  colectivas"  y,  "expropi'ar  los  terrenos y  las
mejoras cuya adquisición se decLare como de utilidad  pública o interés social"  (Art.  8,

Ley 388 de 1997).  En correspondencia con la noci®ón de Espacio Público,  los POTM deben

asegurar   el   mejoramiento   de   la   cali'dad   de   vida   y   del   entorno   urbano   y   rural,
desarrollando la noción pública del "bien colectivo que pri'ma sobre el interés privado".

En   el   desarrollo   de   los   POTM,    las   entidades   territoriales   deben   establecer   los
mecanísmos  que  permitan  al  munl'ci®pio  promover el ordenamiento  de su  territorio  de

forma integral,  considerando "el uso equitatívo y racional del suelo,  la preservación y
defensa  del  patri®moni'o  ecológi'co  y  cu`tural  localizado  en  su  ámbito  territorial  y  la

prevención  de  desastres  en  asentamientos  de  alto  riesgo,  asi'  como  la  ejecuci®ón  de
acciones urbani'sticas efici'entes''24.

Los   POTM  deben,   por  tanto,   "señalar  las  áreas  de  reserva  y  las  medidas  para  la

protecci®ón  del  medi-o ambiente,  la conservación  de los recursos  naturales,  la defensa
del   paisaje,   as]'  como   de   las  áreas  de  conservación   y  protecci'ón   del   patrimoni'o

histórico, cultural y arquitectónico"25.

Es importante destacar,  asiJ mismo,  el nexo,  expli'citamente reconocido  por la  Ley 397
de 1997, entre el medio ambi'ente y la cultura, considerado, el primero, en la categori'a
de  Patrimoni'o  Cultural  de  la  Nación.   El  territorio  es,  en  buena  cuenta,   un  arti®fi®cio

Z3  Ley  388  de  1997.  Arti'culo  13:  Contenido  del  componente  Urbano  y  Rural+del  POTM.

24  Ley  388  de  1997.  Arti'culo  1 :  Objetivos.

25  Ley  388  de  1997.  Artículo  12:  Conteni-do  del  componente  general  de  Plan  de  Ordenamiento.



cultural  donde  los  grupos  humanos  establecen  i®nteracciones  históri®cas,  reciíprocas  y

mutuamente condicionantes con el medio circundante.

Sólo   un   desarrollo   equitatívo   de   las   dimensiones   económica,    social,   cultural   y

ambiental del municipio, que "asegure la preservación del patri-monio cultural y natural

muni-cipal''26, garanti®za el mejoramiento del nivel y la cali'dad de vida de los habitantes,

trascendiendo el simple crecimiento económico:

''A  las  entidades  terrítor¡ales,  con  base  en   los  princ¡pios  de  descentralízación,  autonomi'a  y

partic¡pación,  les corresponde la declaratoria y el manejo del patrímonio cultural y de los bienes
de  interés  cultural  del  ámbito  municipal,   distr¡tal,  departamental,  a  través  de  las  alcaldías
municipales y las gobernaciones respectivas y de los territorios ¡ndí3enas, previ'o concepto de los
filia'es de' Consejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto, por la entídad
delegada por el M¡nisterio de Cultura'' (Art. 8, Ley 397 de 1997).

En este orden de i-deas, corresponde al Munici-pio dentro de su POTM,  establecer dentro

de la categori'a de suelo de protección aquellos lugares considerados patrimoniales,  lo

que  implica,   que  en   ellos  se   deben   limitar  los   usos  del   suelo  y  tas   posibi®lidades
urbani'sti-cas  de forma  que se conserven  los valores  patri®moniales  en  ellos exi-stentes,

pero además, que a través de los usos propuestos sean revalorados por la comuni®dad,  lo
cual  se  logra  mediante  su  integraci-ón  al  sistema  municipal  de  espacios  públicos  y su

articulación a procesos educativos que los incorporen al i®maginario de la localidad.

Patrimonio cultural: Ambiental, PaisajiJstico, Histórico yArqueológico

Aunque  los  espacios  abiertos  que  bordean  las  zonas  urbanizadas  representan  hitos
ambientales y culturales de gran si'gnificación colectiva,  continúan siendo ígnorados y
desintegrados  del  hábitat  urbano-rural  debi®do a que  no  han  sido valorados  en  su  real

dimensión   por  los  gobi-ernos  departamentales,   y  sólo  de  forma  prelimínar  por  las

Entidades  Territoriales   dentro   de   la   concepción   integrat   de   patrimonio   cultural  y

ambiental.

Z6  Ley  388  de  i997.  Arti'culo  3,  Numeral.  3.
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Por ello,  las cualídades patrimoníales muni-ci-pales,  asií como sus niveles de deteríoro y

degradación ambi'ental, se deben considerar en el díagnóstíco de los POTM, asT' como en

el  marco de las  po[i'ticas de ordenamiento del territorio  para el mejoramiento de los
asentamientos    humanos,     la    recuperación    integral    del    ecosi'stema    regional    y
conservación de los referentes culturales exi'stentes en el territorío municipal.

EI  Patrimonio Cultural,  que se hace evi'dente en el territorío a través de las huellas o
"hitos  antiguos"Z7  dejados  por  los  grupos  humanos  que  lo  han  habitado,   incluye  "la

trad¡ci'ón,  `as costumbres y los hábi'tos,  asi' como el conjunto de bienes inmateriales y
materiales,  muebles e i'nmuebtes,  que poseen  un  especi'al ínterés histór¡co,  artiJsti'co,

arquitectónico,  urbano,  ambiental,  literari'o,  arqueológico,  antropológi-co,  etc.,  y las

mani®festaci®ones,    los   productos   y   las   representaciones   de   la   cultura   poputar".   E\

patrimonio cultural  municipal,  debe ser asumido como patrimonío  colectivo,  al ser la
expresión material de la memoria históri®ca de sus pobladores a través del tiempo.

La  valoración  integral  del  patrimonio  cultural  de  una  región  o  localidad,   permi'te

víncutar los habitantes con su entorno i'nmediato,  consi-derando que los lugares donde
desarrotlan  sus  vidas  poseen  una  historia  compartída,   la  cual  se  proyecta  hacia  el

presente proporcionando las bases de la identidad cultural y ellarraigo al terri'torio.

Dentro  del  patrimonio  cultural,  ambi'ental,  paisaji'stico,   histórico  y  arqueológico  se

encuentran:   los  ''mtos  territoriales  antiguos",  que  poseen  gran  valor  patrimonial

porque sirven  de  referente  a  la  memoria  colectiva y permiten  la  pervivencia  de
viJnculos  culturales,  entre  los  hechos  y  las  vivencias;  ellos  orientan  y  fortalecen  el
sentido de pertenenci'a a un lugar y expresan la manera de habítar e interactuar de una
comunidad con el territorio28.

27  "Hi'tos  anti'guosl':  Se  denominan  referentes  espaciales de a\ta  duración  como  vestigios,transformaciones  del  paisaje,

s¡tios  geográfi'cos;  los  hitos  ant¡guos  se  han  mantenido  como  puntos  de  referenci'a geosráficos  y  espaci'ales  (li'm¡tes,

prop¡edades,  cam¡nos,  fuentes de agua sal,  topónim¡cos) desde la co\onía hasta nuestros días,  a nivel local y reg¡onal
(GUINGUE,1998).

28  Secretaria  de  Educación  y  Cultura  de Anti'oqui'a.  Valoración  del  Patrímonio  Cultural  Urbanístico.  Coord¡nac¡ón  de

Patr¡mon,'o  Cultural,1986.  P.  6.



Las áreas que contienen yestigios culturales y naturales requíeren zoníficación y planes
de manejo adecuados que ga`ranticen su conservación,  preservación y puesta en valor,
en  beneficio  de  la  comunidad  en  su  conjunto.  Algunos  municipi-os  ya  comienzan  a

adoptar tas figuras propuestas  por el Minísterio del Medio Ambiente  en  la declaración

de las áreas de Manejo Especial de carácter Municipal29:

-Área Natural mstórico Cultural.

-Parque Ecológico.

-Bosque Municipal.

-Refugi-os de Vida Silvestre.

-Reserva Natural-Cultural de la sociedad cívil.

La declaratoria de un área de reserva del patrimonio ambjental y cultural depende de
los  valores  naturales  y  culturates  que  ella  enci®erra;   algunas  de  las  caracteri'sticas

culturales que pueden resaltarse son:

--Presencia   de   vestigi-os   arqueológi®cos   (arquítectura,   campos   de   cultivo,   áreas

religiosas, petroglifos, viviendas. . . )

-Áreas donde predominan pai'sajes de uso tradi®cional de la tierra.

-Áreas  donde  predominan     usos  del  espaci'o  público,   creados  por  las  práctícas

culturales producti'vas.

-Lugares  donde  se  realizó  algún  aconteci'mi'ento  importante  en  la  historia,  con

ri'queza natural.

Los salados  son  fuentes  mi®nerales de sodi-o,  potasi'o,  calcio,  cloro,  magnesío y hierro

entre  otros,  donde  las  pobtaci'ones  de fauna  si'lvestre  (guati'nes,  guaguas,  aves),  y en

29 MINISTERIO  DEL MED'O AMBIENTE.  Un¡dad Adm¡ni'stratíva  Especi-al  del  Sistema  de  Parques  Nacíonales.  Manuel  gui'a

para  declaración  de Areas  Naturales  Protegidas  del  orden  regional  y  municjpal.  Santafé  de  Bogotá,  Sep.,1997.
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algunos casos de animales domésticos,  se nutren.  Estas aguas rícas en sales mínerales

fueron   explotadas económicamente  por di®versos grupos  humanos para  la extracción
de   sal;   los   asentami'entos   que   alli'   desarrollaron   algunas   actividades   productivas
dejaron  huellas materiales tangibles que  permiten  asoci®arlos con  remotas sociedades

prehispánicas.

E'  Patrimonio  arqueológíco  reúne  todos  aquellos  bienes  "muebles  o  inrhueble;  que
sean originarios de culturas desaparecidas,  o que pertenezcan  a la época coloni®al,  asi'

como  los  restos  humanos  y  orgánicos  relacionados  con  esas  culturas".   lgualmente,
forman    parte   de   dicho   patri'monio   `os   elementos   geológicos   y   paleontológicos

relacionados con la histori®a del hombre y sus ori'genes.

Tambíén   podrán  formar  parte  deL  patrimonio  arqueológico,   los  bienes   muebles  e

ínmuebles representatívos de la tradi_ción e identidad culturates,  perteneci'entes a `as

comuni'dades indiJgenas actualmente exístentes,  que sean  declarados como tat  por el
Ministerio de Cultura" (Ley 397 de 1997. Ti't.  ll, Art. 6).

Los  lugares  donde  se  hatlan  vestigios  de  asentamientos  humanos,   que  aluden  a  la

ocupación  premspánica  y  se  conservan  como  hitos  antiguos  en  el  territorio,   como
estructuras  li'ticas,  campos  de  cultivo,  obras  de  ingenieri'a  hidráuli'ca,  camínos  que

forman  parte de  la antigua  red vial,  petrogli®fos,  áreas  de  enterramiento  indivi'dual y
colectivo,  etc.,   deberán ser incorporados como zonas de Reserva EcoLógica y Cultural

para ta preservacíón y conservación integral del Patrimonio Cultural del munícipio.

Los caminos usados por los campesinos constituyen gran riqueza patrimonial,  pues en
ellos se concentra el uso y memoria cultural colecti®vos,  del corregímiento,  la vereda o
el municipio.  Las histori-as asociadas a los caminos comunitarios,  `os mitos y leyendas,

[as   fondas   y   miradores,   aún   presentes   en   la   tradición   oral   y   en   los   vestigios

arquitectónicos,  merecen  ser  protegidos  ante  el  avance  de  `as vi'as  de  comunicaci®ón

modernas,  que  borran  estos  antiguos  referentes  territoriales,  al  articularlas  a  otras
formas de comunicación e intercambio.



Se resaltan los si®guientes aspectos:

-Puede tratarse de caminos antiguos,  uti-lizados por las comuni®dades prehispánicas,

los  cuales  formaban  parte  de  la  red  vial  que  comunieaba  los  di®ferentes  poblados

indi'genas  de  una  o varias  regiones  especi'ficas,  evidencias  aún visi-bles  bordeando

los  valles,   las  laderas  y  montañas,   armonizados  con   la  topografi'a   natural  del

paisaje.

-Los  caminos  coloniales  retomaron   buena  parte  de  los  caminos  antiguos  y  los

adaptaron   para   estructurar   su   red   comercial,   convirtiéndose   en   cami'nos   de
herradura, caminos rea`es, etc.

'-Tambi-én se consi-deran los sitios de valor histórico y cultural a escala local, regi'onal

o  naci'onal  que  retoma  la  red  ferroviaría  y  sus  estaciones,  con  los  mercados,  las
fondas,  las calles principales o marginales a ellos vinculados.

Los  paisajes  naturales  existentes  en  el  territorio,  rescatan  referentes  geográficos
sobresali®entes   que   caracteri®zan   un   municipio:   cerros   singulares,   nJos,   quebradas,

charcos,  cascadas,  poseen  un  especi®al valor  para  las comunidades,  por lo  cual  deben

estar incluidos en las áreas naturales o en las áreas ecológicas y culturales de reserva,

que  garantice  la  conservaci®ón  de  las  prácticas  sociales  vinculadas  históricamente  al
ambiente natural.

Las  caracteriJsticas  topográficas  y  paisaji'sticas  de  los  munici-pios  los  colocan  en  una

condición   prívilegíada   para  impulsar  el  ecoturi'smo,   rubro  que  se  perfila  como  un
importante elemento de desarrollo actual  para las comuni'dades  locales.  Para ello se
requíere un Plan Turi'stico municipal,  que no sólo dímensíone la capacidad de inversión

y explotaci®ón de los valores municipales,  sino también la incorporación de la poblaci®ón
bajo  acciones  de  apropi'ación  y  promoción  de  su  riqueza  natural  y  cultural,  que  le

permita valorarla, defenderla y cuídarla30.

30  CORANTIOQUIA.  Plan  de  Ge5ti+ón  Ambiental  Reg¡onal.1998  -2006.   Pág.  73.
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La gestión ambiental de CORANTIOQUIA con incidencia en el patrimonio cultural

A  partír  de   la  formuLación   deL  "Plan   de   Gestión  Ambíental   Regional,   1998-2006",

CORANTIOQUIA  incorpora  como  parte  de  sus  poti'ticas  de  gesti'ón  el  Espacio  Públi'co,

buscando inci'dir en el mejoramiento de la calidad ambiental a partir del conocimiento

y  rescate  de  su  significado  y  uso  ancestral  para  `a  comuni®dad.   En  este  rescate,  el
conocimiento  del  proceso  histórico y  la  recuperación  de  la  memoria  cultural  de  sus

pobladores juegan  un importante papeL en el fortalecimiento de la identidad cultural
local.  En consecuencia,  tas poli'ticas ambíentales implementadas deben responder a las

necesídades  sentidas  por  la  colectividad,   pues  la  recuperaci'ón   del  entorno  fi'sico
conlleva, obtigatoriamente, la recuperacíón del entorno humano que lo rodea.

EI    Plan  de Gestión Ambientat  Regional  1998-2006,  se enmarca en  la  Poli'tíca  Nacional

Ambiental  y  en  el  P`an  Nacional  de  DesarrolLo,  lo  cual  garantiza  la  inserci'ón  de  las

problemáticas  regionales en contextos amplios de inci'denci'a nacional.   Asi' mi'smo,  la
Ley  388  de  1997  establece  La  necesidad  de  planificar  el  uso  racional  del  suelo,  en

concordanci'a con la capacidad de apropiacíón histórica, como una fc,_rm.a de establecer

una raci'onatidad  económíca y ambi-ental que posibili'te  la conservaci'ón  integral de Los

ecosistemas.

CORANTlOQUIA ha  avanzado  en  la valoración  del  patr¡úonio  culturat  existente  en  el

territorio,  rescatando  los vestigios y huellas que  resignifican  eL paisaje y la geografi'a

regi®onal,  adelantando  en  este  sentido,  procesos  de  gestión  ambi®ental  en  pro  de  su

conservación,   como  áreas  culturales  que  deben  ser  protegidas  por  el  Estado  y  la
sociedad en general.

Estas zonas pueden ser aprovechadas como áreas naturales hi'stóri®co culturales` por los
respectivos   municípios,   convirti-éndolas   en   centros   de  convergenci'a   e  irradiáción
cultural  para  ta comuni®dad.  AsiJ mismo,  las entidades terrítoriales  podrán  reatizar alli'

proyectos  relacionados con  investigacíón,  educaci'ón y turismo  planificados,  donde el

patri®moni'o   cultural,   ambiental,   ecológico,   arqueológi®co,   histórico   y   paisaji'stico,
exprese sus vi'nculos con el pasado y resalte la potenciali®dad del futuro.
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La   Corporación   adelanta   la   identificación,   georreferenciación,   caracterización   e
inventario del patri'monio culturat ambiental,  paisaji'stico,  históríco y arqueológi'co de

su  jurisdicci'ón,  con  miras  a  su  valoración  y  conservación;  de  i®gual  forma,  para  una

distri-bución equitativa y racional del uso de los espacios públi'cos y el establecimiento

de normas y restri'cciones que permitan  un  control eficiente y sosteníble del entorno
ambiental.  Entre las acci®ones i'mplementadas cabe destacar:

Identificclción de hit:os territor¡ciles ant¡guos

Áreas de reserva del patrimonio amb¡ental y cultural

CORANTlOQUIA  ha  adelantado  un  proceso  de  identificación  y  caracteri'zaci®ón  de  las

zonas   dentro-de   su   jurisdicción,   que   por  su   importancia   ambíental,   geográfica,

paisaji'stica y cultural  deben  ser protegidas,  incorporando  la dimensión  cultural en su
valoración.

Inventario y cclracter¡zac¡ón bás¡ca de los ojos de agua saI

CORANTIOQUIA adelanta el "lnventario y Caracteri®zaci®ón básica de los Ojos deAgua Sal"

ubícados  en  el  territori'o  de  su  juri'sdicción,   con  el  objetivo  de  generar  planes  de
manejo  que  procuren  su  conservación,  recuperaci-ón  e  incorporación  a  las  "Áreas  de

reserva de carácter municipal".

Acontinuación se presenta la tabla 14 lnventario de Ojos deAgua Sal:
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Patrimonio arqueológico

Se realizan varias i-nvestigaci®ones de prospecci'ón arqueológíca,  que buscan identificar

aqueltos lugares de especial significaci'ón po-r poseer valores arqueológi'cos.

Caminos antiguos: prehispánicos y  co[on¡ales

Se  reali®zó  el  concurso  caminos  de  mí  vereda,  el  cual  buscaba  rescatar  caminos  con
significativos  valores  ambi'entales,  paisaji'sticos  y patrimoníales,  generando  procesos

de apropiación por las comunidades que los utili'zan.

Creación de colecciones de referenc¡a de materiales culturales

Este   proyecto,   desarrollado   en   convenio   con   la   Uni'versidad   de  Ah_tioquia   (Museo

Universitario),   permitirá  a  los  i®nvestigador.es   locales,   comunidad  cienti'fi'ca,   y  a  La

comunidad  antioqueña  en  su  conjunto,  contar  con  criterios  taxonómicos  uniformes

para    la    descripción,    clasificación    y   análisi®s,    de    los    vesti®gi®os    culturales    de    la

jurisdi'cción.

Rest¡tución fotogramétrica de aerofotografía y cartografía antiguas

El desarrollo de este proyecto,  en  convenio con  la  Uni'versidad  Nacional de Colombia,

sede  Medell]'n,  permitirá  el  conocimiento,  la  evaluación  y  recuperaci'ón  de  pai'sajes,

cobertura vegetal,  red  hiídrica y vial,  entre otros,  a través de la i'nterpretaci®ón  de  los

rasgos antrópicos,  las transformaci'ones operadas en el entorno,  la domesticación del

paisaje y `os patrones de recurrencia geográfica.  Ello permiti-rá, asi' mismo, reconstruir,
actuali-zar y confrontar la evolución del paisaje materiali'zada en la carto`grafi'a actual.

Comunidades trad¡c¡onales

En  el  desarrollo  del  proceso  de  identificacíón  de  las  comunidades  i'ndi'genas y negras

asentadas en la jurisdicción de CORANTIOQUIA,  se reconocen comunidades vinculadas

a su territorio,  considerado como su referente constante, que determina su espacio de
vida,  su  seguridad  y  la  identidad  del  grupo,    aspectos  que  se  hacen  evi'dentes  en  su

articulaci'ón socio-poliJtica y las relaciones de subsistencia que establecen con el medio I



si'n  detrimento  del  mismo.  Valores  culturales  que  los  diferenc¡a  de  las  poblaciones
vecinas,  vinculadas  a  otros  sistemas  productivos  y  comerciales  relacionados  con  un

intercambio económico.

Los asentamientos de nuestra jurisdicción,  poblados por afrocolombi®anos,  constituyen

un  conjunto  de  comunidades  afrocolombianas  andinas,  que  aún  conservan  algunos

vestigios de la cultura ancestrat.  Esos vesti®gi®os de manifestaci'ones cu[turales permiten

diferenciarlas de las comunidades vecinas,  princi-palmente por sus rasgos étni®cos y por

algunas    caracteri'sticas    antropológicas.     Estas    comuni'dades    se    han    clasificado

atendiendo   a   diferencias   de   tipo   antropológico   y   a   las   principales   activi-dades

económicas que realizan31.

Las  comuni'dades  afrocolombianas  de  la  jurisdicción  de  CORANTIOQUIA  están  en  el

contexto de  la defini®ción  que al  respecto describe  la Ley 70 de  1993,  en el sentido de

que  son   un  conjunto  de  familias  de  ascendencia  afrocolombi'ana  que  poseen   una
cultura  propia,  comparten  una  historia  y  costumbre  dentro  de  las  relaci®ón  campo-

poblado,  que  revelan y conservan conciencia de identidad  que  las distinguen  de otros
grupos  étnicos.   En  las  tablas  15  y  16  se  presenta  un  inventario  de  las  comuni-dades
tradicionales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.

Tabla  15.  Localización  de  las comunidades afrocolombianas en  \a jurisdicción  de Corantioquía,1997

Regi®ón                                    Municipio                                               Comunidad

Bajo  Cauca                             Zaragoza                                  Boca  de Caná

Pueblo  Nuevo

Magdalena Medio                 Yondó                                         Caño  Bodega

Nordeste                                   Segovia                                      EI Cenizo  La  Caliente

EI  Cristo

Machuca

"  CORANTIOQUIA.  llD¡agnóstico Mi'non'as  Etnicasll.    En:  Plan  de  Gesti'ón Ambiental  Reg,'onal  1998  -2006.  Op.  C,t.  Pág.  372.
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Tabla  15.  Localización  de  las comuni'dades afrocolombi-anas en  la jurisdi-ccíón  de Corantioquia,1997

(Conti'nuación)

Norte                                          Belmira EI  Zancud¡to  -  EI  Hoyo

La Miel

La Montaña  -  Playas

La  Salazar

Santo  Domíngo

Zafra

Santa  Rosa  de  O.                   EI  Caney

San  Pedro

Sopetrán

Valle de Aburrá                     Gi'rardota

San Juan

Córdoba

EI  Rodeo  -  Sabanaso

Guaimaral

La  Puerta

San  Ni'colás

San Andrés

650

138

200

195

480

327

450

582

271

800

190

110

250

Fuente:  Unidad Asesora de  Promoci'ón  y  Educación  de \a  Corporacíón Autónoma  Regional del Centro  de
Antioqui'a.

Tabla  16.  Población  lnd]'gena  -Jurisdicción  de   Corantioqui'a.

Mun'-c'-pio       Comunidad          Etnia               Asen?:PmOiento            POb'aCión

Región  Suroeste

Jard,'n                   Cr¡5tianila           Embera-          Resguardo                                  1.Z30

Valparai'so        La Man'a            Embera-         Típo tradícional
Cham¡

Támesi-s              La Mi'rla              Embera-         Tipo  tradicional
Cham¡

C.  Boli'var         LaSucía             Embera-         Trám¡te  resguardo
Chaml,

Area               Año
(ha)           Fundación

Quebradas
principa[es

360        1823                           LaCasiana,
San  Bartolo

Hace  15años      Siadó,  Si'urudó,
Palmichala              i

1.5         Hace11  años       LaCatalina,
EI  Salado

120        Hace85años      LaSuci'a



Tabla  16.  Población  lndi'gena  -Jurisdicción  de   Corantioquia.  (Continuacio'n)

Municipio       Comunidad           Etnía
Tipo

Asentamiento
Pob'ación

Area                Año
(ha)           Fundación

Quebradas
principales

Reg¡ón  Norte

ltuango              Jaidukamá        Emberá

Región  Bajo Cauca

EIBagre             LaConcha         Emberá

Tarazá               Jaidezavi'          Emberá

Lím¡tes               An'zá                     Emberá
mp¡o.  Nechl'

Reg¡ón  Magdalena Medio

Yondó                  San Juan  de     Emberá
lte

Región  Nordeste

Segovia               La  Po                    Emberá

Fuente:  Corantioquia.  Unidad Asesora  de  Educación  y  Promoción.  lnformes  de Comi'sión,  Gerardo Obregón,1997.

Programa ''Poblam¡ento, ¡mpacto y d¡námicas territor¡ales

En  este  contexto,  CORANTIOQUIA  ha  díseñado  el  programa  "Poblamiento,  impacto  y

dinámicas territori®ales",  el cual responde,  no sólo a  la  necesidad  de profundizar en  el

conocimiento de los procesos históricos de ocupación y poblamiento de la Jurisdi-cción,

sino  también,  al  estricto  cumplimiento  de  los  mandatos  de  Ley  por  el  respeto  a  la
diversídad cultural, el ordenamiento territorial,  la defensa y protección del patrimonio
cultural  de  la  nación  y  la  construcción  de  una  cultura  de  paz,  ori®entados  hacia  un

desarrollo vi'able y sostenible para todos los colombíanos.

Una de las preocupaciones de la sociedad contemporánea se resume en la necesidad de

conocer   el   proceso   de   poblamiento   histórico,   la   forma  como  se   ha   generado   la
apropiacíón  de  los  recursos  naturales  por  parte  de  la  población,   el  surgimiento  y

evolución de las ciudades y `os impactos causados sobre el medio ambiente natural. Tal
conocimiento permitirá trabajar con mayor precisión en la divi-sión y ordenamíento del

terri®torio para el manejo ambi'ental,  la aplicación de planes y programas de desarrollo,
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y el  diseño  de  pol,'ticas  de  bienestar  soci'al,  articulados  a  la valoraci'ón  efectiva  del
Patrimonio Cultural de la Nación.

Se trata  de  un  estudio de desarrollo integral  donde se conjugan  diversos campos del
saber  humano,  en  procura  de  plantear solucíones viables y sostenibles  para  la  difiJcil

situacíón terri'toríal, manteniendo intangibles los ecosistemas estratégicos como parte
del  proceso  de  construcción  de  la  identidad  local  y  nacional.    Al  mismo  tiempo,  el

programa  pretende valorar la organízación  popular de  las comuni'dades,  dándoles-un
rol protagónico en el quehacer cultural de sus munícipios,  en torno a la preservación,
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural local.

El    programa    "Poblamíento,    impacto    y    dinámicas    territoriales",    contempla    la

investigación  bási-ca  como  una  herramienta  i'nd¡spensable  para  la  adecuada  gestión
amb¡ental,   que  incida   positi®vamente  en   el  ordenamiento  territorial;   por  ello,   se

complementará   con   acciones   de   coordinación   interinstitucional,    estrategias   de
comunicación,  socializacíón  y  divulgación  social  y  mecanismos  de  reglamentacíón  y
normali-zaci-ón.

El programa comprende díferentes proyectos interdisciplinari'os,  que darán cuenta de
los  procesos  históricoculturales  que  han  condicionado  las  transformaciones  de  los

ecQsistemas,  las  dinámicas  poblacionales y los impactos  de  la  intervención  antrópíca
sobre el medi'o ambi'ente a través del tiempo.  Su ejecuci'ón  brindará  las herramientas

para transformar las tendenci'as del desarrollo que inciden negati'vamente en la calidad
y  nivel  de  vida  de  la  población.   SÓlo  asi',  `os  conceptos  de  regi-ón  y  territorialidad,
naci®ón   e   identidad,   adquieren   significado   dentro   del   desarrollo   sostenible   que

enarbolan    los    actua`es    procesos    de    globali'zaci'ón    y    apertura.    Tales    estudios
comprenden:

Estudios arqueológicos e impac.tc,s ambientales

Pretenden  establecer  el  sentido  y  evoLuci®ón   hi'stóri®ca  de   la  forma  como   los  seres

humanos se han apropiado de su espacio fi'sico. Asi' mismo,  caracterizar los patrones de

ocupación,    asentamiento,    distr¡bucíón,    apropíación    de    los    recursos    bióticos,

139

-



pervivencías  lingüi'sticas,   costumbres  y  tradiciones,   análisis  de  antiguas  terrazas  y
campos   de   cultivo,   estudios   de   tecnologi'as   tradicionales,   asi'   como   las   lenguas,

pervi®vencias lingüi'sticas y grupos dialectológicos,  rehabilitación de andenes y canales,
etc.,   con   lo  cual   se   podrá   analizar   las   dinámicas  e  interacciones   hombre-medio

ambiente y plantear soluciones viables,  previo conocimi®ento  del  proceso  hi®stórico  de

desarrollo regional.

Estud¡os etnohistóricos y estadístico-demográficos

Se  busca  contrastar  fuentes  históri-cas  y  etnohistóricas  primarias  y  secundarías,  asi'
como  la  diferenciación  del  paisaje  natura`-cultural  a  través  del  tiempo.  Asi'  mi®smo,

elaboración    de   series   cronológicas,    proyecci'ones   de   indi'cadores   económicos   y
demográficos   de   la   poblacíón   de   la  juri®sdicción   tales   como   empleo,   desempleo,

producción  y  productivídad,   formalidad   e  ínformalidad,   curvas  de  concentración,
estadiígrafos   y   parámetros   históri®cos   de   las   dinámicas   poblacionales.   Con   ello   se

pretende  conocer  la  denudaci-ón  deL  pai-saje,   cambios  en  la  cobertura  vegetal  por
efectos del comportamiento antrópico,  ubicación hi®stórica y cambios en las dinámicas

históricas de` proceso de interacción hombre-naturaleza.

Arquitectura, catastro, inventario de bienes culturclles

Se  estudíarán  las  materias  pri®mas,  patrones  de  distribución  y  apropíación  espacial,

inventarío   de   bi'enes   culturales   muebles   e   inmuebles,    ubicaci'ón,    levantamiento
topográfico y planimétrico,  arquitectura y urbanismo prehispánico y contemporáneo,

cartografi'a histórica.

Salud pública y med¡o ambiente

Se investigarán las relaciones intergeneracionales,  procesos de alimentación, fami-lia y

educación,   aspectos  generales  de  la  vejez,   patologi'as  de  mayor  i-ncidencia  en   la

poblaci®ón,    caracteri'sti'cas    generales    de    la    población,    sexualidad,     prevención,
educación  para  un  sano  envejecími'ento,   longevidad,   esperanza  de  vida,   medicína

tradicional y aLternativa.

140



r7Ímti-eT\ta1

Diagnóstico amb¡entaI-cultural del Valle deAburrá

La    región    del   Valle    de   Aburrá    presenta    dinámicas    territoriales    que    afectan
enormemente la conservación del patrimonio cultural,  lo cual i®ncide negati®vamente en

el deterioro ambi-ental y en el alarmante descenso en los niveles y calidad de vida de la

población; tal afirmación se sustenta en los síguientes cri®terios:

1.  Se  trata  de  la  región  más  expuesta  al  crecimi-ento  urbani'stico,  hecho  que  ha

llevado  a  `os  municipios  a  corregi®r  la  cota  del  pen'metro  urbano.  Tal  decisión  ha

afectado  tas  áreas  medías  y  altas  de  `as  zonas  rurales,  donde  aún  se  conservan
vestigíos arqueológicos hasta ahora no explorados en la arqueologi'a regional,  como
estructuras liíti'cas,  campos de cultivo,  obras de i'ngenieri'a hidráulica,  caminos que

forman   parte  de  ta  antigua  red  vial  de  ingreso  al  Valle,   petroglifos,   áreas  de

enterramiento  individual  y  colecti-vo,  etc.  Algunas  de    estas  áreas  deberán  ser
incorporadas  como  zonas  de  Reserva  Ecológi'ca  y  Cultural  para  la  preservación  y

conservacíón integral del Patri®monio Cultural de la Nación.

2.  Las zonas rurales del Valle de Aburrá se encuentran muy expuestas al cambío de
uso  en  la  vocación  del  suelo,  ante  la  presi®ón  ejercida  para  la  construcción  de

parcelaciones y fíncas de recreo,  cuyos propietarios aprovechan  el mejoramiento
en    las   vi'as   de   acceso   y   redes   de   comunicación.    Esta   situación   debe   ser
reglamentada a través de los Planes de Ordenamiento Muni®cipales.

3.   Según   el   inventario   de   licencias   ambi'entales   tramitadas  en   CORANTIOQUIA

(1995-98),    para    la   ejecución    de   obras   de   infraestructura    civil,    li-neales   o
concentradas,   como   parcelaci-ones,   urbanízaciones   y  vi'as,   el   Valle   de  Aburrá

presenta  el  más  alto  i'ndice  (35%o)  en  la  construcción  de  obras  civiles  de  toda  la
jurisdicción,   lo  que  hace  decisiva  una  acción  de  control  y  seguimi®ento  desde  el
Estado,  para la defensa y conservación del Patrimonío Cultural de la Nación.

4.   Si'  bien  CORANTIOQUIA  no  realiza  obras  de  i'nfraestructura  que  impliquen   la

remoción  de  suelos,  para  la 'declaratoria  de  áreas  de  reserva  natural,  según  la
normati®vidad vigente,  debe i®ncluirse el componente arqueológico al interi'or de los



planes de manejo ambiental.  Ello garantiza  una defensa i-ntegral del  patrimonio y
su efectiva valoración como legado de i®dentidad cultural regional.

5.    En   Anti-oquia   el   terri'torio   dista   mucho   de   ser   natural;    ha   si-do   ocupado

ancestralmente   por   diversas   culturas   que   lo   han   simbolizado,   intervenido   o

deteriorado,  dejando en él sus marcas,  transformaciones y concepciones.  Para el
caso especiJfico del Valle del Aburrá,  se cuenta con algunos elementos que permiten

proponer  un  proceso  de ocupación  y poblamiento  desde comi-enzos  del  Holoceno;
es decir,  una historia que podri'a remontarse 10.000 años atrás.  El conoci'miento del

pasado  es   la  herramienta  de  planífícac¡ón   que  permite  a  futuro,   cambiar  las
tendencias  del  desarrollo.   De  ahi'   la  importancia  de  conocerlo  y  proteger  las
evidencias materiales que forman parte del legado histórico regional.

Acciones corporat¡vas espec,Jficas en el Val'e deAburrá

En  este  sentido,   se  enmarcan   las  propuestas  adelantas  por  CORANTIOQUIA  para  la

jurísdicción en general,  y del Valle de Aburrá en  particular,  las cuales comprenden,  en
pri®mera   instancia,    el   establecimiento   de   Parques   Regionales   con   incidencia   en
disti'ntos   muni®cipíos.    Tales   parques,    permítirán    la   conservaci®ón   de   ecosi'stemas

estratégicos  rurales,  vitales  para  el  área  urbana  como  fuente  de  abastecimi®ento  de
agua  potable  y  de  alimentos  básicos.  Como  se  sabe,  las  áreas  periurbanas  y  rurales
constituyen  zonas  de  amorti'guamiento  para  la  ci-udad,  capaces  de  desarrollar  una
noción de espacio públíco que relacione integralmente al hombre con la naturaleza, al

i'nvolucrar el patrimoni'o histórico, arqueológico, natural y pai®saj]'stico.

Las  áreas  de  Reserva  Regionales,  propuestas  por  la  Corporación,  serán  integradas  al
Plan  de Ordenami'ento Territorial que adelantan  las admi-nistraciones  municipales y el

Área Metropotítana de Medelli'n. Además los Muni-cipios han i®dentificado algunas áreas

naturales histórico culturales,  Entre estas propuestas cabe mencionar:
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Tabla  17.  lnformación  de Areas  naturales  históricas  y culturales  a  constitui'r  por  los  muni'cipios.

Municip¡o           Ubicación

Heli'conia          Zona
suburbana

Área             Patr¡monio             Patr¡mon¡o                 Gestión                          Gest¡ón
(ha)                  Cultural                  Ambienta'                Munic¡pal                   Corant,®oquia

10          -Ocupación
Prehispánica

-  Riqueza

Turi'st¡ca

Don  Mati'as      VeredaColón             40         -Ocupación
premspánica

-  Riqueza

Tur,'stica

Sopetrán          Corregjmiento
de Córdoba

Fuente:  Corantioquia,1998.

20          -Ocupac¡ón
Prehi'5pán¡ca

-  Riqueza

Turi'stica

-Ojode

Aguasa[

-Ojode

Aguasal

-  Bosque

Secundan'o

- Atracti'vo

Paisaj,Ístico

-Ojode

Aguasal

-  Rastrojo

alto

Aprobada
Concejo
Municipal

Negoc¡ac¡ones
saneamiento y
compra  de
terrenos

Aprobada
Concejo
Munici'pal

Negociaciones
saneamiento y
compra de
terreno5

Aprobada
Concejo
Municjpal

Negociaciones
saneamiento y
compra de
terrenos

Convenio  Plan
de Manejo y
Caracter¡zación
Arqueológica

-  Conven¡o Plan de

Manejo

-  Convenio  Plari de

Manejo
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El  ©spa@fi©  púk9IfiG©  ©n  l©s  P©l"

Las  presentes  notas  pretenden  desarrollar  una  reflexión  sobre  una  concepci®ón  del

espaci-o  público  que  permita  poner  en  conociriiento  la  normatividad  vigente  y  su
aplicación en los POTM, en los cuales el espacio público cumple la función de elemento

estructurante del ordenamiento del territorio munícipal.

En prímera instancia se presentan las diversas concepc¡ones que soportan la noción de
espacio  público  y  sus  diversos  usos,  que  comprometen  el  di'sfrute  colecti'vo,  como
espacios donde se cumple el ejercicio de lo "público",  lo "colectivo" y lo "comun¡tario",

cuya transcendencia histórica les confiere arraigo en la i'dentidad [ocal.

Luego  se anali'za  la  normativídad  vigente con  su  derivacíón  y desarro-llo  en  [os  POTM,

teni®endo    como    marco    de    referenci'a    la    gestión  ^ambiental    adelantada    por
CORANTlOQUIA  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Gestión Ambiental  RegíonaL,   1998-2006,

que concreta la formulación de la Poliítica de espacio público.

Consideraciones generales

Cuando  se  i®ntenta  abordar  el  concepto  de  espacio  público,  surge  de]inmedi®pto  una

parti'cularidad;  numerosas personas hablan cotidianamente del "espacio público",  pero
pocas ¿o¡nciden con claridad en  la misma idea.  Esta situación,  generalmente obviada,
genera la falsa ilusión de un acuerdo,  pero en la práctica resultan paradojas, conflictos
e  insatísfacciones.   Por  lo  tanto,   es  perti'nente  i'niciar  por  tratar  de  esclarecer. el
concepto de espacio públíc_oT revisar los i®mpli'citos de esa defihi-ción, y discuti-rlos con la  ',

seguridad de que hablamos un mismo lenguaje.

Defi'namos,  para el caso,  como "espacio público" al escenario fi'sico en el espacio  (o en

el territorio) donde ocurren y se desarro"an las "relacione: sociales" que se¿ considerari

de "carácter público"; se trata de los lugares de una soci-alidad pública.

No  obstante,  se incurri®ri'a  en  una falencia_s¡  se  pensara  que  el asunto  termína 'con  la

anterior definición.  Es  precisamente  emestertipo  de  definición  qonde  se  ubican  los



principales   focos   de   divergencia   conceptual:   ¿Cuales   son   las   relaci®ones   sociales

públi®cas? ¿Cómo se define  la dimensi®ón de lo público? ¿Cuál es la socialídad  importante

que  merece  se  le  asegure  un  espacio?  ¿Cuales  son   los  lugares  adecuados   para  el
desarrollo de la misma?

Este ti-po de preguntas son las que se deben formular y responder continuamente en el

delineamiento  y ejecución  de  poli'ti®cas  concernientes  al  espaci®o  público.  Se  propone

asi',  que en  esta  labor se procure  la integración  de diferentes visiones de la  materia,

para poder evitar resultados i®ncompletos,  propuestas sueltas y sectores insatisfechos.

Si se realiza una revisión histórica de la noción de espaci®o públi'co, habrá que reconocer

a Aristóteles  como  el  responsable  de  i®naugurar  la  discusión  sobre  el  espacio  público,

pensándolo  como  ese  espacio  vital  y  humanizante  donde  la  soci-edad  se  reuni'a  para
compartir sus opiniones,  evaluar propuestas y elegir la mejor decisión;  en esa medi'da,

se vi®slumbraba un espacio público 'poli'tico'32.

Dando     un     largo    salto    en     la     historia    encontramos    di-ferentes     discusi'ones

contemporáneas  sobre  el  tema,   que  se  han  ido  desarrollando  como  parte  de  los
discursos  antropológi-cos  y  soci'ológicos  gestados  en  el  marco  de  la  vida  urbana,   el

crecimiento de las grandes cíudades y el efecto de la crisis post-moderna.

En estas discusiones se observa y exami-na esa socialídad posíble en el espacio público,

como  lugar de  lo colectivo y  lo  comunitarío,  y se  explora además,  la  dimensíón  de  lo
lpúblico'   opuesto   a   lo   'prívado',   que   generan   las   divergencias   entre   "lugares   de

encuentro"   vs.    "lugares   de   circulación",    que   ponen   en   entredicho   las   diversas

posibi®lidades     que    genera     el    espaci®o     público     al     oponer:     contemplaci'ón     vs.
esparcimiento,   descanso vs. recreaci'ón, etc.

Para lsaac Joseph`. "(u`) es claro que la socicilidad, como forma inmediata y cualitativa

de  lo social,  asegure  el  privilegio  de  un  pensamiento  descript¡vo  susceptible  de  ser

32  José Augusto  Padua.  ''Espac¡o  Públ]co,  intereses  pri'vados  y  poli't¡ca  ambiental''.  En:  Nueva  Soc¡edad.  NO   122,

Noviembre-Diciembre,  Caracas  ,1992.

148



entendido por todos aquellos que no esperciron al sociólogo, ya se trate de novelistcls,

ya se trate de periodistas o cineastas"33 .

Esto da ta idea de espaci'os donde se desarrolla una faceta de lo social que posibilíta un
lugar en el que podemos observarnos a nosotros mi®smos como sociedad y cultura.

Por  otro  lado,  encontramos  la  visión  presente  en  leyes  y  decretos  que  con  apuro  y
desatención  apenas  mencionan  la i-mportancia del espacio  público en cuanto a la  "Í..J

satisfacción  de  necesidades  urbanas  colect¡vas  que  trascienden  los  lím¡tes  de  los
intereses indiv¡duales de  los habitantes"34.  l_a atencl6n se conc.entra en er\urnerar c]e
manera exhaustiva, todos los lugares, elementos materiales y bienes con incidencia en
el dominío  público.  Se descuidan y se dejan  por definir todos  los l¿porqué?' y los '¿para

qué?'.

Se percibe,  en la prácti'ca,  cierta desconexión  entre estos dos polos de la concepcióh
det espaci'o  público.  Se propone entonces,  un ejercício mental que integre y alcance
una   percepci®ón   de   la   di®mensión   de   lo   público   que   consídere   desde   la   "simple

confLuencia  cotidiana  en  un  lespacio-tráfico',  pasando  por  los  servicios y el  comerci'o

públi®co,  hasta esa  pertenencia  común  cargada  de  significados compartidos y libre de
exclusiones.

Tal vi'si'ón  iJntegra,  debe  llevar a valorar y  entender  la  importancia  de  los  diferentes
espacíos donde se suceden estas di'versas facetas de lo público. Se propone valorarlos,
rescatarlos,    conservarlos,   generarlos   y   construirlos   atendiendo   su   potencial   de
'patrimoni®o  culturall.   Nos  dirigimos  a  señalar  un  carácter  polífacético   del  espacio

público,  que  va  desde  la  fugacidad  de  los  andenes  (con  aparente  simplici'dad  en  la
socia`ización),  hasta los escenarios que concuerdan con lo que Marc Augé35 define como
"lugares":

33  lsaac  Jo5eph.  El  transeúnte  y  el  espacio  público  urbano.  Colección  "El  mami'fero  parlante".  Buenos Aires;

Ged¡sa,1988.  p.25.
34  Mnisten'o  de  Desarrollo  Económico.  Decreto  Número  1504  de  1998,  Arti'culo  2.

35  Marc Augé.  Los  no  lugares.  Espacios  del anonimato.  Barcelona;  Gedi'sa,1994.  p.147.



''lugar  de  la identidad  (en  el  sent¡do  de  qLie  cierto  r]úmero  de  indiv¡duos  pueden

reconocerse  en él y definirse  en virtud  de  él),  de  relación  (en  el  sentido de que
cierto  número  de  indMduos,  s¡empre  los  mismos,   pueden  entender  en  él  la
relación que los une a los otros) y de h¡storicI (en el sentido de que los ocupantes del
lugar   pueden   encontrar   en   él   los   d¡versos   trazos   de   antiguos   edif¡cios   y
establecimientos, el signo de unci fil¡cicíón).

En  este  orden  de  ideas,  se  puede entender,  pensar y replantear el  diagnóstico  de  la
calidad  y  cantidad   de  espacio   público  existente  en   un   muni®cipio.   Ubicados  en   la

comprensión  de  las distintas facetas  de  lo soci'al público,  donde se puede entender la
necesidad  de espacios diferentes  para el ejercicio y desempeño de cada generación,

que de por si',  establece diferentes  usos al poner en ejercicío  los diversos intereses y
necesídades de niños, jóvenes,  hombres,  mujeres,  ancianos.  De esta forma,  tal vez se
logre  liberar al espacio  público de las apreciaciones  morales,  que anteponen 'bueno o

malo' y generan una carga eli®tista o exctuyente36.

Hay que di'ferenciar además,  los usos y las necesidades de los pobladores,  tanto en sus

búsquedas de sociabi®lidad,  de comercio,  de circulación,  de encuentro,  que dan lugar a

la  diversídad  de  espacios  que  comprenden  los  "lugares  de  comercio"  y  "lugares  de
circulación".  En este sentido,  la plaza o parque ajardinado tradicionat que posibi'lita la

congregación,  el entretenimiento,  la sociabi-lidad sedentaria y el descanso,  es un lugar
diferente,   con   unos   usuarios   di'stintos   del   parque   con   juegos   ínfanti'les   y   otros

amoblami®entos que permitan el ejercicio del deporte y la recreaci-ón acti®va.

De  esta  manera,  se  podriJa  enfocar  como  problema  estructural  el  hecho  de  que  en
escasos   espacios   públicos   se   pretende   desempeñar   la   diversidad   de   lo   públi®co,

generándose entonces, los conflictos de uso que usualmente se perciben como causas y
no  como  efectos.   Se  debe  considerar  entonces,   las  diferentes   necesidades  de  la
socialidad  pública  y  suplirlas  ya  sea  organizando,  adecuando  o  construyendo  nuevos

espacios. Asi', se evitari'a el cruce conflictivo y caótico entre ellas.

En  necesar¡o  ,'nclu,'r y  poner  en  discus,-ón,  el  desarro'lo  rec]-ente  de  llespac¡os  públi-cos  pr¡vadosll,  patroci'nados  por
las  urbani'zaciones cerradas,  los clu`bes campestres,  las parcelaciones,  etc.,  que no se corresponden  con  'a  noción
de  "públilco'',  ''colectivo"  y  "comun¡tario'',  expresado  en  este  documento.
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La  actual  vigencia  de  las  discusiones  sobre  'espacio  público'  se  ha  enmarcado  en  los

discursos del espacío urbano, ya que se lo ha entendido como un elemento articulador
de la estructura urbana.  Sin embargo, es conveniente ampliar la vi-sión consi-derando un

correspondiente  'espacio públi®col en  el ámbito  rural,  en  donde se podn'a pensar como
irrelevante  la discusión  dada la abundancía de espacio no construido.  No obstante,  se

debe  tener  en  cuenta  que  la  cuesti'ón  territori®al  sigue  inmersa  en   las  categor,'as

privadoi y 'púbiicoi.

Es  posible  que  en  muchas  regiones  el  manejo  de  los  lugares  privados  se  realice  con

acti'tudes  tan  permisivas  que  los  hagan  susceptibles  de  ser  compartidos,  pero  estas
acti'tudes  no  son  los  mecanismos  más  adecuados  para  asegurar  un  'espacio  público
inalienable.  Un ejercici'o de la sociali'dad púbLi'ca en et ámbito rural,  encontrari'a asi' un

escenarío   frági®l,   amenazado   ante   cualquier   cambio   socioeconómico   que   trajera

consigo actitudes diferentes frente a la propi'edad pri'vada.

En consecuencia,  en el desarrollo del concepto de espacio  público se hace necesario
i'ncluir  tos  espacios  de  uso  colectivo  del  suelo  rural,  de  tal  forma  que  los  espacios

naturales de uso comunítario, como charcos, cascadas, mangas y miradores se i'ntegren
efectivamente  en  este  marco  conceptual  y  se  adopten   legalmente  como  espacio

público.

Es,  por tanto,  misi®ón del Estado a través de sus entes terri®toriales y de la acción  de la

soci'edad ci'vil estar presentes en la planificación,  generaci'ón,  creación y conservación
de lespacios públicos ruralesl sólidos y estables.

Además  de  definir  conceptualmente  el  espacio  público,   es  importante  resaltar  su
connotación   de  derecho   colectívo,   consagrado   como   tal   en   el   arti'culo   82   de   la
Constitución  PoliJti®ca;  de ahi' que todos tengamos la facultad  de utilízar los  bienes que
hacen  barte de él.  En ese sentido la Corte Constitucional,  en sentencia T-503 de  1992,

manífestó:  "El espacio públi'co es un derecho co`ectivo,  pues todo habitante es titular

del derecho de uti'lizar los bienes de que se compone...  cuando tales bienes dejan  de

servir a la comuni'dad, todos y cada uno de sus integrantes se ven perjudicados".
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Normatividad en espacio público en 'os POTM

Para desarrollar los principi'os de la Consti'tución se requiere de ci'udadanos que superen

elindividualismo y que se apropien de los escenarios de partícipación que se ponen a su
disposición.  Se pretende fortalecer la construccíón  de  una sociedad  civil considerada

como   "la   esfera   de   la   vida   soci'al,   organizada,   autogeneradora,    autosostenída,
autónoma del estado y regida por un orden legal o conjunto de reglas comparti'das".

El proceso de planeaci'ón debe ser tal que movili®ce la opínión ciudadana y e` encuentro

de    ta    diversídad    étnica,    territorial,    organízati'va,    social,    para    posibilitar    la
concertaci'ón en un proceso democrát¡co, y es el espacio público el más indi'cado para
desarrollarlo.

"El  espclcio  público  es  el  elemento  cirticulador  y  estructurante  fundcimentcil  del

espac¡o  en  la  ciudad,  cisí  como el  regulador  de  las  cond¡ciones  amb¡entales  de  la

m¡sma,   y   por   lo   tanto   se   constituye   en   Lino   de   los   principales   elementos

estructurales de los P'lanes de Ordenamiento Tierritorial"37.

El  espacio  públíco  se  manifiesta  en  la  función  pública  del  urbani'smo,  se  expresa  a

través   de   una   acción    urbam'stica   que   deberá   determinar   especi'ficamente    los
elementos íntegradores del espacio público, en proporción adecuada a las necesídades
colectivas.    Los   municipios   y   distritos    deberán    dar   prelación    a   la   planeación,
construcción, manteni®miento y protecci'ón del espacio público sobre los demás usos del

suelo.

El  espacio  público  está  consti®tuido  por  elementos  desti'nados  a  los  síguientes  usos  o
finalédades38:

-La ci'rculaci®ón peatonal y vehicular.

-La recreación públi'ca actíva o pasíva.

Decreto  15O4 de  1998,  Art]'culo  7.  Reglamentan.o  de  la  Ley  388/97.

Decreto  1504  de  1998,  Arti'culo  3.
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-Retiros sobre edifi'caciones, sobre las vi'as, fuentes de agua, parques,  plazas, zonas

verdes y similares.

-La instalaci'ón y uso de los elementos constitutivos y amoblamiento urbano en todas

las expresiones.

-Preservación   de   las   obras   de   interés   públi-co  y   de   los   elementos   históricos,

culturales, retigiosos, recreativos y artiísticos.

-Preservacíón del paisaje y los elementos naturales del entorno de la cíudad.

-Preservación  y conservación  de  tas  playas  marinas y fluvi'ales,  de  los terrenos de

bajamar, asi' como sus elementos vegetativos, arenas y corales.

EI Espacio Público en los POTM

En   la   Ley   388   de    1997,    el   espacio   público   es   considerado   como   un   sistema

estructurante fundamental del espacio municipal ya que articula el terri®torio y regula
las condiciones ambientales del mismo.

En  el  desarrollo  que  hace  el  Decreto  1504  de  1998  de  la  noción  de  espacio  públíco,

encontramos  una ampliación del concepto al incluir nueyos elementos constítutívos y

complementaríos que involucran las condi-ciones ambientales en el mismo, i'ncluyendo:

-Elementos   constitutivos    naturales:    áreas   del   sistema   orográfico    (cerros,

montañas,  colinas, volcanes y nevados); áreas para la conservación y preservación
del   sistema    hiJdrico    (cuencas,    micro.cuencas,    manantiales,    ri'os,    quebradas,

arroyos, playas fluviales, rondas hi'dricas, zonas de bajamar, playas marinas, 9renas

y  corales,   ciénagas,   lagos,   lagunas,   pantanos,   humedales,   zonas  de  manejo  y
protección  ambiental);  elementos artificiales  o construidos  (canales de desagüe,
alcantarillas,   aliviaderos,   diques,   presas,   represas...);  áreas  de  especial  i'nterés

ambiental,  cienti'f]'co y paisaji'stico (parques naturales del nivel naci-onal,  regional,

departamental y munícipal, áreas de reserva natural y santuar¡os de fauna y flora).

-Elementos  constitutivos  artificiales  o  construidos:   áreas  integrantes  de  los

`   sistemas de círculación  peatonal y vehicutar (ductos,  túneles peatonales,  puentes
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peatonales,    escalinatas,    bulevares,    alamedas,   andenes   para   díscapacitados,
malecones,   paseos  mari'timos,   camellones,   cicloviías...);   los  componentes  de  los

cruces   (esquinas,   gloríetas,   orejas,   puentes  vehículares,   túneles  y  vi'aductos);

áreas articuladoras det espacio púbLico y de encuentro (parques urbanos, zonas de
cesión  gratuita  al  muni'cipio  o  di®stri'to,  plazas,  plazoletas,  escenarios  deportivos;

escenarios culturales y de espect-áculos al aire libre);  áreas para la conservaci'ón y

preservación   de   las   obras   de   interés   público   y   los   elementos   urbani'sticos,
arquitectóni'cos,  hi'stóri®cos, culturales,  recreativos, arti'sticos y arqueológicos.

-Elementos complementarios: componentes de la vegetación natural e intervenida

(jardines, -arborizaci®ón  y  protección  del  paisaje,  vegetaci®ón  herbácea  o  césped,
setos  o   matorráles,   bosques);   componentes   del   amoblamiento   urbano,   como:
mobi-liario   (teléfonos,   carteleras   locales,   pendones,   pasacalles,   mogadores   y

l     buzones...);    ele`mentos    de    ambi-entación    (luminari®as    peatonales,     luminarias

vehiculares,  protectores de árbotes,  rejillas de árboles,  materas,  bancas,  relojes,

pérgolas,  paraso`les,  esculturas y murales);  elementos  de  recreacíón  (juegos  para
adultos  y-juegos  infanti'les);   elementos  de  servicio  (bícicleteros,   surti'dores  de

agua,  casetas de ventas,  casetas de turismo,  muebles de lustrabotas);  elementos
de` salud e higi'ene  (baños públicos,  canecas pai:a reciclar las basuras),  entre otros,

que comprenden la señalizacíón vial, fluvi'al, férrea, aérea.

En  los Planes de Ordenamiento Terrítorial debe incorporarse  los sT-gui'entes  elementos

de acuerdo con el componente establecído39:

A.  En el componente general se deberá elaborar el plan de defini'ción del espacio

público  y  [os  elementos  que  lo  constituyen,  estab`eciendo  su  tratami®ento  y  su
manejo; debe incluir:

1.  La  defini'ción  de  poliJticas,  estrategias  y objeti'vos  del  espacío  público  en  el      +

territori-o municipal o d¡strital.

39  Decreto  1504  de  1998,   Arti'culo  8.
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2.  La definición del sistema del espacio público y delimitación de lps elementos

que lo constituyen en el ni-vel estructural.

3. Las prioridades establecidas en el arti'culo 3O del Decreto 879 de 1998, cuando

haya lugar.

B.  En el componente urbano se requi®ere la localización y dimensionami'ento de la
infraestructura   para   el   sistema  vial  y  de  transporte,   previendo   `a  adecuada
intercomunicación  del  conjunto  de áreas  urbanas y su  ampliación  a  las zonas  de
expansión,   las   redes   pri®marias  y  secundari'as   de   servicios   públi-cos   en   corto  y

mediano plazo;  los equipamientos colecti®vos y espacios libres para parques y zonas

verdes  públícas  y  tas  cesiones  urbamJsticaS  gratuitas.   Eñ  el  componente  urbano

debe inclui'rse:

1.  La  conformación  del  inventario  general  de  los  elementos  consti'tutivos  del
espacio  público en el área urbana en  los tres nive`es establecidos  (elementos
constitutivos naturales, artifici'ales o construidos y los complementarios).

2.  La defi'ni®ción del sistema de enlace y articulación entre lo.s diferentes niveles

y  las  acciones  y  proyectos  necesarios  para  consolidar  y  complementar  este
sistema.

3.  La defi'ni®ción  de  la cobertura  de espacio  púb`ico  por habitante y del déficít
cuali'tati'vo y cuantitativo, exístente y proyectado.

4.  La defi'nici'ón  de proyectos y programas estratégícos que  permitan  suplir las

necesidades  y  desequilibrios   d_el  espacio   público  en  el  área  urbana  en.el
medi-ano  y   largo   plazo   con   sus   respectivos   presupuestos   y  destinación   de
recursos.

5.  La  definición  del  espacio  público  del  nivel  sectorial  y  local  dentro  de  los

planes parciales y las unidades de actuación.
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C.  En  el  componente  rural  se  defi®ne  el  espacio  público  al  nivel  estructural  o  de

influencia general y la definición del sistema rural regional de espacío público y de

lós elementos de i'nteracción.  En el componente rural debe incluirse:

1.  La  conformaci®ón  del  ínventario  general  de  los  elementos  constitutivos  del

espacio público en el área rural en el nivel estructural o de i®nfluencia general en

el munici'pio o distrito.

2.  La defini'ción del sistema rural regional de espacio público y de los elementos
de interacción y enlace entre el espacio público urbano y rural.

3. La defini-ción de estrategias para su preservaci-ón y mantenimiento.

La gestión ambi-ental en las zonas rurales está estrechamente relacionada con las zonas

urbanas, por lo que resulta inadecuado su tratamiento por separado, pues ello afecta la
integridad terri'tori®al de uni®dades de planificacjón y de ordenamiento terri'torial; asi', el

estableci®mi®ento del "Sistema de Espacios Públicos Municipales", sólo tendrá éxi'to en

la  medida  que  se  integren  las  problemáticas  ambientales  y culturales,  eliminado  las

barreras entre espaci®o urbano y rural, como entidades antagónicas.

Déficit cualitativo y cuantitativo del espacio públ¡co

Para  el  díagnóstico  del  Plan  de  Ordenamiento  Territoríal  se  defini®rá  la  cobertura  de

espacio   público   por  habitante  y  el  déficit  cualitativo  y  cuantitatívo,   existente  y

proyectado.  Se considera como iíndi-ce miJni®mo de espacio públíco efectivo de 15 m2 por
habitante,  para ser alcanzado durante `a vigencia del plan respectivo en áreas urbanas
dentro   de   las   metas   y   programas   del   largo   plazo   establecídos   por   el   Plan   de
Ordenamiento Territorial.

El  déficit  cuantitatívo  es  la  carencia  o  insuficiente  dísponibilidad  de  elementos  de
espaci'o públi®co con relación al número de habitantes permanentes del territorio.  Para

lugares con una alta incidenci'a de población flotante,  ésta deberá sumarse al número
de habitantes permanentes (Arti'culo 12, Decreto 1504 de 1998).
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El  cálculo  del  déficit  cuanti'tativo  se  hará  con  base  en  un  T'ndice  miínimo  de  espacio

público  efectivo,   es  decir,   aquel  que  tiene  carácter  permanente  conformado  por
parques,,  plazas,  plazoletas  y zonas  verdes  del  área  urbana,  dividido  por  el  número
total de habi'tantes del municipio.

El  déficit  cualitativo  está  definjdo  por  las  condici'ones  inadecuadas  de  uso,  goce  y
di'sfrute  del  espacio  públi'co.   Este  tipo  de  déficit  se  desarrolla  ampliamente  en  el
numeral  8.3  del  presente  capirtulo,  donde  se  presenta  e\  diagnóstico  ambiental  del
Espacio Público en la jurisdiccíón de CORANTIOQUIA.

El espacic, público en los planes parc¡ales

Todo  plan  parcial  deberá  definir  la estructura  de' sistema  de espacio  público,  que
incluye  ta  incorporación  de  los  sistemas  estructurantes  defini®dos  en  el  POTM  y  los

sistemas secundarios y loca`es propuestos.  EspeciJficamente,  se definirá` el trazado del
espacio   público   y   las   vi'as,    las   redes   de   abastecimiento   de   servici'os   públi'cos
domiciliari'os,  la locali'zación de equipamíentos colectivos de i'nterés público o social, y

los   espacios   públicos   y   zonas   verdes   desti'nados   a   parques,   de   tal   manera   que
complemente et contenído estructural del POTM.

El espacio público en las unidades de acEuación urbam'stica

La unidad de actuación urbani'stica es un área conformada por uno o varios ínmuebles,
cuya delimitación debe quedar expli'citamente señalada en el plan parcial y que deberá
desarrollarse  como  una  unidad   de  planeamiento.   La  delimitación   propuesta  debe
incorporar,   además  de  áreas  privadas   que  puedan   ser  objeto  de  urbanización   o
construcci®ón,    las    áreas    del    sistema    estructurante    del    espaci'o    público    y    de

equipamiento colectívo.

El programa de ejecución y el espac¡o público

Un  instrumento  muy  i'mportante  para  hacer  viable  la  implementación  del  plan  de
ordenamiento es el programa de ejecución correspondiente al respectivo peri'odo de la
administración  municipal,  ya que defíne con carácter obligatorio las actuaciones que



deberán   realizarse   en   el   corto   plazo   del   POTM,   definiendo   las   príoridades   y   la

programacíón de acti®vidades.  En éste se debe prMlegiar la financíacíón y la ejecución
del sistema de espacio público.

Diagnóstico pre(iminar de( espacio púb'ico

Consideraciones generales

CORANTIOQUIA ha dado pasos importantes en la valoración del espaci®o públi'co como un

Patrimoni-o  Cultural.  Se  considera  un  componente  esencial  en  la  evaluacíón  de  los

problemas ambi'entales que afrontan los entes territoriales,  observando sus diferentes
posibílidades de uso colectivo tanto en  las áreas rurales como urbanas,  y el cual debe
ser incluido como componente estri,cturante en los Planes de Ordenamiento Terri-torial

Municipal.

Hablamos de espacios públicos,  tanto urbanos como rurales,  que deben  reflejarse en
un "Si'stema de Espacios Públicos Munici'pales", como lo anota el Decreto 1504 de 199840,

donde es necesari-o involucrar los elementos naturales y los elementos artífici®ales como

componentes constitutivos y estructurantes del Ordenamiento Terri'torial Municipal.

De  esos  espacíos  anóni®mos  que  tienen  un  signi'fi-cado  especial  para  qui®en  los  habita,

vive y  disfruta,  es  necesario  ocuparse  si  queremos  ir  tras  la  búsqueda  de  la  esencia
mísma de aquellos espacios comuni'tarios,  cuya trascendencia  histórica  les confiere el

arraigo y pertenenci'a que hacen parte de la memori®a colecti'va,  pero que no alcanzan a
ser reconoci®dos por la institucionalidad.

La preocupación por el espaci-o público surge de la vísión del hombre como ser soci-al,  lo

cual   implica   pensar   en   los   múltip[es   espacios   vítates   que   deben   considerar   las

diferencias generacionales y los múltip`es usos que posibi'liten el encuentro con el otro.

40  Decreto  reglamentario  de  la  Ley  388  de  Desarro`lo Terr¡ton'al.
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Diagnóstico prelim¡nar del espac¡o públ¡co

CORANTIOQUIA realizó  durante  el  desarrollo  del  Ptan  de  Gestíón Ambiental  Regiona,l

1998-2006,   un   díagnóstico   prelimi-nar  del   Espacio   Público   a   partir  de   la  consulta

realizada   a   los   80   munici'pios   que   conforman   su   jurisdi®cci'ón   mediante   un   Taller

Muni'cipal  Participativo  que  resaltaba  los  cinco  problemas  ambíentales   princi'pales
exi'stentes  en  cada  uno de ellos.  Esta consulta  permi'tió establecer que el estado del
Espaci'o Público era deli'cado,  ocupando,  entre los problemes ambientales municipales

más relevantes, del tercer al quínto lugar.

Se  pudo  establecer  la  importancia  del  espacio  público  en  la  vida  municipaL,  ya  que
involucra  diferentes  ni®veles  de  valoración  y  compromete  la  calidad  de  vída  de  sus

habi®tantes  al  poner en juego los espacios  de soci-alización,  di®sfrute,  esparcimiento,  y

recreación,  pero  al mismo tiempo,  compromete  la catidad  del entorno y del  paisajé
urbano  y  rural  en  general,  al  involucrar  la  satisfacci'ón  de servicios  públicos  como  el

derecho  al  comerci-o,   la  circulación  (vehicular,  caballar,  peatonal),  al  saneamiento
básico  (mataderos,  reltenos  sanitaríos,  escombreras... ),  y la seguridad  pública  de  los

habitantes.

Se perci'be  una subvaloración  del espacio público como elemento estructurante en \a

planificación municipal,  pues en la utilización de los espacios verdes,  tibres o cesantes,

pesa más el uso privado que el uso colectivo;  de ahi' que los proyectos de urbanización
vayan cubriendo o borrando estos espacios,  desapareciendo con ellos la posibi'lidad de

desarrol`o de un Sistema de Espaci'o Público acorde con las demandas y necesídades de

la poblaci-ón.  "La deficiente planeación,  el desconocimiento de las normas que regulan
el espaci'o  público,  la falta  de controles,  de  poh'ti'cas y de educación  ciudadana,  son
causas que agravan el estado del espacio público"" .

Es  evidente  la falta de  una  planificación  del  espacio  púb`ico  municipal  acorde  con  el

crecimiento  muni-ci'pal y las  nuevas  demandas  de espacio  público,  y queda expresado

en  la saturaci®ón  del Parque  Principal por múltiples  usos:  "Los parques centrales de los

41   CORANTlOQUIA.  P\an  de  Gestión Ambienta`  Regional,1998-2006.  Ofici'na  de  Planeacjón  Global y Sistemas,

Medelli'n:  lmprenta  Departamental  de Antioquia,1998.  p.188.



municípi'os  van  perdiendo  con  el  tiempo  su  significado  como  lugar  de  encuentro,  al

competir  con  otros  usos  que  obedecen  a  una  dinámica  actual,  propi'a  de  una  vida
ur'bana compleja, dete-n-orand,o el uso y el disfrute del espaci'o público por parte de sus

habitantes"4z.

La  falta  de   una  vi®si'ón   ambíentat   en   la   proyecci-ón   del  espacio   público   municipal

conduée al deterioro y subvaloración de los elementos naturales, que se consti®tuyen en
componentes  esencialeS  del  espacio  público  y  determinan  su  calidad  ambiental  y

paisaji'stica;  hablamos  de  los  jardines,  los  bosques,  los  árboles,  las  quebradas  y  sus
riberas, los cerros, etc.

Estos  elementos  naturales  tienden  a  desaparecer  en  el  trazado  y  adecuación  del
espacio públi'co propíamente urbano,  siendo reemplazados por elementos artifici'ales
con  predomi'ni'o de  la construcción  de infraestructura,  haciendo  del espacio público y

su entorno un medio "friJo" y "moderno" que deteriora el paisaje natural. Como ejemplos

de  estas  actuaciones,   en.contramos  la  remodelación  de  los  parques  principales  en
iptazas duras",  la ampliación  ae calles y avenídas que eliminan  las arbori-zaciones,  las

áreas verdes y los antejardínes, -entre otras acci®ones.

Otra muestra clara se encuentra en la vatoración de las ríberas de las quebradas,  a las
cuales  las  construcciones  les  dan  la  espalda,  las  ¡nvaden  y  las tratan  como  cloacas,

perdiendo  asi' sus  potencialidades  ambi'entales en  la construcción  del espaci'o  público
munici-pal,   cuando   podn'an   habilitarse  como  senderos  ecológicos  y  embellecer  el

paisaje,  entre  otros.  lguat  situación  sufren  los  bosques  municipales,  los jardines,  los
cerroS-tutelares,   los  miradores...,  desperdiciando  sus  potencialídades  ambientales,
eCOlógl'CaS y PaiSaj1~StiCaS.      L

Factores que generan deterioro del espacio públ¡co

Acontinüación se presentan  una serie de causas que generan deteri®oro de los espaci®os

públi®co's,     i®ncluiaas     en     la     dimensíón     económi®ca,     cultural,     social     y     polT'tico-
administrativa:

42   CORANTIOQUIA.  Op.  Cit.,   P.  339.
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Dimensión económ¡ca

-Contaminación visual: aglomeración de publicidad que involucra pasacalles, vallas,

luces  de  neón,  asociadas  al  deterioro  de  las  fachadas  y a  la  falta  de  control  por

parte de la adminístración municipal

-Contami®nación  auditiva:   proveniente  de  altoparlantes  de  heladeri'as,  cantinas,

cafés, aunada al ru¡do producido por el tránsíto de vehi'culos y motos.

-Falta de amoblamiento: deterioro y falta de sillas, basureros, ilumi'nación.

-Aglomeración   de   usos:    negoci®os   públicos   de   comercio,    de   socializaci'ón,    de

esparcimiento; ventas ambulantes, parqueaderos, semovientes, peatones.

-Deterioro   ambiental:   falta   de   arborización,   espacíos   públicos   inadecuados   y

desorganizados.

-Contaminaci-ón por olores: aglomeraci®ón de basuras, excretas, etc.

-Pérdida de la calidad del espacio público y del paisaje urbano.

-Falta  de  espacios  peatonales:  discontínuidad  de  recorridos,  andenes  estrechos y

obstruidos.

Dimensiór, cultural

-Saturación   por  di®versos  usos:   en  los  parques  principales  se  combinan   los  usos

religiosos,  sociales, comerc¡ales y de esparcimiento,  dado que en ellos confluyen la

iglesia, el mercado, la heladeri'a, el café, la cantina, la díscoteca, el parqueadero.

-Poca valoración del espacio público: el ciudadano desconoce sus derechos en el uso

del  espaci'o  público,  y  generalmente  no  diferenci-a  las  áreas  de  recreación,   de
socíalización,  de ci'rculación,  careciendo de elementos de juicio para defenderlas
conscíentemente.

-Falta de continuidad en los procesos de educación que promuevan la valoración de

los espacios públicos ysu protección por la misma comunidad.



-Deteri®oro y pérdída de i®dentidad con el espacio público.

Dimens¡ón social

-La  falta  de  espacios  públicos  genera  limitaciones  para  ta  interacción  social  y  la

re¿reaci®ón;   además   aumenta  el  estrés,   los  conflictos   entre   las   personas  y  la
i'nseguridad públiCa,  reflejadas en disputas callejeras,  accidentali'dad,  congestión,

etc.

-El deterioro de [os espacios públicos se traduce en deterioro de la vi®da cotídiana y la

socialización de los pobladores.

-No `éxi®ste co`ncienci'a  en  la comunidad  del  derecho y la  necesidad  de  los espacios

públicos.

-Pérdida de la cali'dad de vida.

Dimensión politico-administratíva

-Falta de orientaci'ón del presupuesto,  reflejado en los exi'guos recursos de inversión

destinados para el mejoramiento del espacio público.

-Falta  de  plani'fi'cación  de  la  admini'straci®ón  munícipal  para  crear condiciones  de

seguridad en el espacío público, previendo su invasi'ón, deterioro, etc.

-Ausencia  de  la  planificación  de  los  espacios  como  [ugares  que  mejoran  el  medio

ambiente del municipio y la socialización de la población.

-Falta  de  un  Plan  de  Ordenami-ento  que  proteja  el  espacio  públi®co  y  colectivo,

expuesto at cambio en los usos det suelo, y especialmente a la competenci'a de los

proyectos de urbanización.

-Falta de contro` y reglamentación en el uso del espacio que limite la presión sobre

las zonas libres y colectivas por capitales de mercado.
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Respondiendo a este diagnóstico,  CORANTIOQUIA formuló la Poli'tica de Espacio Público

que   considera   la   necesidad   de   integrar   los   espacíos   públicos   urbanos   y   rurales
atendiendo su deteríoro ambiental,  socio-cultural y adminístrativo43, buscando superar
la  concepción   tradicional  del  espacio  públíco  circunscrito  al  ámbito  propiamente

urbano,  desconoci'endo  la  posi'bilídad  de  involucrar  los  espaci-os  colectivos  y  de  uso

cotidiano  existentes  en   las  áreas   rurales.   Esta  si-tuación  vici®aba  la  evaluación   del

estado del espacio público munícipal,  pues a la hora de medir et estado,  la capacidad
de  disfrute  y  de  apropiación  de  los  espaci'os  públicos,   predominaba  la  afectación

existente  en  los  parques,  plazas,  calles  y  edificios  públicos;  es  decir,  la  evaluacíón

olvídaba otros espacios vitales  al  nivel  municipal,  que  predominan  en  la ídiosincrasia

campesina y hacen parte de su entorno colecti'vo rural, como son los charcos, cascadas,
cerros,  mangas,   miradores,   etc.,  que  deben  ser  integrados  al  Sistema  de  Espacios
Públicos Muni'cipales.

43   Plan  de  Gestión Ambi-ental  Reg¡onal,   1998-20O6.    Op.  Ci't.
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En   este   capl'tulo   se   plantean   algunas   reflexi'ones   acerca   de   las   parcelaci'ones,

:garr:lpCeu:auraTiea:,tea:]:lcCoO::llCdteO :auea:teanedrea:aenndeaiqeur:]t::1tOealsdoeSrPelqa::errleaSdaeCtlVe[cduards::
naturales como agua,  bosques y SuelO,                        l

Expresamente,  la Ley 388 exige que eSte tema séa desarrollado en  los POTM,  y por lo

tanto, a continuación se presentan algunos criterios que permiten definir el tamaño de
los predios a partir de Los requerimientos de reclrsos naturales,  del área'construída, y
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integrando la directrices del Plan de Gestíón Ambiental de la Corporación 1998-2006.   r

Consideraciones generales

Uno  de  los  principales  conflictos  que  actualmente  se  presenta.n  eln  las` áreas  rurale`s

tiene como origen la i'ntroducción, cada vez más qcelerada, de activi®dades que ant4es sé,,-

consíderaban  exclusivamente  urbanas.   Las  co
infraestructura  vial  y  de  servícios  públicos,   h

grupos  poblacionales,  los  de  mayor  capacidad
vivienda, hacia sitios cada vez más alejados de s

didades  que  brinda  la  dotación  de

facilitado  la  movili'dad  de  algunos

onómíca  y  con  acceso  a vehículo  y

gar cotidiano de trabajo.

En  las parcelaciones se prívilegi'a el disfrute de la naturaleza,  desde el punto de vista

paisaji'stico,  desplazando  las  actividades  agropecuarias  a  niveles  de  recreación,  dé
descanso o complementarias.  Los campesinos, eritonces, se transformar en epipleados Á
o admini'stradores de las resídencias campestres. i

Las    parcelaciones    se   _desarrollan    en    dos   hodalidades:     viVienda-   campestre

(perman.ente)  y vivienda  recreativa,  la  mayori'alde  las  cuáles,  no  tienen  un  morador, `.
especi'fico  y  se  han  construido  para  manejarlaS  bajo. la  modalidlad, del  atquilér  del
inmueble.



IIH lnici®almente  las  parcelaciones  se  usan  con  fines  recreativos,  se  ocupan  por  ci'ertos

peri'odos,   fines  de  semana  y  épocas  de  vacaciones,   pero  de  forma   paulatina  se
desarrollan actividades que modifican sus relaci'ones con el entorno, hasta constitui'rse
en vivienda permanente.  Esto genera la necesidad de dotar una mejor infraestructura
vial,   y  mejorar  la   cobertura   de  servicios   públicos  y  colectivos;   en   consecuencía
desborda   la  capacidad   administrativa   de   los  municípios   para   atender   las   nuevas
exigencias  asocíadas  a  este  uso,  especi®almente  relacionadas  con  el  aumento  en  la

demanda de recursos como agua, flora, suelo y la generacíón de desechos.

Las  parcelaciones  inicialmente  se desarroltaban  en  áreas  con  topografiía  plana y con
mayor disponibilidad de servici'os,  usualmente en cercani'as a `os centros urbanos,  pero

poco a poco han ido ampliando su cobertura hacia zonas de altas pendientes, en donde
anteriormente  se  consideraba  imposibLe  su  construcción,  ocupando  zonas  boscosas,
colinas, montañas, y áreas de protección de las aguas.

Aspectos normativos

En   la   Ley   388   de   1997   la   parcelación   está   cons¡derada   como   una   actuación
urbani'stica, la cual deberá quedar expli'citamente regulada por las respectivas normas
urbani'sticas.  Se desarrollan en el suelo rural,  suburbano y con altas restricciones en el

uso del suelo por factores de protección.

La reglamentación que expidan los municipíos en torno a las parcelaciones de vivienda
campestre, deberá considerar la legislación agraria y ambíental; determinar el tamaño
de predios,  las cesiones gratuitas para vi'as locales,  afectaciones de vIJas públicas,  las
redes    de   infraestructura    de   servicíos    públi'cos,    las   zonas   de    protección,    los
equipamientos colecti'vos; y las-áreas que constituyen ta cesi'ón del espaci-o público.

En el numeral 31  del arti'culo 31  de la Ley 99 de 1993, que establece \as funciones de la

Corporación,  se  consagra  que,  "sin  perjuicio  de  las  atribuciones  de  los  municípios  y
distrítos  en  relacíón  con  las  zonificación  y  el  uso  del  suelo,  de  conformidad  por  lo

estableci'do  en  el  artiJculo  313,   numeral  séptimo,   de  la  Constitución   Nacional,   las

Corporaci'ones   Autónomas    Regionales   establecerán    las   normas   generales   y   las



densidades  máximas  a  las  que  se  sujetarán  los  propietarios  de  viviendas  en  áreas
suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los
recursos  naturales.  No  menos  del  70OÁo  del  área  a  desarrollar  en  dichos  proyectos  se

destinará a la conservación de la vegetación nativa existente".

CORANTlOQUIA,   a  la  fecha,   ha  establecido  normas  y  densidades  máxi'mas  para  la

expedíción de la li-cenci-a ambiental. Sin embargo, a partir de la formulación de[ Plan de

Gesti'ón  Ambiental  1998-2006,   con  la  Poli'tica  Tíerra  se  estableció  la  estrategia  de

acompañamiento   a   los   municipios   para   elaborar   los   Planes   de   Ordenamiento
Territoríal,   la  cual  se  implementará   mediante   un   proceso   de  segui'míento   y   una

búsqueda de alternativas para su desarrollo.

A partir de la PoliJtica Tierra, la Corporaci'ón velará por la defi'níción del uso de acuerdo

con la vocación de' suelo y enfatizará en la dedícación de los suelos con pendientes_
extremas para el establecimiento de coberturas forestales.

Como  actuación  urbaniJstica,  la  parcelación  requiere  de  licencia  de  urbanismo,  asi'
como  para  el  `oteo  o  subdivisi®ón  de  predios  en  toda  clase  de  suelo.  Dichas  licencias

serán  otorgadas  por  el  munici'pio,  con  sujeción  al  Plan  de  Ordena`miento  Territoria`,.

planes parciales y normas urbani'sticas que los desarrollan y complementan. Cuando en
las    parcetaciones    se    requi-era    adetantar    obras    de    construcción,     ampliación,
modi'fi'cación y demolición de edífícaciones,  se requíere de licencia de construcción,
expedi'da por el municipio.

La  Corporación,   de  acuerdo  a  lo  di'spuesto  por  el  Decreto  Ley  1753   de   1994,   es

competente  para  otorgar  licencia  ambiental  para  el  "desarrollo  de  parcelaci-ones,
loteos,  condominios y conjuntos  habítacionales  en  zonas donde  no exista  un  plan  de
ordenamiento de uso del suelo aprobado...  por la Corporación".  Es decir,  una vez haya
sido aprobado el Plan de Ordenamíento Mum-cipal   por la Corporación,  las actividades

enumeradas  en  dicho  decreto  no  requerirían  de  licenci®a  ambiental,  en  cuanto  a  su

locali'zación,   densídad  y  requerimientos  urbaniísti'cos.   Si'n  embargo,   la  Corporación

seguirá   ejerciendo   sus   funciones   en   cuanto   a   la   administración,   manejo,   uso   y

aprovechamiento de los recursos naturales.



Es necesario aclarar que,  con la sola elaboración del documento no se cumple con todo
el  proceso  de  ordenamiento   deL  territorio,   y  es  asi'  como   la  administración   será

evaluada en la fase de imp'ementación del plan para garantizar que el munici'pio tenga
la   capacidad   técnica,   económica,   administrativa   y      operatíva   para   ejercer   las
funciones delegadas.

Aún  asi',   la  li'cencia  ambíental,  que  por  definición  del  Decreto  1753  de  1994,  es  la

autorización    que    otorga    la    autori®dad    ambiental   competente,    mediante    acto
administrativo,  a una persona para la ejecución de un proyecto,  obra o actividad,  que
conforme  a  la  Ley y a  los  reglamentos,  puede  produci®r deter¡oro  grave a  los  recursos
naturales renovables o al medio ambiente o i'ntroduci-r modificaciones considerables o

notorias al paisaje, y en la que se establecen  los requisitos,  obli®gaciones y condiciones

que  el   benefi®cíari®o  de  la  Licencia  Ambiental  debe  cumplir  para  prevenir,   mitigar,
corregir,  compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto,  obra o actividad
autori-zada",   podrá   exigi®rse   por   la   Corporación   en   un   proyecto   de   parcelación   si

considera    que    puede   generar    una   grave   afectación    a    los    recursos    naturales
i®nvolucrados.

Criterios para la determinac¡ón y localizacíón de las parcelaciones

A continuacíón se pone a consideración de los municipios una serie de planteamientos y

criterios,   a  partir  de  los  cuales  se  establecerá  el  acompañamiento  especi'fico  que
conduzca a la determi®naci-ón de la actuación urbaniJstica Parcelación,  dentro del suelo

rural de los POTM.

Estos  criterios  no  son  los  únicos  a  tener  en  cuenta,  y  tampoco  se  pueden  apli-car
indivi®dualmente al momento de localizar y determinar el uso de la tierra que nos ocupa

(parcelaciones),  sino  que  deberán  estar debidamente  articulados  e  integrados  en  el
espacio público como estructurante regi-onal.

Clases de suelos

Este criterío corresponde a la localización de la parcetación en las diferentes clases de

suelos según el Capi'tulo lV de la Ley 388 de 1997, es deci'r, si es suelo   rura[, suburbano o

de protección.
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En  el  suelo  rural,  que  por definición  lo  constítuyen  los  terrenos  no  aptos  para  el  uso
urbano por razones de oportunidad,  o por su destinación  a usos agri'colas,  ganaderos,
forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas,  la parcelación
deberá estar supedi'tada a la vocación del suelo,  es decir,  el uso para el cual el suelo

presenta sus mejores caracteri'sticas de productivi'dad sosteni'ble.

En el suelo suburbano, que son áreas ubicadas en el suelo rural en las que se mezclan
usos del suelo y formas de vida del campo y la ciudad,  diferentes a las definidas como
áreas   de   expansión   urbana,    las   parcetaciones   serán   objeto   de   desarrollo   con
restricciones de uso, de i®ntensidad y de densidad,  garantizando el autoabastecimiento

en servicios públicos domicíliaríos.

En eL suelo de protección,  constitui®do por las áreas de terrenos localízados dentro de

las   anteriores   clases,    que   por   sus   caracten'sticas    geográficas,    paisaji'sticas   o
ambientates,  o  por formar  parte de  la zona de  uti'lidad  pública  para  la  ubicación  de
infraestructuras  para la provisión de servicios públicos domiciliarios,  o de las áreas de
amenaza  para  la  locatízación  de  asentamientos  humanos,   está  restringido  para  el
desarrollo de proyectos urbani'sticos.

En  el  suelo  de  protección   la  parcelacíón  se  considera  como  un   uso  restringido  o

prombido,  y  se  determinará  su  localízación  de  acuerdo  con  las    caracteri'sti'cas  y  ta
finalidad del suelo de protección. Si el suelo es de proteccíón, por razones de amenazas
se restringe o prohibe la construcción de viviendas y de cierto ti'po de infraestructura,
especi'almente la vi'at.

uso potencial del suelo

De acuerdo con las caractenísticas del suelo definidas en el diagnóstico, se establece-la
l potenci®alidad de uso para la producción económica sostenible de cada tipo de suelo de

acuerdo con sus caracteri'sticas geológicas,  de pendiente,  fertilidad,  drenajes,  clima,

pluviosídad, prácticas culturales, cobertura actual, entre otros.  E` uso que se le asigne
al suelo deberá ser compatible con su potencialidad para las actividades económicas,
entre las cuales pri'ma la producción de ali'mentos.



En las zonas en las que el sue`o presente condiciones para la producción agropecuaria,
se aplicará el críterio  de autosostenibilidad  económíca a partir de la unidad  agri'cola
famíliar UAF, definida por la UMA" muníci'pa`.

Se utiliza este parámetro para facilitar que el uso agropecuari'o se pueda armoni'zar con
otros usos y actívidades,  propici'ando as,',  por un lado,  que prevalezca el uso potenci'al
del suelo,  y por otro,  que  las zonas  de economiJa campesi'na se integren  a  las  nuevas
actividades.

Las áreas que destina el  INCORA para parcelas campesinas,  son  definidas teni'endo en
cuenta  las  condiciones  de  producción.    Cuando  el  predi'o  es  un  baldi'o  con  más  de  50

hectáreas se destinará un 2OO/o del área para protección, y cuando son predios mayores
de 5O hectáreas se destinará el 10% para di'cho uso.

Cuando  la  mineri'a se erige como el uso  potencial del suelo,  se deben  definir criterios
basados en las particularidades de cada mineral y en el ti'po de explotaci'ón.  Es decir,  si

la explotación es a cíelo abierto, no se recomi®enda establecer esta activi'dad en el área
determínada   para   ello,   pero   si'   es   posible   establecerla   como   uso   posteri'or   a   la
extracción    del    material.    Si    la   explotación    es   subterránea,    se   pueden    ubicar

parcelaci'ones de menor densidad,  siempre y cuando las caracteri'sticas espec,'ficas de
la activi'dad  lo permitan.  En algunos casos la restriccíón  para este uso es muy alta,  por
ejemplo en los casos donde se presentan fenómenos de subsi®dencía, entre otros.

Disponib¡lídad de recursos naturales

No basta con el conocimiento de la oferta del recurso natural, es necesar¡o determi'nar
la  di'sponibilidad  para  su  uso-en  cada  acti-vidad.   Cuando  se  dispone  de  los  recursos

naturales  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  interés  general  pr¡ma  sobre  el  interés

particular y que las actívidades que tienen que ver con la satisfaccíón de necesidades
básicas priman sobre las consideradas complementarias o recreati'vas. En este orden de
ideas,  la  parcelación  recreativa  no es un  uso pri®oritario  para otorgar  la utilizaci®ón  de

recursos naturales.
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Areas de manejo especiaI

En  las  áreas  de  Manejo  Especial,  en  principio,  las  Parcelaciones  están  restringidas,

aunque  pueden  desarrollarse  en  muy  bajas  densi-dades  siempre  y cuando  el  ptan  de
manejo que se estabtece para cada una de ellas lo permita.

En  las áreas de manejo especíal,  en  las que se permitan  las actividades  protectoras-

productoras y productoras,  se establecerán densidades de ocupación que cumplan con
el objetivo de protección e indicarán las restri-cciones al uso.   Luego de establecidas las
áreas   productoras,    principalmente   forestales,    la   UAF   (unidad   agriJcola   fami-liar)

determinará el área mi'ni-ma que se requiere para hacer rentable la producción forestal

y `a infraestructura compatible con este uso.

En   estas   áreas   de   manejo   especial   se  debe   destinar   un   70%   del   predio   para  el
crecimiento, desarro`lo y permanencia de la vegetación protectora, di'sponiéndose del
30% restante para el desarrollo de otro tipo de activi'dades.

Aguc¡

Es necesario compaginar el concepto de cuenca hidrográfica con el de ordenami'ento
territorial.  A partir de  ta  caracteri®zación  de  ella,  se  logra  determinar  su  función,  asi'

como la oferta y uso del agua, a la~cual hay que asegurar su protección como bjen de uso

público.

Se  contemplará  dentro  de  los espacios  de  la  parce`ación  la  destinación  de  las  áreas
necesarias para la protección de las fuentes, sean éstas permanentes o intermitentes;
dícha  área  será  dedicada  a  la  conservación  de  la  vegetación  protectora.  Según-el
Decreto  1449  de  1977,  los propietarios  reservarán  30 metros a lado y lado de  la cota
máxima de inundación de `as fuentes y 100 metros a la redonda de los nacímientos de
agua.

Además,  es  necesario  establecer  los  retiros y la  protección  de la zona de  recarga de
acui'feros,   como   humedales,    lagos   y   caños   de   escorrenti'a.    Es   muy   importante
identificar y localizar sobre el terreno el tipo de drenaje y su concentración para evitar



que se modifi'quen y alteren por el desarrotlo de las parcelaciones los canales naturales
que evacuan y regulan las aguas, y se mi®nimice al máxi'mo su régimen hT'drico.

El suelo y el pclisaje geomorfoló9ico

La geomorfologi'a es el elemento más importante para definir el paisaje,  pues reúne en
él aspectos geológicos,  hidrológi®cos y topográficos,  entre otros. A partir de su análi'si-s

se establecen las -caracteri'sticas del suelo en cuanto a capacidad portante, drenajes y

pendientes.

Es necesarío mantener las caracteri'stícas de los diferentes paisajes geomorfológicos de
tal forma que no se produzcan alteraciones que rompan el equi®librjo establecido por la
naturaleza;    asi'    por    ejemplo,    se    deben    evitar    los    trabajos    que    modifiquen
drásticamente  `a  topograf,'a,  originen  cambios  en  los  cursos  de  las fuentes  de  agua,
obstruyan los drenajes naturales, etc.

Las áreas más aptas para la construcci®ón son aquellas cuyas pendi-entes son inferiores al
30%,   por   razones   de   tipo   cultural   y  de   limitaci®ones   tecnológi'cas.   Las   áreas   con

pendientes mayores dél 70% deben estar cubi-ertas por vegetacíón protectora.

Las    altas    pendíentes    limi®tan    las    condiciones    de    accesibili®dad    a    los    predios,

requi'ríéndose  una  mayor  área  para  la  construcción   de  infraestructura  adecuada,
especialmente   para   el   tránsito   vehicular,   debido   a   que   se   requi®eren   mayores
movimi-entos de ti®erra los cuales aumentan los riesgos de desestabi`ización del suelo.

La infraestructura

Además  del  área  destinada  a  La  protección,  al  espaci'o  público  y  a  la  producci'ón,  se
debe  definir  el  área  necesaría  para  la  construcción  de  infraestructura  y  para  la

protección de la misma, con respecto a los recursos naturales y a otras activi'dades.

Las necesi'dades y condiciones de la vida actual requieren por lo menos de las sigui®entes

construcci®ones:   vivienda   príncipal,   vivi'enda   de   mayordomo,   vi'a   de   acceso,   v,'as

i'nternas,   jardines,   patios,   garajes,   zonas   de   parqueo,   y  de   áreas   deportivas   y
recreativas como canchas,  pi-scínas, juegos y ki®oscos.
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Cuando  la  vocacíón  del  suelo  sea  la  producción  agropecuaria,   se  deberá  tener  en
cuenta,  además  de  las  construccíones  anteriormente  referi'das,  las  áreas  necesarias

para establecer  la ínfraestructura agropecuaria como  establos,  cocheras,  gallineros,
huertas, viveros, abrevaderos, saladeros, etc.

Los  si®stemas  de servicios  públi®cos  domicíliarios deberán  contar con  el área suficíente

para  la acometida de las  redes y su protección,  y en especial,  el área suficiente para
disponer adecuadamente  Los desechos,  la cual debe contar además,  con  las áreas de
retiro  apropiadas  para  míni®mizar el impacto  sobre  el  aire,  el  agua y el  suelo.  AsiJ  por

ejemp`o,  las plantas para el tratamiento de aguas servidas deben estar ubicadas a no
menos de 30 m de retiro de cualquier fuente.

La  infraestructura  víal  requi'ere  del  área  suficiente  para  su  construcción  y  para  la

protección  de  las  mismas obras,  como  por ejemplo taludes,  descoles  de vi'as y obras
complementarias.

Toda parcelación, de acuerdo con lo estableci'do en el plan, contempLará áreas para la
construccíón  de servicios  comunales,  para  la  educaci'ón,  la  recreación,  la  salud,  etc.

Estos servi'cios tienen requerimi-entos de área especiales que deberán definirse según la

determinación de la cobertura y servicios a prestar.

Valoración del patrimonío

En  las  áreas  rurales  se  encuentran  ocultas  huellas  de\  pasado,   que  aún  es  posible

preservar de las ínevitables y casi siempre destructi®vas demandas del presente.

El  área  rural  posee elementos  patrimoni'ales  que  es  necesario  identificar,  valorar    e
incorporar en los planes de ordenamiento como componentes del espacio público y de
los  servicios  colectivos,  tales  como  haciendas,  caminos,  bosques,  charcos,  especies
animales  y  vegetales,  humedales,  salados,  tecnologi'as  agriJcolas,  etc.,  las  cuales  se
deben i'ncorporar en el diseño de las parcelaciones.

En las áreas donde se presume la existencía de patrimoni®o arqueológico,  se debe incluir

la   prospección   arqueológica   entre   los   estudíos   para   viabilizar   los   proyectos;   la
Corporación ha elaborado unos términos de referencia que pueden ser utilizados por los
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municipíos,  de tal manera que los interesados en desarrollar proyectos de parcelaci-ón
integren este aspecto como componente social de los mismos.  En caso de hallarse este

patrimonio se revaluarán para cada caso especi'fico los requerimi'entos para desarrollar
cualquier tipo de actividad.

lnformación catcistral

De los aspectos socioeconómicos, se resalta la importancia de la i'nformación catastral,

en  la que se descríbe  la tenencía,  localización y tamaño de predios,  y la destinación

_actual  del  suelo.   Está  ínformación  es  básica  para  la  toma  de  decisiones  sobre  los

l  requerimientos  de  las  parcelaciones  debido  a  que  la  Ley  388  de  1997  sólo  desarrolló
`-Jinstrumentos,,como  las  unidades  de  actuación  urba-m'stica  para  las  clases  de  suelos

urbanos y de expansi®ón urbana.

-E.n !as zonas rur-ales se presentan áreas con problemas más complejos debido a que los

propietarios  -lugareños  'subdi®vi'den   de   hecho   permanentemente   los   predi-os   para
sátisfacef la necesidad de jiv`ienda de sus paríentes, cerrando la posibilidad de aplicar

/,`los criteríos ant-eriormente descritos por ta alta densidad de víviendas que se presenta.

A las áreas de este tipo se recomienda delimitarlas,  darles un tratamiento especial, de
acuerdo  a  sus  caracter]'sticas,   como  áreas  suburbanas  cuando  la  concentración   lo
ameri®te,  y  ejercer  un  control  basado  en  la  concertación  con  los  habitantes  de  las
hismas.
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lnformaci`ón  obten¡da  en  trabajo  inter,'nstituciona[  con:
Soci'edad  promotora  proyecto  Pescadero-ltuango

Empresas  Públícas  de Medelli'n
Empresa Anti'oqueña  de  Energ,'a

lnterconexión  Eléctrica  S.A
ISAGEN I

.  La  producción  eléctrica  en  el  paT's  está  basada  en  la  energi'a  hidráulica,  aunque  con

auge `en  los  últimos  años  de  centrales  termoeléctri-cas  dado  el  marco  de  la  poli'ti'ca.
nacional.  La factibi®lidad y el cronograma de instatación de estas plantas de generación

depende de la oferta y la demanda de la energ]'a en un mercado abierto donde tienén  .'

participaci-ón   empresas   del   estado  que   compiten   con   la  empresa+  pri®vada,   según
determina   la  Ley  143   de   1994,   la  cual  establece:el  régi-hen   para  la  gener-aci'óri,
interconexión, transmi'sión, di®stribuci®ón y comerci-alización de la e[ectricidad.

Colombia es uno de los pai'ses con los mayores recursos_hiJdricos del mundo; el adecuado' c~`

manejo de las cuencas se relaci®ona en forma directa con la. calidad y canti®dad de aéua

disponible   para  el  consumo  humano,   y  para  el  abasteci-miento  de-  las  acti'vidades  `,:
JÁ

agropecuarias, industrial, de generacíón de energi'a, y de recreación.

El  enfoque  de  cuenca  hidrográfica  permite  organi'zar  la  población,  con  relación  a  la
temática   ambiental,   en   función   de   un   recurso   común   (el   agua)   y   un   territorio  '.

compartido '(la cuenca), y de esta forma contri®buir-a la íntegralidad y organi®zacíón áel'

territorio.

La  Corporación  ha  venido  realizando  un  trabajo  i-nterinstitutiónal  con  empresas  delt `,`

sector hidroenergéti'co que tienen influencia en el área de +a juriisdicción   como EADÉ,   l`

EE.PP.M.,   lSA  e   lSAGEN,   con.e-l  objetivo^de  conocer--los  proyectos  exi'sten`tes  y  en

expansi'ón   potencial  que  de  alguna  mánera  generan   un`-impacto'dírecto  sobr,e  ^las

caracteri'sticas del uso del suelo en el territori'o./ -  ,
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Las entidades mencionadas actualmente adelantan estudios para diversos proyectos de
expansi'ón  a mediano y largo  plazo,  sujetos  a mú`tiples condicíones  como  la demanda
de   energi'a,   parti'cipación   empresarial   en   el   mercado,   consecución   de   recursos
fi'nancieros,    obtención   de   permisos   y   autorizacíones   gubernamentales   de   tipo
ambiental,  entre otras.  Ello podri'a implicar algunas restricci'ones al uso del territori'o,

dependiendo de siJ se trata  de un  área  de embalse o  de  híneas de alto voltaje.  Es asiÍ
como   se   presenta   una   orientación   sobre   los   usos   que   pueden   ser   compatibles,
restring¡dos  o  prohibidos  con  este tipo de actividades  económicas,  de tal forma  que

puedan   ser  estudiados,   analizados  y  teni'dos   en   cuenta   por  los   municipios   en   el
momento de elaborar sus Planes de Ordenami'ento Territori'al.

Entidades  relacionadas  con  los  proyectos  hidroenergéticos  del  departamento  de
Antéoquia

El  crecimiento y desarrollo  del  sector energético  en  todas  las  naciones  depende  del
crecimiento,  en todos sus sectores,  de  la economi'a nacional,  regional y local.  De ello

surge la necesidad o no de ejecutar en el corto,  mediano o largo plazo,  proyectos de

generación  de  energ]'a  eléctrica  que  satisfaga  la  creciente  demanda,   lo  cuat  está
di-rectamente relacionado con la distribución a través de li'neas de transmisión.

El sector energétíco en Colombia esta conformado bási'camente por cuatro agentes que

pueden ser públícos o privados:

-Los generadores: enti'dades o agentes que poseen activos de generaci'ón de energi'a

bíen  sea  hidráulica,  térmica  a  carbón  o  gas,  eólica,  o  cualquier  otra  fuente  de
energi'a.  Entre ellos lSAGEN,  EE.PP.M,  EEB,  EADE.

-Los   transportadores:    entidades   o   agentes   que   poseen   actívos   del   si'stema

interconectado naci'onal en tensiones superiores a 220 kv. tales como lSA,  EE. PP.M. ,

TRANSELCA,  EPSA,  ESSA,  CEDENAR.

¡I
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-Los  comerciali®zadores:  entidades  o  agentes  inscritos  en  la  cámara  de  comercio

autorizados para realizar transacciones de compra y venta de energi'a,  pero que no

poseen acti'vos del si®stema de transmisión y distribución.

-l_os    di-stribuidores:    entidades    o    agentes    que    poseen    activos    del    sístema

interconectado naci®onal en tensiones menores a 220 kv. y están autori'zados por Ley

como comercializadores de energi'a.

Todas estas entidades o agentes ínteractúan  para que el servicio de energi'a  llegue al
usu¬`rio  o  consumidor  final,   entendiéndose  ésta  como  la  población  colombiana  en

general.  De éstos,  los que tienen una re`ación directa con el desarrollo hidroenergéti-co
en el departamento deAntioquía, son:

Et¡clades del orden nclcional

lnterconexión Eléctrica S. A. ''ESP''-ISA

Esta  entidad  posee  y  admi'nistra  cerca  del  75%  del  sistema  de  transmisión  naci'onal

integrado por li'neas de transmísión de   tensiones superíores a 22O kv.,  es decir,  de alta

tensión.

Antes  de  1995,   lnterconexión  Eléctrica  S.A.  teni'a  dos  tipos  de  actividades  bási®cas:

transmisión y generación.

A partir de  la  Ley  143/92  (Ley Eléctrica),  la entidad  se disgrega en dos:  lSAGEN  quien

genera  la energi'a  e  lSA quien  la distribuye.  lSAGEN  también  comercializa  la energl'a
con  ventas en  bloque,  no transporta,  y su sistema  de generación  hídroenergétíca  en
Anti-oquia se concentra especialmente en el oriente del departamento (jurisdicción de
la Corporacíón Autónoma Regional Ri'onegro Nare-CORNARE).

lSA t:uenta con un estudi'o sobre la aplicación de restricciones ambientales en las lT'neas

de  transmisión  (Plan  de  Expansión),  et  cual  considera  para  el  análisis  ci-nco  tipos  de

vari'ables:  fi'síca,  biótica,  económica,  cuLturaL y poli'tica.  Dicho estudio se denomina
"RESTRICCIONES  Y POSIBILIDADES AMBIENTALES  FARA LOS  PROYECTOS  DE TRANSMISION

PLAN   DE  EXFANSlÓN  2001-2010.     VIABILIDAD  AMBIENTAL  DE  LOS  PROYECTOS"   (en  una
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metodologi'a  de  elaboración  y su  aplicación,  publicado  en  junio  de  1998),  y en  él,  se

hace  un  análisi's de las alternati-vas  para la  ubicación  de  las  li'neas teniendo en cuenta

lasvariables mencionadas.

De acuerdo con el "Plan de Expansión de Referencia" de la Unidad de Planeación Minero

Energética  (UPME)  del  Ministerio  de  Mínas  y  Energi'a,   para  la  región  anti'oqueña  en

jurisdicción de CORANTIOQUIA sólo se tiene proyectada la construcción de una li'nea de
transmisión a 500 kv. , aunque son inciertas las fechas posibles de entrada en operación
de los proyectos futuros de transmisión.

Entidades de orden regional

Empresa Antioqueña de Energía-EADE

Esta entidad produce el 5% de la energi'a que comercializa y el 95% restante la compra a
otras entidades, entre ellas a Empresas Públicas de Medelli'n.

Cuenta  con  plantas  generadoras  a  fito  de  agua  en  La  Calera  (municipio  de  Puerto
Berri'o),  Caracoli'  (municipio d'e CaracoliÍ),  y Julio Simón Santamari'a en el municipio de

Támesis.  Actualmente  adelanta  los  estudi'os  para  la  rehabili®taci®ón  de  las  plantas  de

Santa   Rita   (Andes)   y   San   Juan   (Zaragoza),   en   coordinación   con   los   municipios

propietarios.   En  fase  preliminar  se  encuentra  el  proyecto  hi-droeléctrico  riJo  Tamar
(Remedios y Segovia), y en diseño se encuentra la Planta de riío Fri'o en Támesis.

En la Tabla 18 se presentan las generali®dades de las plantas de propiedad de EADE.

Empresas Públicas de Medelli'n-EE.PP.M

En   jurisdicci'ón   de   CORANTIOQUIA,    EE.PP.M   tiene   influencia   básicamente   en   las

regi'ones  del  norte,  nordeste y en  el Valle  de Aburrá con  el  proyecto  Riogrande  ll  que

transvasa  las  aguas  de  los  ri'os  Grande  y  Chico  al  ri'o  Medelli'n,  descargándolas  entre

Girardota  y  Barbosa  a  través  de  la  central  de Tasajera,  y conducíendo  otro volumen
importante   de   la   central   Niqui'a   a   la   Planta   Mananti'ales   para   su   tratamiento   y

abastecimiento del munici-pio de Medelliín.
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En  el Oriente del departamento  de Antioquia existe un  si®stema  hidroeléctri®co  basado
en los ri'os Nare y Guatapé, actualmente en funcionamiento.

En la Tabla 19 se presentan los proyectos en operación de propíedad de las EE. PP.M. , en

jurisdicción de CORANTIOQUIA.

En la región norte de Anti'oquia se cuenta actualmente con los embalses de Riogrande l,
Ri'ogrande ll, Miraflores yll-oneras.

Las Empresas Públi-cas de MedelliJn también  ha adelantado el estudio de otros posi'bles

desarrollos    hidroeléctri®cos    en    la    reg¡ón,    los    que    se    encuentran    en    fase    de

prefactibili'dad   o  factibilidad.   Debe   tenerse   muy   presente   que   el   estudio   de   un
proyecto no garantiza su ejecución, por lo tanto es necesario tenerlos en cuenta para la
elaboración  de  los  Planes  de  Ordenamiento Territori'al  (POTM),  cuya vígencia  es  de g
nueve  años,   anali-zando  el     uso  del  territorio  con  o  sín  proyecto  para  que  en   un
momento dado,rsi se desarroLtare alguno de estos, no entre en conflicto con los usos del

suelo actuales al momento de ejecución  por haber si'do defi'nidos y propuestos en  los
POTM.

En  la  Tabla  20  se  presenta  un  listado  de  los  posibles  proyectos  y  los  munícipios  que
ínvolucrariJan.

Complejc, hidroeléctrico Pescadero-ltuango44

Es   un   proyecto   que  en   prímera   i®nstancia   plantea   la   posibitidad   de  abri'r   nuevos

mercados  para  Colombia y exportar energ]'a  eléctrica  a  través  de  una  i®nterconexión
internacional hacia Centroaméri'ca (ínicialmente México).

Entre  los principales  promotores del proyecto están el lnstituto para et  Desarrollo de          ;
Antioquia-lDEA,  Empresa Antioqueña  de  EnergiJa-EADE,  ISAGEN  ESP,  el  departamento

de  Antíoquia,   la  Asociac¡ón  Colombíana  de  lngenieros  Contrati'stas-ACIC,  y  la  fi'rma

lntegral  Ltda.,  la  cual  desarrolló  los  estudi'os  de  prefactibilidad,  lo  actualizó,  y  está           t

próximo a inici®ar su ejecución .

44 Las anotaciones sobre el proyecto fueron tomada5 del documento de la Sociedad Promotora del Proyecto Hidroeléctrico,

Documento  lnformati'vo,  versión  1.  Medelli'n,  julio  de  1998.

184



Tabla  19.  Proyectos  de aprovechamiento  hídroeléctrico en operaci'ón.

®úE+Z
Capacidad
[nsta'ada

(NW)

Ri'ogrande  l                              76

Riogrande  ll           Tasajera :   300

(Centrales
Tasajera  y
Niqu]'a)

Mraflores

Troneras

Guadalupe  lll

Niqul'a:  22.5

Guadalupe  lV                        2i3

PledraS
Blancas

Porce  ll

Municipios  del área de
embalse y obras

Santa  Rosa de Osos

Don  Matiras

Entrerr,'os,  San  Pedro,  Don
DonMati'as y Santa  Rosa

(área en  embalse)

Barbosa,  Medelli'n  y  Bello

(obras)

Carolina  del  Pri'ncipe

Caroljna  del  Pri'ncipe  y
Gómez  Plata

Carolina del Pn'nci'pe y
Gómez  Plata

Guadalupe

Guarne y Medellín

Amalfi',  Yolombó,
Gómez  P\ata

Observaci'ones

Posee emba`se;  la cota  máxi'ma
normal de inundación  es de
2095  m.s.n.m.

La  producción  de este embalse
es  para acueducto,  sin
embargo se aprovecha para
energi'a en  \as centrales de
Tasajera y Ni'qui'a.  Cota  normal
de i-nundación  2272  m.s.n.m.

Este embalse  regula el agua del
embalse de Troneras.  Cota de
inundación  2062  m.s.n.m.
Se estudia el  montaje  de  una
central

Aprc,vecha  los embalses  de
Miraflores y Troneras.  Cota de
inundacíón  1776  m.s.n.m.

Aprovecha  los embalses de
Miraflores y Troneras

No  posee embalse;  utiliza  las
aguas turbinadas de
Guadalupe  lll

Uso acueducto;  posee el
embalse de  Píedras  Blan cas.
Cota de inundación  2350
m.S.n.m.

Posee embalse y se encuentra
en  construcción;  pronto
entrará en operación.  Cota  de
inundación  945  m.s.n.m.

Fuente:  Empresas  Públicas  de Medellín,1998.



Tabla  20.  Proyectos con  posibilidad  de aprovechami'ento  hi'droeléctri'co.

Nombre

Porce   lll

Riachón

Nechl'

Ermitaño

Minavieja

Central  de
Míraflores

Guanacas

Estado del
Proyecto

Capacidad
instalada

(MW)

Estudío de                           700
factibi'lidad

Estudio  de                              O
factibi'lidad

Estudio de                           90
factibi'lídad

Estudio  de                           750
diseño

Estudio  de                           684

prefactibilidad

Estudio  de                               13

prefactibili'dad

Estudio  de                               19

prefactibilidad

Estudio de                             lo

prefactibili'dad

Fuente:  Empresas  Públi'cas  de Medelli'n,1998.

Muníc¡pios  del área  de
embalse y obras

Anori', Amalfi ,  Gómez
Plata y Guadalupe

Santa  Rosa  de Osos,
Belmira,  Entrerr,'os,
San Andrés de  Cuerquia
y San José de  la Montaña

Amalfi

Campamento,  Valdivia ,
Yarumal , Anori'  y
Briceño.

Segovia,  Amalfi ,
Zaragoza,  Anori'  y
Remedios

Angostura y Carolina del
Prl'nC1'Pe

Caroli'na  del  Pri'ncipe

Santa  Rosa de Osos
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Observac¡ones

Se proyecta embalse.
Cota  de  i'nundaci'ón  696,7
m.S.n.m.

Se proyecta el embalse de
San Andrés  para
i'ncrementar la gene raci'ón
de  la cadena  del  Ri'o
Grande y  Porce  (desvió
del  riJo  San Andrés  al  Ri'o
Grande).

Se  proyecta embalse.
Cota de inundación  1500
m.S.n.m.

Se  proyecta embalse.
Cota de ínundación  720
m.S.n.m.

Se  proyecta embalse.
Cota de  inundación  295
m.S.n.m.

No se proyecta  embalse;
es  un  desvió del n'o
Mi'navieja  al embalse de
Mi'raflores,  para
incrementar la generación
en  la cadena de
Guadalupe.

Aprovechari'a el  embalse
de Miraflores.

No se proyecta  embalse.



El pi-oyecto estari'a locali'zado en su totalidad en el departamento deAnti®oquia, éntre el
muni®ci'pio  de  Santa  Fé  de Anti'oquia  y  la  desembocadura  del  ri'o  ltuango  en  el  Cauca,

involucrando  territori'o  de  los  municipios  de  Santa  Fé  de Antioquia,  Buri®ticá,  Peque,

Olaya,  Líborina,  Sabanalarga,JToledo,  Bríceño e ltuango.  E` área que comprometeri'a es

bast.ante  escarpada,   con  accesos  deficientes,   con  laderas  muy  erosionadas  y  poca
explotacíón agri'cola, tal como figura en los mapas a escala 1 :50O.000 del Ministeri®o del

Medio Ambiente.

Con  la construcción  del  proyecto,  se inundari'an  las áreas donde  están  locali'zados  los

poblados de Orobajo y Barbacoas;  asi' mismo,  se inundari'a parte de la vi'a que conduce
al ct,rregimiento EI Valle de Sabanalarga.

El   proyecto   es   denominado   a   pié   de   presa   por   la   concentración,   en   un   área
relatívamente  pequeña,   de  las  obras  de  presa,   conducciones  y  casa  de  máquinas
subt.erráneas.   De  acuerdo  con   e\   proceso  de  normalízación   y  revisi®ón   de  estudi®os

reali'zado  por  lSA para  los  planes  de  expansión,  el  proyecto  cuenta  con  un  potencíal
instalable de  3560 MW,  considerando  la operación  de nueve  máqui®nas,  con  las que se

podri'a generar anualmente 17460 Gwh de energi'a.

El pLazo previsto para la ejecución de las obras,  si  se deci®de adelantar el proyecto,  es

de nueve años contados a partir del inicio de las obras civi®les hasta la puesta en marcha

de  la  primera  uni'dad.   Previa  a  la  etapa  de  construcción,   se  requiere  adelantar  la

promoción del proyecto,  la constítución de la sociedad propi'etaria,  la tramitación de
las lícencias ambíentales, efectuar los di-seños de la infraestructura correspondiente, y
recalcular los tiempos de construcción.

La cota de inundación  del embalse es de 457 m.s.n.m. ,  lo que dará origen  a un espejo
de agua de 900 metros a lo ancho del nJo Cauca.

Usoi5 del suelo`en eL área de influencia de proyectos hidroenergéticos

La cuenca hidrográfi'ca es un sistema ambiental organizado, de relacíones complejas al

interior y al exterior de ella,  en donde los componentes naturates,  soci'oeconómicos y
culturales juegan un papel importante.  Un buen ordenamiento y manejo de la cuenca
hidrográfica,   además  de  propiciar  que  sus  suelos  sean  más  productivos,   posíbi'lita
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aprovechar eficientemente sus  recursos  para otras  actívi®dades económicas,  lo que se
traduce en mejores rendimientos de las cosechas,  la conservación de los recursos flora

y fauna,  además  de asegurar  la  generación  de energi'a,  donde  la  materia  pri®ma  es  el
recurso agua.

El área de influencia de un aprovechamiento hidroeléctrico abarca toda e` área de la
cuenca hi'drográfica que drena hacia el embalse o la captación de la central  Esta área
de   influencia   puede   di®scriminarse   en   una   zona   de   ínfluencia   directa   aledaña   al

embalse,  la casa de máquínas y demás obras ci®viles, y una zona de influencia indirecta

que  abarca  el  resto  del  área  de  drenaje.  En  esta  medi®da  habrá  unos  usos  del  suelo
compatibles con el área inmediata y otros con el resto de la cuenca.

En la Tabla 21  se muestran  los usos compati-bles,  restringidos e i'ncompati'bles con este

tipo de acti'vidad económica.

Tanto en aquellas cuencas que alimentan proyectos con embalses de regulación, como
en aquellas otras que surten proyectos a filo de agua (que no disponen de embalses de
almacenamiento),  las áreas de fuerte pendiente y alta precipitación se deben tratar de
conservar con una apropi®ada cobertura boscosa, ya que son muy propensas a la erosión

de sus suelos con la consiguiente contami'nación de las corrientes de agua y el arrastre
de    partiículas   que   di®smi'nuyen    notablemente    la   vida    úti®l   de   los   embalses    por

colmatacíón.

Tab'a  21.  Clasificaci'ón  de  usos en  proyectos con embalse de regulación y a filo de agua.

Uso
Principal

del embalse

Regulac¡ón  de
caudales

Control de
lnundaci'ones

Acueductos

lrri'gaci'ón

Generación de
energl'a

Uso
Complementario

Producción
industrial de  peces

Pesca  deportiva y
de pancoger

Turismo ecológíco

Deportes náuticos a
velaya remo

Natación  organizada

Fuente:  Corantioquia,1998.

Uso
Restri-ngido

Navegacíón a  motor

Movímíentos de tierra
en áreas aledañas

Desechos de  aguas
resi'duales,  doméstícas
e industriales

Desviación  total de
cauces
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Uso
'ncompatible

Explotaciones  mineras

Culti'vos  con  uso
i'ntensi'vo de agroqui'micos

Contaminación  térmíca

Tala de  bosques  no
regulada

Construcción de vivi'enda



Los   proyectos  a  fi-lo  de  agua  se  caracteri-zanopor  no  disponer  de   un   embalse  de

almacenamiento  que  regule  la  disponibilidad  de  las  aguas.  En  este  caso  es  de  surrta
importancia preservar tanto la cantidad como regularidad de las corrientes de agua.

Bajo las li-neas de transmisión es necesario conformar un corredor líbre de cualqui'er

edíficación o de vegetación de altura,  cuyo ancho depende del voltaje de la li'nea.  Los
usos del suelo en estos corredores se deben li-mitar a actívidades que no interfieran con
las li'neas por el peli'gro de contacto con altas tensiones.

En  la Tabla  22  se  muestran  los  propósitos  de  las  li'neas  de transmisión  de  energi'a,  los

posibles impactos, al igual que su moderacíón o mitigación.

Tabla  22.  Transmisi'ón  de  energi'a  en  liJneas  de  a\ta  tensi'ón  (230  ó  500  kV.).

Propósito

Transmi'si'ón

Distribuci'ón

Venta

Posib(es impactos

Campos  magnéti'cos

Radi'o de intérferencja

Descargas  eléctricas

Ruido

A\teraciones  biológicas

Efectos de armónico

Moderación de ¡mpactos

Restr¡cción de  usos del suelo

-  habitaci'ones

- cultivos

Usc,  de  equiF,os  especiales

Fuente:  Corantioquia,1998.

lmpactos ambientales de los emba'ses

Un  embalse  siempre  se  encuentra  asociado  a  una  presa  o  dique  que  jmpide  el  flujo
normal de las aguas, generando un espejo de agua.

A   continuaci®ón   se   detallarán   los   efectos   más   si-gnificativos   motivados   por   estos

proyectos en lo que respecta al paisaje,  clima y atmósfera,  procesos morfodinámícos,
acuiíferos  y  calidad  de  las  aguas,  fauna,  vegetaci®ón,  socioeconomi'a  y    patri'monio  y

riesgos.



Efectos sobre el paisaje

Los   efectos   más   importantes   sobre   el   paisaje   se   derivan   principalmente   de   la
desapari®ci'ón e introducción de nuevos elementos en el entorno y las modificaciones en

la configuraci®ón del medio respecto a su estado natural.

En   la   fase   de   construcci'ón   los  impactos   más   relevantes   radican   en   actividades
i®ndirectas tales como la creación  de una nueva red de accesos,  movímientos de tierra

que   cambian   `a   fisiografia   natural,    vertidos   de   residuos   sólidos    (escombreras,
vertederos), explotación de canteras,  modificaciones en el cauce, y reubícación de los
núcleos de población afectados.

Durante la fase de explotación se origina una i-mportante transformaci'ón  paisaji'sti'ca
motivada  fundamentalmente  por  la  ímplantación  de  un  extenso  espejo  de  agua,  la

presencia del cuerpo de la presa, y la infraestructura que hace necesar¡a la actividad.

El  agua   embalsada   inunda  total  o   parcialmente   di-ferentes   unidades   ambientales

ori®ginando  diversos  efectos  pai®saj,'stícos;  entre  otros,  destacan  la  formación  de  una

banda ári-da que rodea el contorno del embalse producida por las oscilaciones de nivel
asociadas al  régimen cli'mático y de exp`otación  del embalse,  y una  ruptura  brusca en
algunas unidades ambientales que se ven modificadas por el espejo de agua.

Efectos sobre el clima y la atmósfera

La varíación de los elementos climáticos y la calidad en la atmósfera presentan un gran

interés por su trascendencia en la sanídad ambi'ental y por sus efectos asociados.

Las  acci'ones  que  se  generan  en  la  fase  de  construcción  i®nciden  en  dos  aspectos
básicos:

-Aumento   de   las   parti'culas   en   suspensión   en   el   aire   e   incremento   de   la

contaminación en la fase gase,osa.

--Efectos  acústi'cos  generados  por  el  tránsito  de  maquinaria,   construcción  de  la

propia infraestructura y el desarrollo de actividades i'ndi®rectas.  Es de gran interés

190



en  este  sentido  el  controt  temporal  y  en  magni®tud  de  las  voladuras  que  pueden

afectar  con  valores  muy  superi'ores  al  umbral  acústíco  permitido  para  grandes
áreas.

En la fase de explotación se derivan efectos climáti-cos y atmosféricos que resultan en
la  formación   de   un   nuevo   mícroclima   ante   la  presencia  det  embalse,   motivando
cambios  en  la  temperatura,  la  humedad  y  las  precipi'taciones.  Además,  también  se

presentan efectos acústjcos moti'vados por las acti®vidades índuci-das (motores fuera de
borda, estaderos, etc. ).

Efectos sobre los procesos morfod¡námicos

Básicamente se diferencjan tres zonas a la hora de reali'zar este tipo de análi'sis:

-Área de embatse.

-Sector aguas arriba de la presa.

-Sector de aguas abajo de la presa.

Los problemas especi'ficos de mayor interés en este aspecto son los siguientes:

-Aguas arriba del embalse se presentan cambíos en la dinámicá natural de   laderas y

vertientes favoreciendo la inestabilidad.  Las causas más frecuentes son el aumento
de la tasa de erosión, la variación en las formas del relieve, y las alteraciones en los

valores de presión en  la base de las laderas motivados por la oscilación del nivel de
agua en el embalse.

-El embaLse se convierte en una barrera sedimentaria alterando aguas abajo el éiclo

de sedímentación natural del ri'o.

-Cambios en el perfil de equilibrio del ri'o motivado por las modificaciones de caudal

debido a descargas y cargas sedimentari'as, aguas abajo de la presa.

-Alteraciones en los umbrales de estabilidad de las formas por el aumento del caudal

at  realizar las descargas aguas abajo,  con `a consiguiente degradación del  lecho y
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márgenes  de  los  ri'os,  llegando  inclusive  a  motivar  un  cambio  del  sistema  aluvial

(recto, meandriforme, trenzado, etc. ) con redistribución de las zonas de depósíto y
erosión.

-Efectos de erosión interna y formación de grandes gr¡etas de retracción durante los

desembalses en el área de colas.

-Aguas abajo de` embalse queda un cauce seco o parcialmente seco, lo que afecta la

estabilidad del cauce.

Efectos sobre los cicuíferos y la ccilidad de las aguas

Desde  el  punto  de  vista  de  la  di'námíca  de  los  acui'feros  la  construcción  del  embalse
ori'gina dos consecuencías fundamentales:

-Disminuye  la  cantidad  de  las  aguas  para  alimentar  acui'feros  aguas  abajo  del

embalse respecto a su estado original.

-lnduce la elevación y oscilación del nivel piezométrico en el área del embalse. Este

fenómeno   puede  originar  inestabilídad   en   las   laderas   e  importantes   fugas  al

reacti'varse las redes kársticas,  un paisaje propio de rocas solubtes en agua,  donde
se presentan cavernas y corrientes de agua muy encañonadas.

En cuanto a la problemática de la calidad de las aguas,  los efectos más importantes se
dan  en  el  área  de  embalse  al  originarse  cambios  fi'sico-qui'micos  y  biológicos  que

pueden llevar.incluso a la eutrofi®cación.

Algunos de los si'ntomas que marcan la degradación de la calidad del agua en el embalse

son:   la  estratificaci'ón  térmi'ca,   reducción  del  oxiígeno  en   las  zonas  profundas,   la

transformación  qui'mica con  la apari-ción de canti®dades importantes de distintas saLes,

CO2,  el  aumento  en  fósforo  y  nitrógeno,  excesivo  desarrollo  de  las  macrófitas  en  las

orillas, algas, etc.
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Efectos sobre lci fauna

La  formación  y  llenado  del  embalse,  su  extensión,  y  algunas  acti-vidades  i'ndirectas

(turismo,  pesca) son básicamente las acciones más importantes que ínciden en la fauna
y en los procesos ecológicos durante la construcción y explotación de una presa.

Durante la fase de construcción las alteraciones más ímportantes sobre la fauna son:

-Desplazamiento de individuos y poblaciones.

-Alteración o desaparición de hábítats.

-Elimi-nación o reduccíón furti'va de especi®es,  lo que imposibilíta investigación.

-Cambios en las pautas de comportamiento.

En la fase de llenado del embalse se produce un momento criítico para el manejo de la
fauna, por lo que se requiere de planes de contingencia que contemplen esta variable y

que  traten  de  minimizar  sus  impactos  negati'vos,  entre  otros,  el  e¡ecto  de  barrera
ecológica que en oportunidades  puede generar el espejo de agua,  como se expli'cará
más adelante.

En  la fase  de explotación,  dada  la mayor dimensi®ón  temporal,  comienzan  a  tener un

papel   importante   los   efectos   indirectos   sobre   la   fauna,    consecuencia   de   las
alteraciones en la vegetacíón, clima,  paisaje, procesos morfodi'n`ámicos, etc.

Fauna acuátíca:  la alteración  más importante en la fauna acuática es ta desapari'ción
de las especies migratorias aguas arriba ante el efecto barrera`que ejerce el cuerpo dé
la presa,  lo que impide el desarrollo det ciclo natural completo de las especi®es.

Una   de   las   caracteri'sticas   fundamentales   del   agua   embalsada`  es   el   desarrollo
consi®derable de la fauna acuática al crearse un nuevo há.bi®tat; sín embargo,  pese a este

aumento de la biomasa se deben tener en cuenta los sigui'entes aspectos:

-Cambios en la diversidad y estrés producido por el régimen de explotación.

-Efecto barrera y ai-slami-ento de espec¡es.



-Cambios en las pautas de comportamíentos.

-Alteraciones períódicas de los biotopos existentes en  los márgenes,  consecuencia

de tas variaciones del nive`.

-lntroducción  de especies  nuevas y exóticas que pueden  ocasionar la desaparicíón

de especies autóctonas.

-Como  el  cauce  del  riJo  princi®pal  aguas  abajo  de  la  presa  queda  seco,  y  sólo  se

recupera  kilómetros o  metros abajo  por la descarga de afluentes secundarios,  se
originan    alteraci®ones    macrobénticas    y    variaciones    en    la    biomasa,    siendo
indispensable el mantenimíento de los denominados caudales ecológicos.

-El cauce seco aguas abajo del embalse genera la desaparición de fauna.

En  cuanto  a  la  fauna  terrestre,   el  efecto  barrera  ori®gi®nado  por  la  presencia  del

embalse,  las alteraciones en la vegetación, y e` desarro`lo de las actividades inducidas
en  el  área,  son  los  aspectos  que  inci'den  de  forma  sustancial  en  la  evolución  de  la
díversidad, madurez y estrés de las especi-es.

Por otra parte,  la i'mportante extensión  del hábitat acuático y ri®bereño,  acompañado
de un adecuado estableci-mi-ento de vegetación en los márgenes, favorece el desarrotto
de la fauna, especialmente las aves acuáticas.

Efectos sobre la vegetación

Los cambios  más importantes  que sufre  la cobertura vegetal  son:  el establecimiento

ocasional de vegetaci-ón acuática en  los márgenes del embalse y la desapari®ción  de  la

vegetación  existente en el área inundada,  siendo  recomendable  su total eliminación

para  evi®tar  la  eutroficación   de  las  aguas.   Es  ímportante  monitorear   las  especies
acuáti'cas que se desarrollan en las orillas del embalse porque pueden colmatarlo.
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Efectos sobre el med¡o soc¡oeconóm¡co y el patrimon¡o h¡stór¡co naturaI

Aunque se considera en principío que el proyecto a construirse es de necesidad social o
económíca, la pr`oblemática suscitada es de gran interés y complejidad.

Por  tratarse  de  grandes  proyectos,   generalmente  se  desarrollan  en  convenio  con

grandes  compañi'as  extranjeras,  to  que  conlleva  la  presenci-a  de  persona`  técnico  y
profesional  especiali'zado  extranjero,  cuyas costumbres  e idios¡ncrasi-as  propias  de su
regi®ón   de   origen   pueden   generar   alteraci'ones   en   las   costumbres   propias   de   los
habitantes  de  los  lugares  en  que  se construyen  las  obras,  motivando  la aparición  de
vicios,  conocimíentos  y  técnicas  de  trabajo  que  generan  impactos  sobre  la  cultura
local.

Además,    se   i'ntroducen    nuevas   tecnologi'as   y   maquinarias    lo   que   i'mplica    una

dinami-zación  de  las  relaciones  económicas  de  la  región  ya  que  se  incrementan  los
consumos  de  combustibles  y  ali'mentos,   vívi'enda,   servi'cios  públi'cos  domiciLiarios  y

otros productos, acompañado de la apertura de nuevos mercados que se apoyan en las
nuevas vl'as de penetración y la oferta de empleo temporal no especíal[zado.

Con  la bonanza económica también se generan otros efectos socioculturales tal como

la  emigracíón   de  un  gran  número  de  trabajadores  y  obreros,   usualmente  con  sus
fami-lias,  asiJ  como  de  otras  personas  cuyas  actívi'dades  incrementan  los  i'ndices  de
criminatidad, prostitución, alcoholi'smo, etc.

Además,  en e\ caso de las grandes presas existe una afectación importante al si'stema
territorial,  a  la  población  y su  economi'a,  por el  cambio  en  los  usos  del  suelo  a  nivel

micro  y  macro,  lo  que  motiva  una  respuesta  sociopoli'tica  en  estrategias  i'ntegradas
dentro  de  un  adecuado  marco  de  planificacíón,  ordenación  y gestión  det  territori-o,

para evitar `os posibles con"ctos.

En  cuanto  al  patrimonío  históri'co-cultural,   la  importancia  e  interés  ci'entT'fi-co  que

posee    el    patrimonio    histón®co    y    arqueológico    en    nuestro    pai's    no    han    sido
suficientemente  valorados  ni  tenido  en  cuenta  por  aquellos  estudiosos  y  técnicos
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encargados de diseñar y ejecutar grandes obras de ingenieri'a  e infraestructura.  Esta
amnesi'a  y  desinterés   ha  hecho  que   los  arqueólogos  de   la  Corporación   llamen   la
atención sobre las pérdi®das irreversibles de nuestro patrimonio al dársele casi siempre

un  mayor valor como  bien  social  a  la obra  de infraestructura  considerada,  que  a  los
vestigios del pasado.

La  construcción  de  embalses  y  presas,  dada  la  magnitud    de  las  obras,  ocasiona  la

pérdida por anegacíón y adecuación de tierras de extensas zonas agriJcolas,  lugares de
habitación,    viías   de   comunicación,    puentes,    caminos   ancestrales,    entre   otros,
imposi'bilitando  las investigaciones  arqueológicas  que nos  remonten  a nuestro  pasado

histórico.

Es necesario considerar los efectos sociales y culturales en  las poblacíones afectadas

por la ejecución de este tipo de proyectos,  quienes difi'ci`mente recuperan su arraigo
local.

Transferencias del sector hidroenergético

Cuandoelobjetivo pri'nci'paldeun embatsees lageneración deenergi'a, deacuerdocon          r
el arti'culo 45  de  la  Ley 99/93,  las entidades  propi®etarias  de  proyectos  de generaci'ón         C'

con   una  capaci'dad  instalada  de  más  de  10.000  kilovatios,   deben   transferir  a  las
Corporaciones  Autónomas  Regionales  y  a  los  municipios  y  distritos  locali®zados  en  la

cuenca  hi-drográfi'ca  el  6%  de  las  ventas  brutas  de  energ,'a  por  generación  propia,

distríbuido de la si'guíente manera:  un 3%o para la Corporación Autónoma Regi®onal de la

jurisdicción  y  el  otro  3%  a  los  municipios  cuyas  áreas  jurisdiccionales  se  encuentren
involucradasen el proyecto.  En esteúltimocaso,  asuvez,  sedebetransferi-rel 1.5%oa         i:

los municipíos donde se encuentra el embalse y el 1.5% restante a los munícipi'os de la

cuenca hidrográfica que surte el mismo.                                                                                                            ]
1

Estos recursos sólo podrán ser utíli'zados por los munici®pios en obras previstas en el ptan

de   desarrollo   municipal,   con   priori-dad   para   proyectos   de   saneamiento   básico   y

mejoramiento ambi'ental.                                                                                                                                        '
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Normatividad

EI Decreto  1753 de 1994 sobre li'cenci'as ambientales consídera que la construcción  de

presas,  represas  o  embalses  con  capacidad  entre  500.000 y  200  millones  de  metros
cúbicos,  al  igual  que  la  construcción  de  centrales  generadoras  de  energiía  eléctrica
entre 50.000 y 100.000 kW de capacidad instalada, requieren de diagnóstíco ambiental

de alternativas.

Por   Resolúción   O734   de`   5   de   agosto   de   1998,   el  Mini-sterio   det   Medio  Ambi'ente

estableció  los  términos  de  referencia  genéricos  para  la  elaboraci-ón  de  estudios  dé
impacto  ambiental  dirígidos  a  la  construcción  de  centrales  generadoras  de  energ]'a
inferiores o i'guales a 100.OOO kW de capacidad instalada,  asií como al tendido de li'neas`

de transmisión o conducci'ón en el área de jurisdicción de las Corporaciones Autónomas

Regionales, no pertenecientes al sístema nacional de ínterconexión eléctrica.
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@n  l©s  P©ffM

i'No puede ordenarse o transformarse

un  lu3cir  s¡n  hclcer
un ordenam¡ento ofectivo del mismo,

sin una poblac¡ón que asuma
responsabilidades con ari]or por su  ierr¡tór¡c,,

ciue  lo conozca y se lo opropie  sens¡blemente"45

La actual Constitución  Poli'tica consagra la existencia de una democracia partici®pativa

en Colombia,  la cual faci[ita a la ciudadani'a su intervención  directa ante el estado.  En  r

ese sentido se puede entender la partícipacíón como "el conjunto de<práctícas socialesr '

que produzcan el efecto de amplíar la capac¡dad de influencia sobre él prOceso de toma` `
de   decisíones   en   todos   los   ni®veles   de   la   actualidad   social  y  de   las   instituci'onés

sociales"46.  La participación es un derecho fundamental y un ins,trumento de expres¡ón' '

poli'tico-administrativo  que  permite  a  la soci®edad  civil incursiónar en  la formulación; f  ~
manejo   y   evaluación   de   las   tareas   del   estado;   el   ciudadano   puede   partícip`ar  w

vi'nculándose a  la gestión  estatal,  con  la fínalidad  de abarcar nuevas funciones deñtro)'`
de la vida local o nacional.

Además,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  la  Constitución  y  la  ley  le  atríbuyen  al
municipi®o  la  responsabilidad  de  promover  y  permitir  la  participaci-ón  comuni®taría  y

ciudadana  en  la  planeación  del  desarrollo,  la  concertación  y  la  toma  de  decísiones   r`|

municipales.

En   ese   contexto   constitucional,    ta   Ley   388   de   1997   establece   mecanísmos   de1`

participación especi'ficos frente al ordenamiento terri®tori®al, y en el artiículo 4 consagra
como   principi-o   general   la   parti®cipación   democráttca,    en   vi'rtud   de   la   cual,  `lasr-

45 La  planeac,ón  F,artic¡pativa,  una gesti'ón  de todos.  Expenencia  de planeación partjcipati'va del  desarrol[o  ,'ntegral

mun¡cipal.  Mun¡cipjo  de  La  Flonlda,  Nar¡ño.1996.

46  lb¡d.

201



administracíones    munici®pales    deberán    fomenliar    la    concertación    de    intereses

mediante  la  partici®pación   de  la  cíudadani'a  y  sus  organizaciones,   la  cual  se  podrá

desarrollar medi®ante  mecani®smos tales como:  "el derecho de peticíón,  el ejercicio de

la acción de cumplimiento,  la intervención en la formulación,  discusión y ejecuci-ón de
los   planes   de   ordenamiento   y   en   los   procesos   de   otorgamiento,   modificación,
suspensi'ón o  revocatoria de las licencias urbani'sticas,  en  los térmínos estableci®dos en

la ley y sus reglamentos"47, los cuales no i'mpi'den que se implementen otros mecanismos

tendi-entes a garantizar el derecho fundamental de la participación.

La   citada   Ley   388   de   1997   establece   además,   unos   mecanismos   especiíficos   de

partici'pación según  la etapa en que se encuentre el proceso de adopción  del Plan  de
Ordenamiento Territorial:

1.   Durante   las   etapas   previ'as   a   la   adopcíón   del   POTM,   es   deci'r,   diagnóstico   y

formulación,   el  arti'culo  22  establece  la  partici®pación  comunal  en  la  defi'nición  del

conteni®do  urbano  del  POTM,   para  lo  cual  se  zonif¡carán  y  agruparán   los  barrios  y

sectores reconoci'dos por sus habi'tantes como referentes de su `ocalización en la ci®udad

y que definen su pertenencia i'nmediata a un ámbito local o vecinal,  lo cual también es
perti'nente para el caso de las zonas rurales, `as cuales se podrán agrupar por veredas u
otras   formas   que   aseguren   su   participación.    Dichos   agrupamientos   de   barri'os   y
veredas,  a través  de  sus  organizaciones  ci'vicas  durante  el  proceso  de formulación  y
concertaci®ón de los POTMs,  podrán nombrar representantes que transmitan y pongan a

consideraci'ón   de   las  autoridades   municípales,   ambientales  y   metropolitanas,   sus

propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan, según sea el caso.

2.   Asi'   mi'smo,   se   consagran   unas   instancias   de   concertaci®ón   interinstitucional   y

consulta  cíudadana  antes  de  la  presentación  del  proyecto  del  Plan  de Ordenamiento
Territorial  para  su  aprobación  por el  Concejo  Municipal,  de  acuerdo  con  el  sigui®ente

procedimiento,  establecido por el arti'culo 24 de la Ley 388 de 1997,  modificado por el
arti'culo l , parágrafo 6, Ley 507 de 1999:

47 Ley  388  de  1998.  Art,'culo  4.
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a.  Concertación  en  lo ambi-ental  por la Corporación Autónoma  Regional del Centro

deAntioquia (CORANTIOQUIA) o la autorídad ambiental correspondiente,  dentro de

los términos estableci-dos por la Ley 99 de 1993,  para lo cual disponen de un término

de  treinta  di'as.   Los  asuntos  que  no  sean  concertados  deberán  ser  remitidos  al
Mini-sterio del Medi®oAmbíente, quien resolverá sobre el asunto.

b.  Durante esos mi®smos treinta diJas,  si®multáneamente  se surtirá  una i®nstancia de

concertación  con  la Junta Metropolitana  (Área Metropolitana  del Valle de Aburrá)

cuando sea el caso,  quien vigilará la armoniJa del POTM,  con los planes y di®rectri'ces

metropolitanas, en los asuntos de su competencia.

c.  Una vez revisado el proyecto por dichas autoridades,  el proyecto se someterá a
consi-deración  del Consejo Terri®tori®al de Planeación,  el cual emiti®rá  un concepto y

hará las recomendaciones del caso dentro de los treinta diías hábi®les si®guientes.

d.    Durante   esos   sesenta   di'as,    símultáneamente    la   admi'ni®straci'ón   munici'pal

deberá:

-Soticitar  opiniones  a  las  distintas  entidades  gremi®ales,   ecológícas,   ci'vi®cas  y

comuni®tarias del municipio.

-Realizar   convocatorias    públi®cas    para    la    discusión    del    plan,    incluyendo

audi-encias con las juntas administradoras locales.

-Exponer los documentos bási-cos del POTM,  en sítios vísi'bles y se establecerán

los mecanismos de publicidad y di'fusión del proyecto de POTM,  que garanti-cen

su conocimiento masivo.

-Recoger  las  recomendaci®ones  y  observacíones  formuladas   por  las  disti'ntas

agremiaciones   debiendo   proceder   a   su   evaluación,    de   acuerdo   con   su
factibilidad, convenienci®a y concordancia con los objetivos del Plan.

-Poner en marcha los mecanismos de particípación comunal antes descri'tos.
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Una vez surtidas estas instancias de participación y consulta el proyecto de POTM,  pasa
al  Concejo  Muni-cipa`,   quíen  obligatoriamente  deberá  convocar  un  cabildo  abierto

previ-o para el estudio y análisis del  POTM,  si®n  perjuicio de  los demás instrumentos de

participación  contemplados  en  la  ley según  establece el arti'culo  20,  de  la  Ley  507 de
1999.

3.  En  la etapa de implementación  del POTM,  también se establecen  mecanismos que

permi-ten  la  participación  ciudadana y comunitaria,  entendi'da como  la posibilidad  de
reali-zar  un  control  a  la  ejecución  del  mismo,  promover  reglamentaciones,   hacerle
seguimiento  al  POTM,  y ejecutar  actuaciones  urbaniísti'cas.  Esta  se  fundamenta  en  la

posi-bili®dad  de  tener  acceso  a  la  información,  para  lo  cual  el  artiículo  19  de  Decreto
Reglamentario  879  de  1998  establece  la  obligatoriedad  de acompañar el  POTM de  un

documento resumen;  "EI Plan de Ordenami'ento territorial deberá tener un documento

de resumen o memori®a explicativa como medio de di'vulgación y socialización para que

la ci-udadani'a conozca la si'ntesi's y conclusiones generales del mismo.  La memoria debe

contener  una explícación  didáctica  de  los objetivos,  estrategias y poli'ti'cas  del  Plan y
de las principales  liJneas de acción  emanadas de sus díagnósticos,  de forma tal que se     \

presenten    sintéticamente    los    problemas   a    resolver   y   las    propuestas    para    la
organización del territor¡o urbano y rural"48.

Esta obligación adquiere sentido como un elemento necesario para la participación ya

que como señala el documento Conpes 2779 para la promoción de la participación de la
sociedad     ci'vil    "se     requi®ere    un     conjunto    de    elementos    complementarios    e
i'ndi-spensables:     un    ámbito    definido,     una    información    anali'tica,     comparativa,

transparente y válida, y las capacidades y motivaciones apropi-adas para partici-par"49.

Además,  e`  mi-smo arti'culo 22 establece  que una vez surtido el  proceso de adopción  o

revi'si®ón  del  Plan,  las  organi'zaciones  comunitarias  mantendrán  su  participación  en  el

ordenamiento del terri'torio, en cuanto a:

48 Decreto  Reglamentario  879  de  1998,  Art.  19.  En  Derecho  y Medio Amb¡ente.  Francisco Antonio  Perea  Ve`ásquez.

Medelli'n:  Biblioteca  Jun'd¡ca  Diké.1a.  Ed.,1998,  p.356.
49 Promoción  de la  partici'pación  de  la sociedad  civil:  del derecho a  part¡cipar a  la partic¡pación  efectiya.

Documento  Conpes  2779.  Santafé  de  Bogotá,  Mayo  10  de  1995.
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-Proponer,  en  los  casos  excepcionales  que  se  consideren,  las  normas  urbani'sticas

generales,   frente   al   uso   y   aprovechamiento   del   suelo   en   zonas   vecinales   y
exclusi®vamente  resi'denciales,  en asuntos como el paisaji'smo,  tránsito vehicular y

mantenimi®ento de la tranquilidad de la zona,  síempre y cuando no se opongan a las

normas estructurales del plan y no afecten el uso del espacio públíco.

-Formular y proponer planes parciales para actuaciones en su territorio de acuerdo

con   el   POTM;    igualmente,    se   surtirá   una   etapa   de   informaci®ón    pública   y

convocatoria  de  propietari®os  y veci'nos  para  que expresen  sus  recomendaciones  y

observaci®ones cuando se apruebe un plan parci-al.

Es  decir,  que  la  participación  comunítaría  por  agrupaci-ones  de  barrios  y  veredas  se

puede dar durante toda la vigencia del POTM.

A su vez, elArti'culo 29 de la citada ley, consagra que en los municipi®oé de más de` 30.000

habitantes   debe  conformarse   EI  Consejo  Consultivo  de  Ordenami-ento,   que`  es  un

organi®smo de asesoriía para la administración muni®cipal en asuntos de ordenamiento, el
`     cual reali'zará el seguimíento,  propondrá ajustes y revísiones_del POTM, cuando sea del

caso, y además, emi'tirá concepto y formulará recomendaciones frente a los proyectos
de pLanes parci-ales en los términos delArti'culo 27 numeral 3 de la Ley 388 de 1997.

Este consejo consultivo estará conformado por funcionarios de la administración y por
representantes  de  las  organizaciones  gremi®ales,   ecológicas,   ci'vicas  y  comunitari®as

vinculadas  con  el  desarrollo  urbano  del  munícipío  y  los  curadores  urbanos  en  donde

exi'stan.    Sus   miembros   podrán   ser   escogi'dos   entre   los   integrantes   del   consejo
territoríal de planeación.

Todos estos mecani®smos de participacíón van diri®gídos a garantizar que los ciudadanos

y    las    comunidades    puedan    proponer    a    la    admini-straci®ón    municípal    acciones,
reglamentaciones  y proyectos que  redunden  en  su  propi®o  benefi'ci'o y el del  terri'torio

que  habitan,   y  a  opinar  frente  a  las  acci'ones,   reglamentaciones  y  proyectos  que
formule la administración y que los puedan afectar.  Sin embargo,  estos mecani'smos se

quedari'an  cortos  si'no  se  contemplara  además,  la  posíbi-lidad  de  ejercer  un  control,
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seguimiento  y  evaluación  de  las  decisiones  adoptadas  en  el  POTM y  de  su  efectivo  y
oportuno cumpli-miento.

En   este  sentido,   el  ya   citado   arti'culo   22   de   la   ley  faculta   a   las   organizaciones
comunitarias   para  que  ejerzan   acci-ones  de  veeduri'a  ciudadana  de  forma  que  se

garantice el cumplimiento del POTM o se evite su violación.

Consi®derando   que   son   muchos   los   munícipios   que   ya   han   adoptado   su   Plan   de

Ordenamiento Territorial,  es  conveniente  profundizar  un  poco  en  éstos  mecanismos

que   se   activan   durante   la   i®mplementación   del   mismo,    los   cuales   se   sustentan

principalmente  en  agrupaciones  de  propietari-os y vecinos,  más  que  en  la  comunídad
como  un  ente  abstracto,  ya  que  el  desarrollo  y  ejecución  del  Plan  es  un  proceso

paulatino,  escalonado,  en  donde  un  alto  porcentaje  de  las  acci®ones  y  proyectos  a
desarrollar tienen  efectos territor¡ales  en  sectores y áreas especi'ficas;  por lo tanto,
esto implica que los habitantes y vecinos del sector son los llamados e interesados en

ejerci®tar   estas   posibi®lidades,    sin   perjuicio   en   la   participación   de   otro   tipo   de

agrupaci'ones como ONGls, gremios, grupos ecológicos, etc.

Estos  se  pueden  ejercer  concretamente  mediante  la  propuesta  de  planes  parci'ales,
recomendaci-ones   y   observaciones   frente   a   planes   parciales   de   iniciativa   de   la

admi®nistración     municipal,     desarrollo    y    propuesta    de    unídades    de    actuación

urbani'stica,  i-ni'cíativas  para  realizar estudios  posteriores  que sustenten  el ajuste y la

reglamentación  del  POTM,   o  el  ejercicio  de  acci-ones  para  la  defensa  del  espaci'o

público y del patrimonio cultural y ecológico, entre otras.

No se trata únicamente de que  los particulares indi-vidua`mente o en grupo  partíc¡pen

activamente   de  todos   los   procesos  de  ordenamíento   de  su   interés,   sino  que  es
responsabili'dad  de  las  administraciones  muníci'pales  abrir  los  espacios,  promover  la

participaci®ón,  y prestar atención  a  las i®nquietudes y sugerencias  de  la comuni®dad,  no
sólo   como   requisito   formal,   sino   por   el   contrario,   como   una   oportuni®dad   para

profundizar la democracia participativa en el Municipio en la medida en que también es
responsabi®lidad  de  los  ci'udadanos velar  por el  cumplimiento  de  las  di'sposici-ones  del

Plan.
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Al   respecto,   es   conveniente   referírse   a   las   veeduri'as   ciudadanas,   ya   que   como
complemento   de   las   formas   de   particípaci®ón   antes   descritas,    aparecen   como
mecani-smo de control del cumplimi®ento.

Las veeduri'as ciudadanas

Reguladas   por  la   Ley   563   de  2000,   son  juntas  de  vigilanc¡a  conformadas   por  las

organizaciones  civiles,  a  escala  naci-onal,  departamental  o  local,  con  el  objetivo  de

controlar  la  gestión  pública,  sus  resultados  y  la  prestación  de  los  servicios  públi-cos.

Dicha vigi'lancia podrá ejercerse en aquellos ámbitos,  aspectos y ni®veles en  los que en

forma total o mayorítaria se empleen recursos públi'cos.

Es  una forma  de fiscalízar el  manejo y aprovechamiento  de  los  recursos  públicos y  la

correcta gestión admínistratíva.  En el caso espec]'fico de ordenami®ento es conveniente

que se constituya  una veeduri'a  especial,  que  se ocupe sólo  del segui'mi'ento  del  Plan;
dicha  veeduri'a  debe  estar  conformada   por  miembros  elegidos  democráti®camente
entre las personas de la comunidad que hayan acudi'do a la asamblea convocada para el
efecto, y que tengan entre otras condicíones,  el líderazgo en su comunidad y un ampli-o

conocimiento del territorio municipal y de los conteni'dos del Plan.

La veedun'a  permite  vigi-lar  la  correcta  ejecución  de  los  procesos  de  planeación  del
territorío  consignados  en  POTM,  evitando  que,  como  tantos  otros  planes  en  el  pai's,

queden como letra muerta en el olvido.  Esta permite que se denuncíen oportunamente
las actuacíones irregulares y que sean contrarias al Plan,  observar que las obras que se
están  realizando si se ajustan  a las previ'siones del Plan,  y de forma especial,  ocuparse

de vigilar el cumplimíento del programa de ejecución.

Las   veeduri'as   se   pueden   apoyar   para   el   ejerci®cio   de   sus   funciones   en   i-nformes
elaborados  por  ellas  mismas  y  dírigidas  a  las  Personeri'as  Muníci®pales  o  a  los  demás

órganos de control como la Procuradun'a,  la Contraloriía o la Fiscali'a,  si' es del caso;  en

solici®tudes  de convocatorias a audíencias  públi®cas,  en  el derecho de petición  y en  las

acciones de tutela, populares y de cumplimíento.
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En  todo  caso,   las  veeduri'as  deben  asumir  una  posición   positiva,   más  de  carácter

preventivo  que  de  denunci®a,  y  su  accionar  no  debe  "retrasar,  impedir  o  suspender  la
ejecución  de  programas,  proyectos  o contratos  objeto  de control,  sin  que  medie  un
estudio y una propuesta objetiva y justífi'cada"50.

Otros mecanismos de participación

Otros   mecani®smos   de   parti®cipación   ciudadana   y   comunitari'a   que   podri'an   tener

apli®caci-ón  frente  a  los  planes  de ordenamiento  territorial,  su  desarrollo y ejecución,

asi' como frente a otros aspectos de interés ciudadano,  son los establecidos por la Ley
134 de 1994 que se explican brevemente a continuaci'ón:

Inic¡ativa popular legis[at¡va y normativa

Es el derecho poli'tico que tienen  los ciudadanos de presentar proyectos de ley o acto
legi-slati®vo   ante   el   Congrecso   de   la   República,    Proyectos   de   ordenanza   ante   las

Asambleas  Departamentales,  proyectos  de Acuerdo  ante  los  Concejos  Municipales  o
Distritales  y  proyectos  -de   Resoluciones   ante   las  Juntas  Admini-stradoras   Locales  y

demás    corporaciones    de    las    entidades    territori-ales.     El    proyecto    deberá    ser

obligatoriamente  debati®do  y  posteriormente  aprobado,  modi®ficado  o  negado  por  ta

corporaci-ón correspondiente.

La ini-ci'ativa deberá ser presentada por un ciudadano promotor con el respaldo del  50Áo

de  los  ciudadanos  inscritos  en  el  respect¡vo  censo  electoral,  y  puede  recaer  sobre
cualqui'er  tema  salvo  aquellos  que  la  consti®tución  atri®buye  a  iniciativa  exclusi-va  del

ejecutivo central, departamenta` o munícipal.

En   el   caso   de   los   Planes   de   Ordenamiento,    los   ciudadanos   pueden    proponer

reglamentaci®ones   del   mi'smo,   en   temas   como   espacio   público,   planes   parciales,

uni'dades de actuación urbani'stica, patrimonio cultural, entre otros.

50 Personeri'a  de Medelli'n.  La  part,cipación  ciudadana a través  de los comités de veedun'a.  Porque es  necesario

contribuir  en  \a  construcción  de  la  ciudad.  Medelli'n,1997.  p.11.
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Referendo

Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace  un  proyecto de,
norma juri'dica o derogue o no una  norma ya vigente,  tanto en el ámbito  local,  como
departamental y nacíonal; puede ser de dos clases:

-Aprobafor,'o.-Se  da  cuando  un  proyecto  de  inicíativa  popular  fue  negado  por  la

respectiva  corporación  pública  y  se  convoca  para  que  el  pueblo  lo  apruebe  o  la
rechace total o parcialmente, y deberá ser solicitado por el 10O/o del censo electoral,
dentro del año si'guiente.

-Derogc,£orio.|  Es et someti®miento  de  un  acto  legislatívo,  ley,  ordenanza,  acuerdo,

resoluci®ón  de JAL  (Junta Adminístradora  Locat),  a  consíderaci®ón  de  la comunidad

respectiva para que deci®da si debe ser derogado o no por la autoridad competente.
Debe ser convocado por el l O% del censo electoral respectívo, y tratándose de actos
legislativos reformatorios de los derechos fundamentales y sus garanti'as,  o de los
mecanismos de particípación  popular,  por el 5%o,  dentro de los 6 meses siguientes a

la expedíción del acto legislatívo.

Consultcl popular

El  presi®dente,  los  gobernadores  y  los  alcaldes  podrán  consultar  a  los  ciudadanos  una

decisión  de  ínterés  nacional,  departamental  o  local,  que  no  sea  modi-fi'cadora  de  la
Consti-tución.  La decisión del pueblo es oblígatori-a siempre y cuando vote un tercio del

censo  electoral.  Cuando  la  consulta  se  refiera    a  la  convocatoria  de  una  asamblea
constítuyente  las  preguntas  serán  sometidas  a  consideración  popular  medíante  ley
aprobada por el Congreso.

Plebiscito

Es convocado por el presi'dénte de la república para que el pueblo rechace o apoye una
determi'nada  decisión  del  ejecutivo  que  no  requiera  aprobación  del  Congreso.   Se
requiere que  la convocatoría  sea  presentada  previamente  al Congreso y si  este no la
aprueba, no podrá realizarse el plebiscito.  Esta fi'gura no tiene aplicación di®recta en los

POTM ya que es de competencia exclusiva del ejecutivo nacional.
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Cab¡ldo abierto

Son  reuni®ones  que obli-gatori-amente  deben efectuar los Concejos y JAL,  por lo  menos

dos  veces  en  cada  peri'odo  ordinari'o  de  sesiones,   para  discutir  con  la  comunidad

asuntos  de  su   interés;   éstos  también   podrán   ser  convocados   por  iníciativa   de   la

comuni-dad,  mediante solicitud moti'vada 15 di'as antes de i-nici®ar las sesiones.

Para  la  adopción  del  plan  de ordenamiento,  la  Ley  507  de  1999  exige  como  requisito

previ®o  la reali®zación  de un cabildo abierto convocado  por el Concejo Municipal,  como
se habi'a señalado.

Otras formas de participaci-ón estab`ecidas en diferentes leyes y decretos y que tienen
i'mpacto en el ordenamiento territorial son:

Derecho de petición

Estableci'do  por  la  constitución  poli'tica  en  su  arti'culo  23,  consiste  en  el  derecho  a

presentar solici®tudes resbetuosas a las autoridades y a obtener una pronta resolución;
íncluye además, el derec-ho a solicitar y obtener acceso a la información sobre la acci'ón

de las autori'dades y en particular a que se expida copia de sus documentos.  Es asi' como

la  c-omuni®dad  tíene  derecho  a  conocer  en  que  estado  de  desarrollo  se  encuentra  eL

proceso de elaboración del POTM, y en que medida puede afectarlo; además, es uno de
los  instrumentos  que  pueden  emplear  los  veedores  ciudadanos  en  el  ejercicio  del
control, como ya antés se habi'a señalado.

Celebrac¡ón de audiencias públicas

Frente a éstas, se puede señalar que permiten un acercamiento entre la comunidad y la
adminístración  para la toma de decisi'ones de i'mportancia,  asi' como el reconocimiento

de   los  conflictos   socioeconómicos   locales  y  recoger   una  valiosa   i®nformación   para

determi®nar las implicaciones que el ordenamiento fiJsico del territorio pueda generar.

Para los asuntos de carácter ambiental esta regulada en el Decreto 1753 de 1997 y por
el arti'culo 72 de la Ley 99 de 1993.
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Acción de cumplim¡ento

Consi'ste en  que  cualquier persona  podrá  acudir ante  la autori®dad judicial  para  hacer

efectivo el cumplímiento de leyes,  normas con fuerza de ley o actos administrativos,
regulada por la Ley 393 de 1997.  Estas acciones pueden ser promovi®das por los veedores

ciudadanos,   por  particuLares   o  cualquier  otra   entídad   organizada,   para   exi'gi-r  el
cumplimiento de las decisiones admi®nistrati®vas atinentes al POTM.

Consulta previa a comunidades indígenas y negras

Aunque no se encuentra expresamente consagrada en la Ley 388 de 1997, es pertinente
tener en  cuenta  a  las comunidades  indl'genas  que tienen  un  asiento  especiífi'co  en  el
terri'torio,   el  cual  es  reconocido  por  la  Constituci'ón   como  una  entidad  territorial

di'ferente at muni®cipi®o, y aunque todavi'a no tienen una concreci®ón como tal, ya que no

se  ha  expedído  la  Ley  Orgáni®ca  de  Ordenamiento Territorial,  ni  han  sido  creados  por

decreto presi®dencial,  si han tenido reconocimíento como resguardos.  En el caso de las

comunidades   negras   también   les   ha   sido   reconocida   Legalmente   una   forma   de

propiedad  colectiva de la tierra como comuni®dades.  De tal forma,  ambas deberán ser
tenídas en cuenta en el proceso de elaboración del Plan,  más aún si se considera que
Colombia  es  un  pai's  pluralista,   que  reconoce  la  diversi®dad  étnica.  Arias  Calderón,

refiriéndose  al  tema,   señala  que  la  Corte  Constitucional  en  sentent=ia  SU  O39     97
"estimó   que   la   consulta   comporta   la   adopción   de   relaciones   de   comunicación   y

entendi®miento,  signados  por el  mutuo  respeto y  cuando  no  sea  posible  un  acuerdo  o

concertación,  la decisión  de la autoridad debe estar desprovi®sta de arbítrari-édad y de

autoritari®smo,   en  consecuencia  debe  ser  objetíva,   razonable  y  proporcionada  a  la
finalidad  constitucional  que  le  exige  al  Estado  la  protección  de  la  i-dentidad  soci'al,

cultural y económica de la comunidad indi'gena"51.

En  consecuenci®a  la  consulta  no  puede  ser entendida  como  una  simple  notificacíón  o

informaci®ón a cerca del proyecto, como la misma Corte señala en la sentencia ci®tada.

" Arias  Calderón,  Jorge  E.  Autonomi'a y  terntori'o  de  las  comun¡dades  i'ndi'genas  en  la  constjtución  colombi`ana.

En:  Voces.  Revi'sta  de  Estudi'os  Socjales  de Armeni'a,  N®  6.  Juni'o  de  1999.  p.  94.
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Participación en sesiones del Concejo

Los ciudadanos pueden asistir a las reuniones del Concejo para presentar observaci-ones

sobre un proyecto de Acuerdo previa inscri'pción antes de la sesión donde se discutirá el

proyecto.

Participación ciudadana en el control

Aunque  el  control  se  le  atribuye  preferentemente  a  organízaciones  sociales,  se  le
reconoce a los ciudadanos de manera directa esta facultad en los siguientes casos:

-VeeduriJa ciudadana.

-lntervención  en  las  actuaciones  admínistrativas  relacionadas  con  permisos  para

actividades   que   puedan   afectar   el   medio   ambiente   o   para   la   imposición   o
revocación  de sancíones en  caso de incumplimíento de  las  normas y regulaciones

ambientales (arti'culo 69 Ley 99 de 1993).

-Los  proponentes  en  una  lici'tación  pueden  solicitar  a  las  autoridades  de  control

fi®scal  que  convoquen  una  audi'encia  púb`ica  para  la  adjudicacíón  de  un  contrato

(Ley80de 1993).

-Los ciudadanos pueden emprender campañas de control y vigi®lancia de la gestión

pública contractual (Ley 80 de 1993).

-El voto programático y la  revocatoría del mandato son  los mecanismos de control

que  tienen   los  ci®udadanos  para  escoger  y  controlar  la  gestión   que  adelanten
gobernadores y alcaldes.

Una propuesta para la particípación en los POTM

Se parte de que la base de la partici'pación es la i'ntervención,  bien sea de forma directa
o  i'ndirecta,   de  di-stintos  actores  en   la  defínicíón   de  las  metas  de  acción  de  una

colecti'vidad   y   de   los   medi-os   para   alcanzarlas,   siendo   por   tanto   un   elemento
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indíspensable  "en  la  legi'timi®dad  de  los  procesos de planificaci®ón  y especi'fi®camente de

ordenamiento territorial''52.

Para la incorporación de la parti®cípación en la formulación y construcción de los POTMs

se debe realizar un proceso ampli-o de motívación e i®nformaci-ón de la ciudadani'a,  para

lo  cual  se  podrán  emplear  mecanismos  tales  como  encuestas,   di®vulgación   por  la

emisora   municipal,   publicación   de  volantes,   fíjación   de   afiches,   convocatorias   a

reuniones  a través de  la parroquia  municipal,  de asocomunal,  del sector educati'vo y
otros grupos organizados,  asi' como  a través de otras estrategias  que sean  adoptadas

por el mimi®cipio.

Simultáneamente,  se  hace  necesario  la  defini'ción  clara  y  precisa  de  los  escenarios  y

actores  de  la  misma,   para  lo  cual  es  conveniente  la  zonificación  del  muni®cipio  en

sectores  que,  como  señala  la  Ley  388  de  1997  en  su  arti'culo  22,  sean  usualmente
reconocídos  por sus  habi®tantes  y  que  definan  su  pertenencia  inmediata  a  un  ámbito

local  para  la  realización  de un diagnóstico participati'vo  utílizando como elemento de
apoyo  i'nformación  cartográfi®ca.  Ya  que  el  ordenamiento  terrítorial  se  mani®fi®esta  a

través de expresiones espaciales,  las cuales se traducen en el  lenguaje gráf¡co de los
mapas,    es   indi®spensable    que    la   comuni®dad    reali®ce   el    díagnóstico    participatívo

utilizando  como   herramienta   los  mapas   básicos,   espaciali'zando   de   la  forma   más

precisa posible y con base en los referentes geográficos, sus problemáticas y temáticas
territoriaLes.

Una vez realizada la zonificación,  se conformarán equipos de trabajo entre técnicos y
miembros de la comuni-dad como responsables de cada zona,  qui®enes asumirán la tarea

de  configurar  el  díagnóstico  zonal  con  amplia  partici-pación  comuni®taria.   Los  mapas

sociales,  produci-dos con la cotaboración de la ciudadani'a,  deberán diagnosticar no sólo

las  problemáticas  relativas a  los  usos actuales del territori'o y su  vi®si®ón  det futuro del

mismo, sino que también se deberán tener en cuenta si-tuaciones como por ejemplo las
rutas  de desplazamientos  humanos,  la prospeccíón  demográfi-ca,  la distri'bución  de  la

52 Ley de  Desarrollo Terr¡torial.  Serie  Procesos  de Apl¡cac,'Ón.  Aproxjmaci'ón  Conceptual  1.  Mi'n¡sterio  de  Desarrollo,

Santafe  de  Bogotá,1997.  P.43.
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población   y   la   tenencia   de   la   tierra,   ya   que   estas   son   situaci'ones   sociates   que
necesariamente tienen un impacto sobre el territorio y el ambiente.

En   segundo   lugar   es   necesario   implementar   procesos   de   comunícación   que   se

constituyan  en  "soporte  del  proceso  de  participación  y  premisa  para  la sostenibilidad

del   mi®smo"53,   para   lo   cual   se   sugiere   entre   otras   posibili®dades   reali-zar   reuníones

periódicas con  los grupos de trabajo y crear un  espacio  propio  para el  equipo técnico
del  POTM,  proceso  que podrá  ir acompañado de  la capacitación  de los  miembros  del
Consejo  Territorial   de   Planeación   y  demás   li'deres   comunales   (éstos   deberán   ser

elegidos   por  votación   de   las  diferentes  zonas  en   reuniones   programadas   para   el
efecto),   quienes   la   multi®plicarán   en   forma   tal   que   se   unifiquen   conocimientos,

permitiendo llegar más fácilmente a una concertación en el proceso.

Una vez obteni'do el diagnóstico se pasará a la formulación del Plan,  la cual incluirá las

propuestas   y   metas   planteadas   por   la   comunidad   y   cuya   víabilidad   haya   sido
establecida.

Mientras  el  POTM se  concerta  con  CORANT'OQUIA,  se dará  cumplimiento  al  precepto

del Arti'culo  24  de  la  Ley  388  mediante  la  convocatoria  de  los  sectores  económicos,

sociales y comuni-tarios, y se publicará el resumen del POTM en lugares vi-sibles y se hará

todo un proceso de divutgación del texto del mismo.

También   se   deberá   real¡zar   un   cabildo   abierto   para   la   di®scusión   con   el   Concejo

munícipal  de  los  asuntos  pri-mordiales y  las  expectativas  que  tiene  la  comunidad  con
respecto   al   proceso   de   ordenamiento   territorial   de   su   municipio,   antes   de   su
aprobación por esta Corporación.

Una   vez   aprobado   el   POTM,    se   deberá   realizar   un   seguimiento   a    la   gestión

admini-strati-va y a la ejecuci'ón del mismo por las autori®dades municipales,  asi' como de

su  cumplimiento  por  la  ciudadani'a  en  general,   para  lo  cual  se  podrá  emplear  el
mecanismo de las veeduri'as ci-ucladanas,  integradas por li'deres y representantes de lás

53  lb¡d.



organizaciones   y   grupos   que   partici®paron   acti®vamente   de   su   formulación   o   por

cualquier ci®udadano comprometido con  su  municipio.  Di'cha función  de seguimiento y

vigilancia  también  será  ejercida  por el  Consejo  Consultivo Terri®tori'al,  organísmo  que

deberá  ser creado  especi'ficamente  para  realízar di-cha  función  en  los  muni®cipios  con

una poblaci®ón mayor a 30.OOO habitantes.

No es sufi®ciente con def¡nir los actores,  los espacios y los mecanismos de parti-cipaci'ón

a  ser  utilizados  en  ta  formulaci'ón  del  POTM,  ya  que  para  lograr  que  el  proceso  de

participaci-ón  sea  efectivo,  es  necesaria  la  voluntad  poli'tica  de  las  autori'dades  y  los
equipos  técnicos  para  convocar  ampliamente  a  la  comuni-dad  y  para  escuchar  sus

sugerencias y propuestas, además de bríndarles apoyo operativo y logi'st:ico.

Pol,Jtica Corporativa54

La  Corporación,  dentro  de  su  Plan  de  Gestión  para  el  peri'odo  1998-2006,  establece

como   uno   de   sus   objetivos   dentro   de   las   poli'ticas   corporati'vas,    l'promover   la

partici-pación   social   en   la   gestión   del   territorio",   para   lo  cual   fija,   además,   unas
estrategias   que   permiten   desarrollar  dichos  objetivos   medi-ante   la   promoción   de
acciones   tendientes   a   estimular   la   participaci-ón   comunitari-a   en   acti-vidades   y

programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de
los recursos naturales renovables, como son:

-Maximizar la representaci®ón de los Consejos Corporati®vos.

-Mejorar los vi'nculos con las organi'zaciones socíales,  buscando que sean ejecutoras

de programas y proyectos.

-Promover el desarrollo de veeduri'as ciudadanas en asuntos ambientales.

-Desarrollar  un  centro de conci®liación  del  confli'cto ambi'ental,  que convoque a  la

concertación y el consenso.

54 CORANTIOQUIA.  Plan  de  Gestión AmbientaL  Regional.1998-2006.  Medelli'n.1997.
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Además,  en  cuanto  a  `a  poli'tica  de  educacíón  ambiental  se  establecen  entre  otros
aspectos  la participación  en  el diseño y desarrollo de un programa de etno-educación
ambiental que responda a las caracteri'sticas propias de las comunidades étnicas negras
e indi'genas.

Dentrorde  este  marco,  la  Corporaci-ón,  a  través  de  ta  of¡cina Asesora  de  Educación  y
Participaci-ón,   ha  veni®do  desarrollando  diferentes  acciones  como  comp\emento  de

algunos  proyectos  corporativos  y  acci®ones  propias  de  dicha  unidad,  di'rigidas  hacia

todos los sectores de la población,  pero especialmente orientadas hacia los ni'ños,  los

jóvenes, docentes y li'deres comunitarios entre otros.

Todas las acciones educati-vas para la gestión ambiental,  han sido orientadas de forma
tal que, además de estimular y divulgar las formas de participación ciudadana,  motiva
la  formacíón  de  grupos  autogestores  que contribuyan  al  desarrollo  local  a través  de
mecani®smos de parti®cipación  comunitari®á.  Para CORANTIOQUIA se concibe entonces le

educación    con    un    sentido   claro    de   formación    no   sólo   ambi'entalista    sino   de

partici-pación  social,  lo  cual  se  traduce  en  que  las  accíones  implementadas  buscan
generar condici-ones y capacidades en `as personas y las comunidades que las habili-ten

para  ejercer  activamente  su  derecho  a  la  participación,  y que  por  consi®guiente,  se
puedan beneficiar de sus bondades.
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