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Hacia la consolidación del Modelo de Ocupación 
Regional Sostenible en la jurisdicción de 
Corantioquia 

 
 
En Colombia son evidentes las necesidades de articulación entre las entidades con competencia en 
el ordenamiento territorial, no solo por el extenso marco normativo y en constante evolución, sino 
por el dinamismo propio del territorio, la interacción de multiples actores y la deficiencia en la 
provisión de insumos técnicos a las entidades territoriales para este ejercicio estratégico soporte 
del desarrollo. 
 
Como quedó consignado en el CONPES 3870 de 2016, “Programa nacional para la formulación y 
actualización de planes de ordenamiento territorial: POT modernos”, la normatividad generada por 
las autoridades competentes y la asistencia técnica ofrecida a las entidades territoriales requieren 
ser armonizadas, de manera que se eviten esfuerzos atomizados y sin una perspectiva integral. 
Según el seguimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial (ST-COT), la oferta institucional en materia de asistencia técnica, lineamientos y políticas 
de ordenamiento territorial, se encuentra desarticulada espacial y temporalmente en el país. 
 
Según el Minvivienda, en la actualidad, (925) municipios colombianos cuentan con planes de 
ordenamiento territorial (POT) que superaron la vigencia de largo plazo y requieren actualización, 
(29) están ejecutando la vigencia de largo plazo, (69) la vigencia de mediano plazo, (76) la vigencia 
de corto plazo y (4) municipios no tiene plan de ordenamiento (DNP, 2020).  
 
En el contexto de Antioquia, acorde con la información del Plan de Desarrollo 2020-2023 “UNIDOS 
POR LA VIDA” (GOBERNACION DE ANTIOQUIA, 2020), de 124 municipios y un distrito del 
departamento, (48) están desactualizados, (42) están en proceso de revisión y (35) están 
actualizados, por su parte de los 80 municipios adscritos a la jurisdicción de CORANTIOQUIA (27) no 
han presentado revisión, (20) han presentado pero no han concertado y solo (33) han logrado 
concertar los asuntos exclusivamente ambientales de su plan. 
 
Lo anteriormente expuesto, evidencia restricciones y falta de estandarización en los procesos de 
ordenamiento territorial municipal, pero también indica insuficiencia en esquemas de asistencia 
técnica y acompañamiento que faciliten la igualdad de oportunidades en el acceso y adopción de 
parámetros de ordenamiento adecuado por parte de las entidades territoriales.  
 
Los municipios presentan muy disímiles y, en general, bajas capacidades institucionales de gestión 
del suelo, “Esto impide aprovechar apropiadamente las potencialidades que ofrece un adecuado 
ordenamiento del territorio. Por su parte, en el nivel metropolitano y departamental, los PEMOT y 
los POD, requieren lineamientos técnicos, metodologías y procesos para su efectiva adopción y 
aplicación” (DNP, 2016).  
 
Para aportar a transformar este panorama, dentro de los retos del Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) 2020 – 2031 de Corantioquia, así como en el concomitante Plan de Acción 2020 – 
2023, se estableció la prioridad de orientar y acompañar a los municipios en su ordenamiento local, 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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con una visión regional que oriente sus modelos de ocupación, hacia un modelo de ocupación 
regional sostenible.  
 
Igualmente, en el Plan de Desarrollo de Antioquia “UNIDOS POR LA VIDA” 2020-2023, en la Línea 3, 
en el Componente “Sistema Urbano Regional”, dentro del Programa “Planeación Territorial de 
Antioquia”, se plantea la necesidad de la articulación  y aplicación de los instrumentos de 
planificación a nivel local y departamental, la consolidaciónn de comités ambientales con las CAR y 
la importancia de acompañar a los muncipios en los procesos de revisión y ajuste de sus 
intrumentos de ordenamiento territorial. 
 
El Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Antioquia soportado por los principios y 
competencias de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), es un instrumento de 
coordinacción y articulación que promueve acciones conjuntas sobre el territorio y establece 
directrices y orientaciones para su ordenamiento, pretende establecer los componentes 
transversales y articuladores de los POT municipales y del Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial (PEMOT) para el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a la vez 
que busca generar la articulación de los lineamientos de política y asuntos de ordenamiento de 
interés nacional. 
 
Una vez formulados dichos instrumentos, se inició el trabajo articulado entre las dos entidades 
acorde con sus respectivas competencias, con el fin de apoyar a los municipios en la revisión de sus 
Planes de Ordenamiento, en sus distintas modalidades (POT, PBOT y EOT), brindando un contexto 
regional que oriente sus modelos de ocupación municipales hacia el desarrollo integral, donde 
además del crecimiento económico, se busque la elevación de la calidad de la vida y el bienestar 
social, y se garantice la fuente de bienes y servicios ambientales que lo sustentan. 
 
Para desarrollar este reto, se trabajó de manera articulada con los equipos técnicos de la Dirección 
de Planeación Estratégica Integral del Departamento Administrativo de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia y de la Subdirección de Planeación de Corantioquia, en primer lugar 
actualizando información de carácter ambiental, teniendo en cuenta que el PGAR se aprobó unos 
meses después del Plan de Ordenamiento Departamental (POD) y en segundo lugar, definiendo la 
metodología de acompañamiento conjunto, a brindar a los municipios en la revisión de sus POT, la 
cual se inició como prueba en el 2020 y se implementará a partir del 2021. 
 
A continuación, se presenta el resultado del trabajo realizado y se invita a los municipios para que 
se vinculen de forma dinámica a los espacios que se proponen, a partir de los cuales se espera 
aportar al mejoramiento continuo del ordenamiento territorial en el departamento y en los 
municipios que lo conforman.  
 
 
 
 
ARBEI OSORIO RESTREPO   NATALIA GAVIRIA AGUDELO 
Subdirector de Planeación   Directora de Planeación Estratégica Integral 
CORANTIOQUIA     Gobernación de Antioquia 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 388 de 1997 orienta a los municipios en el ordenamiento de su territorio, para lo cual deben 
definir un modelo de ocupación a mediano y largo plazo, que se equipara a la estructura urbano-
rural e intraurbana, para una adecuada organización del territorio, tal como se establece tanto en 
el parágrafo 1 del Artículo 12, como en el Artículo 21 de dicha Ley. 
 
“Parágrafo 1 del Artículo 12.- Para los efectos de la aplicación de las normas que aquí se establecen, 
se entenderá por estructura urbano-rural e intraurbana el modelo de ocupación del territorio que 
fija de manera general la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, 
determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las 
características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre 
aquellas actividades espacialmente separadas.” 
 

“Artículo 21.- Armonía con el plan de desarrollo del municipio. El plan de ordenamiento territorial 
define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, señalando 
su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuada organización, el cual 
estará vigente mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, en la definición de programas 
y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las definiciones de 
largo y mediano plazo de ocupación del territorio.” 

 
En este sentido, los municipios han avanzado en la organización de su territorio a través de la 
revisión y ajuste de sus POT; sin embargo, de la experiencia que se tiene en el acompañamiento 
brindado en los procesos de concertación de los asuntos ambientales, se presentan falencias en 
este proceso en la medida en que cada municipio define su modelo de ocupación, sin tener en 
cuenta un contexto regional unificado. 
 
Por su parte, compete a las autoridades ambientales el Ordenamiento Ambiental del Territorio 
(OAT), con el fin de dar pautas de orden regional, para que el ordenamiento territorial local cuente 
con un enfoque de sostenibilidad ambiental y se respeten las áreas estratégicas que proveen los 
bienes y servicios ambientales. 
 
Una de las potencialidades que tiene el Departamento de Antioquia en la actualidad, es que a la 
fecha se cuenta con un instrumento de ordenamiento territorial departamental, sustentado en la 
Ley 1454 de 2011, Orgánica de Ordenamiento Territorial.  
 
El Plan de Ordenamiento Departamental – POD-, se convierte en el instrumento a través del cual se 
establecen directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad del territorio y orienta 
a los municipios en la medida en que establece un contexto regional para que estos definan su 
ordenamiento local. 
 
Con el propósito de acompañar a los municipios en la definición o ajuste de sus modelos de 
ocupación, se decidió realizar un trabajo interinstitucional que permita armonizar estos 
instrumentos de ordenamiento municipal, regional y departamental, hacia una visión común de 
desarrollo sostenible del territorio, entendida esta como: “… el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
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naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades” 1 
 
Por su parte a las administraciones municipales les compete el Ordenamiento del Territorio 
Municipal - OTM, entendido como el “[…] conjunto de acciones político-administrativas y de 
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, 
en ejercicio de la función púbica que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y 
las Leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio 
bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con 
las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales” 2. 
 
En este contexto, a las Corporaciones Autónomas Regionales les compete el Ordenamiento 
Ambiental del Territorio - OAT, entendido éste como “la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible” 3.   
 
Y en el caso del Departamento, la Ley 1454 de 2011, en su artículo 29, define que “.. En desarrollo 
de sus competencias, los departamentos podrán articular sus políticas, directrices y estrategias de 
ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el 
territorio, mediante la adopción de planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas 
de su territorio.” 
 
En los tres niveles identificados se cuenta con los instrumentos a armonizar, con el fin de establecer 
un modelo de ocupación territorial sostenible que guíe toda actuación que se realice en el territorio, 
así: 
 
 Municipios: planes de ordenamiento territorial, acorde con sus niveles de población y aprobados durante 

periodos diferentes de tiempo para cada municipio. 

 Corantioquia: Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031. Un plan intergeneracional, aprobado por 

Acuerdo del Consejo Directivo 575 de diciembre de 2019. 

 Departamento: Plan de Ordenamiento Departamental, “Construyendo nuestra casa común”, aprobado 

por Ordenanza 31 de septiembre 2 de 2019. 

Este marco de actuación interinstitucional, fundamenta la presente propuesta metodológica de 
trabajo articulado para el acompañamiento a los municipios, orientada al cumplimiento de los 
siguientes objetivos. 
 
Objetivo 

Implementar de manera interinstitucional un modelo de ocupación regional sostenible, que oriente 
el ordenamiento territorial de los municipios y se convierta en el marco de actuación de la gestión 
a realizar en el territorio. 
 

                                                      
 
1 Artículo 3. Ley 99 de 1993. 
2 Artículo 5º, Ley 388 de 1997 
3 Art 7, Ley 99 de 1993. 
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Objetivos Específicos 

 Articular el escenario de sostenibilidad propuesto en el PGAR 2020 – 2031 de Corantioquia y el modelo 

de ordenamiento territorial del Plan de Ordenamiento Departamental. 

 Definir la metodología y el plan de trabajo interinstitucional para acompañar a los municipios en la 

inclusión de los elementos (directrices y lineamientos) y las determinantes de un modelo de ocupación 

territorial sostenible, como marco de actuación local. 

 Realizar estudio de caso en los municipios PDET4 del Bajo Cauca, para la inclusión de los elementos 

(directrices y lineamientos) y las determinantes de un modelo de ocupación territorial sostenible, que 

permita ajustar la metodología propuesta para desarrollar en las vigencias 2021-2023 en todos los 

municipios de la Jurisdicción de Corantioquia.  

 Proponer acciones para orientar el ordenamiento territorial de las áreas identificadas de importancia 

ecosistémica, que aún no son determinantes y las demás áreas declaradas. 

 

  

                                                      
 
4 Los Municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- son aquellos priorizados a escala nacional por presencia 

de economías ilegales, altas tasas de pobreza y alta incidencia del conflicto armado, con el propósito de aportar a su desarrollo 
integral. 
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1. El Modelo de Ordenamiento Territorial del POD de Antioquia en la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA 

El Plan de Ordenamiento Departamental (POD) de Antioquia es un instrumento de planificación, 
mediante el cual el Departamento establece directrices y orientaciones para el ordenamiento de su 
territorio, con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación de este, de acuerdo con el uso 
permisible del entorno y en función de los objetivos de desarrollo sostenible, potencialidades y 
limitantes espaciales, económicos y culturales. 
 
Entre otros aspectos, en el POD se plantea una visión territorial y se formula un modelo de 
ordenamiento territorial, con el que se pretende revertir tensiones derivadas de la superposición 
de diversas actividades sobre el territorio, así como fomentar las potencialidades identificadas en 
el mismo. 
 
El modelo de ordenamiento territorial es la síntesis espacial de los principales sistemas de escala 
supramunicipal, que coexisten y se estructuran en el territorio departamental y que configuran su 
situación territorial, a partir del cual, el Departamento debe asumir una serie de retos y 
compromisos derivados de la implementación del Acuerdo de Paz, que contribuirán al logro de 
algunos de los objetivos del ordenamiento territorial departamental. 
 
En general, los elementos que constituyen el modelo son: la estructura ecológica territorial 
adaptativa (EETA), las potencialidades forestal, pecuaria, agrícola, minera, y de hidrocarburos; los 
procesos de urbanización relevantes, el sistema urbano-regional, las reservas campesinas, los 
distritos agrarios supramunicipales, el corredor ecosistémico y cultural Atrato Abibe, el río Atrato 
como sujeto de derechos, las grandes infraestructuras como los puertos, las vías 4G, la 
infraestructura vial, las figuras del posacuerdo, y las principales condiciones de riesgo del territorio 
antioqueño. 
 
El modelo plantea resolver las tensiones sobre el uso, apropiación y aprovechamiento del suelo 
generadas por los actores territoriales en desarrollo de sus intereses económicos, para  favorecer, 
en virtud de la visión territorial, la conservación ambiental, la producción de alimentos, la condición 
material de vida en los centros poblados y aglomeraciones urbanas.  
 
En relación con lo ambiental, la visión destaca que “En el año 2034, Antioquia … conserva, protege 
y consolida eficientemente su base natural y la vincula a la economía en el marco de desarrollos 
territoriales sostenibles, con efectivos procesos de gestión del riesgo y estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático, aprovechando los servicios ecosistémicos…”. Por su parte, el 
modelo de ocupación plantea una especial y estratégica consideración por la conservación 
ambiental (EETA). 
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Figura 1. Mapa Modelo de Ordenamiento Territorial  
Fuente: Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia – POD “Construyendo nuestra casa común”. 2019 

 
De esta manera, el modelo incorpora a la EETA como uno de los estribos más significativos para el 
ordenamiento del territorio, toda vez que actúa tanto de estructura de protección y conservación, 
como de estrategia social para amortiguar algunos efectos del cambio climático, otorgándole la 
mayor importancia posible a su función ecosistémica y de protección de sus servicios ambientales 
más sensibles al cambio climático, con prevalencia en la protección del recurso hídrico. 
 
La EETA se define como el marco para introducir aspectos de la infraestructura ecológica que tienen 
una dimensión espacial y que cumplen un papel fundamental en el suministro de los servicios 
ecosistémicos básicos priorizados por la sociedad. En consecuencia, la EETA comprende una red de 
espacios geográficos que soporta procesos ecológicos esenciales para dirigir la adaptación más allá 
de la conservación de la diversidad biológica, con el fin de mantener la estructura y función de los 
ecosistemas. 
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La EETA se incorpora, entonces, al modelo de ordenamiento territorial propuesto, como la 
estrategia estructural para compensar, entre otras cosas, el desequilibrio del sistema 
departamental de áreas protegidas, incluyendo también aquellos ecosistemas más sensibles al 
cambio climático, especialmente los de alta montaña, costeros e insulares, y se da prevalencia a la 
protección del recurso hídrico para el futuro aprovisionamiento de la población, principalmente en 
aquellos centros urbanos que vienen presentando mayor crecimiento y concentración poblacional 
y, por tanto, mayores demandas de abastecimiento y cobertura. 
 
Cuatro grandes agrupaciones integran la EETA: la primera hace alusión a todas las categorías 
abrigadas bajo la denominación de Áreas Nacionales Protegidas – ANP- e inscritas en el Registro 
Único Nacional de Áreas Protegidas -RUNAP- (hasta marzo 30 de 2018). La segunda se refiere a las 
áreas priorizadas por las autoridades ambientales del departamento, que resultaron de interés para 
el Plan por su relación con el cambio climático y la conservación del recurso hídrico; estas áreas 
priorizadas se refieren a: retiros de fuentes hídricas y nacimientos de agua; áreas de infiltración y 
recarga de acuíferos; sistemas paramunos; y humedales, pantanos, lagos, lagunas y ciénagas. La 
tercera incorpora las zonas “A” de las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959, por su importancia 
en la prestación de bienes y servicios ecosistémicos. Y finalmente, la cuarta, incluye la iniciativa de 
conservación Bajo Cauca - Nechí, que en su momento fue propuesta en LOTA (Fase II), por la 
necesidad de incorporar un área protegida en el Bajo Cauca, y frente a la ausencia de esta una vez 
advertidos los impactos en el ecosistema que la vía Conexión Norte puede generar. 
 
Su fundamento jurídico encuentra asiento en una variada normatividad, como: la Constitución 
Política en artículos relacionados con la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
de la Nación (artículos 8, 58, 63, 79, 80, 334 y 366); el Código de Recursos Naturales - Decreto 2811 
de 1974, en su artículo 1°, que reconoce el ambiente como patrimonio común y determina 
responsabilidades para su preservación y manejo; la Ley 99 de 1993 que estableció que la 
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible (Art. 1, Num. 2), y que la acción para la 
protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, 
la comunidad y las organizaciones no gubernamentales y el sector privado (Art. 1, Num. 10); la Ley 
99 de 1993 que, en su Artículo 1, numeral 4, estableció que “...las zonas de páramos, subpáramos, 
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial…”; 
el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, que tiene como 
objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos.  
 
Igualmente, la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (1995) que contempló como 
estrategias principales la conservación, el conocimiento y la utilización sostenible de la 
biodiversidad, que puso en marcha el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP-, cuyo objetivo 
general consistió en asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción 
sostenible de bienes y servicios ecosistémicos indispensables para el desarrollo económico, social y 
ambiental de la Nación; la Ley 388 de 1997, especialmente a través de su Decreto reglamentario 
3600 de 2007, que define la Estructura Ecológica Principal y señala el papel de las áreas naturales 
protegidas en el ordenamiento ambiental del territorio. Específicamente incluye dentro de las 
categorías de protección en suelo rural, aquellas denominadas “Áreas de conservación y protección 
ambiental”, entre las que se tienen: “Las áreas de especial importancia ecosistémica tales como 
páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de 
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los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora 
y fauna”. 
 
Así mismo, el documento CONPES 3680 de 2010 que fija los lineamientos para la consolidación del 
SINAP, y el Decreto 2372 de 2010 que reglamenta dicho sistema, las categorías de manejo que lo 
conforman y los procedimientos generales relacionados con él, y demás disposiciones que se 
encuentran compiladas en el Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Decreto 1076 de 2015). 
 
Así, entonces, en torno a la EETA, se pretende recoger las distintas iniciativas en relación con la 
protección de la biodiversidad en el entendimiento de la dependencia que como especie se tiene 
de sus servicios ecosistémicos y con ello, el derecho progresivo de la población al agua, la custodia 
de ecosistemas estratégicos altamente sensibles al cambio climático, la salvaguardia de sistemas 
sociales potencialmente degradables, y la implementación de nuevas alternativas de producción 
económicas que permitan, con eficacia y celeridad, frenar el deterioro ambiental y la pérdida del 
capital natural. 

 

La implementación del Plan de Ordenamiento Departamental -POD- de Antioquia sustenta el 
concepto propuesto de la “Estructura Ecológica Territorial Adaptativa -EETA- como marco para 
introducir aspectos de la infraestructura ecológica que tienen una dimensión espacial y que 
cumplen un rol fundamental en el suministro de los servicios ecosistémicos básicos priorizados por 
la sociedad. La EETA comprende una red de espacios geográficos que soporta procesos ecológicos 
esenciales para dirigir la adaptación más allá de la conservación de la diversidad biológica, con el 
fin de mantener la estructura y función de los ecosistemas”.  

 

Este concepto se define como un instrumento de planificación territorial multipropósito dirigido a 
evitar el aumento de la vulnerabilidad de los ecosistemas; recuperar lo perdido en términos de 
estructura y funcionamiento normal de los ecosistemas naturales; restituir los regímenes naturales 
de perturbación de los ecosistemas; procurar la reconversión ecológica de los sistemas productivos 
que transforman radicalmente el ecosistema; garantizar la sostenibilidad de sistemas productivos 
ecológicamente viables; implementar un sistema de monitoreo integrado y participativo que 
permita manejar la incertidumbre de los procesos climáticos y su efecto en los ecosistemas, así 
como aumentar la conciencia ciudadana frente a los mismos (GOBERNACION DE ANTIOQUIA, 2018). 

 

Componentes de la Estructura Ecológica Territorial Adaptativa (ETTA) 

 
La EETA incluye todos los elementos estructurales relevantes del paisaje para asegurar la 
conservación y recuperación de los servicios ecosistémicos de alta montaña y páramo, que son 
altamente vulnerables al cambio climático global. Como se mencionó con anterioridad, entre estos 
se cuenta: la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento de la calidad y cantidad del agua, la 
recarga de acuíferos, la reducción de riesgos y amenazas naturales, y el control de erosión. La 
propuesta desde el POD recoge algunas de las consideraciones derivadas de la estructura ecológica 
principal del departamento (versiones 2015 y 2017), en tanto incorpora conceptos, normas, 
intereses, expectativas, motivaciones, retos y posibilidades de las instituciones comprometidas con 
la salvaguarda de los recursos naturales de la Nación. Desde esta perspectiva, los siguientes son los 
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elementos constitutivos de la ETTA definidos por el POD5, los cuales se pueden observar en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 2. Estructura Ecológica Territorial Adaptativa 
Fuente: Elaboración propia con base en el POD-UNAL. 2019 

                                                      
 
5 El concepto y los elementos constitutivos de la ETTA están consignados en el Documento de Análisis de la Situación 
Territorial, en su numeral 2.4. Un territorio adaptado: ¿Hacia la construcción de la Estructura Ecológica Territorial 
Adaptativa?   
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 Áreas naturales protegidas en condición de determinantes ambientales de ordenamiento territorial. 

Con lo anterior se hace referencia a las áreas naturales registradas en el RUNAP y que para Antioquia a 

marzo de 2018 eran 62, clasificadas en siete categorías (PNN, PNR, RFPN, RFPR, DRMI, ARPE, RNSC).  

 Zonas A de los bosques de la Ley Segunda de 1959. Si se sobreponen con la anterior categoría, solo se 

considera el área de los bosques. 

 Áreas naturales priorizadas, sin registro en el RUNAP y vinculadas por su prestación de bienes y 

servicios ambientales a aglomeraciones urbanas o ciudades uninodales de alta dependencia ecológica. 

Como ejemplo de lo anterior, podría considerarse la zona de recarga hídrica en el pie de monte de la 

Serranía de Abibe y como estrategia de aprovisionamiento de agua para Urabá, especialmente al eje 

subregional urbano entre Turbo y Apartado (200 mil habitantes); y por el otro lado, las zonas de recarga 

de acuíferos del Bajo Cauca, Magdalena Medio y del Valle de Aburrá como estrategia de 

aprovisionamiento de agua de sendos centros urbanos de importancia subregional y departamental 

(Caucasia, Puerto Berrío, Medellín y demás municipios del Área Metropolitana). A diferencia del Valle de 

Aburrá, las otras subregiones mencionadas no cuentan con un sistema de abastecimiento que haya 

resuelto la demanda actual y futura de agua para las poblaciones.  

 Áreas naturales priorizadas, sin registro en el RUNAP y vinculadas por su prestación de bienes y 

servicios ambientales a ecosistemas de alta montaña sensibles al cambio climático (páramos).  

 Áreas naturales priorizadas, sin registro en el RUNAP y vinculadas por su prestación de bienes y 

servicios ambientales a ecosistemas en áreas insulares y costeras igualmente sensibles al cambio 

climático (manglares y ciénagas). Tal es el caso del sistema de manglares en el golfo de Urabá y del 

sistema de ciénagas del Atrato.  

 La red hídrica principal (nacimientos, rondas, cuerpos de agua principal, corrientes superficiales de 

agua, ciénagas, entre otros), especialmente aquella relacionada con suministro de agua a los centros 

poblados, a distritos de riego, a producción de hidroenergía, a mantenimiento de condiciones adecuadas 

de playas y litoral y, en consecuencia, a la operatividad de puertos y similares, o áreas destinadas a 

programas y proyectos derivados del pos-acuerdo.  

 Iniciativas de conservación de los Lineamientos de ordenación Terriorial para Antioquia (LOTA), 

priorizadas, sin registro en el RUNAP y altamente vulnerables por implantación de megaproyectos como 

las vías 4G en las subregiones Nordeste y Bajo Cauca. Tal es el caso del triángulo forestal 177 entre los 

municipios de Cáceres, Caucasia y Zaragoza, cuyo nivel de exposición es evidente con las rutas Magdalena 

II y Conexión Norte. O de algunas de las nuevas estrategias del pos-acuerdo (ZIDRES, PINES, ZOMAC) y 

relacionadas con áreas ecológicamente importantes y aún sin determinación espacial. 

En la siguiente tabla se muestra el área de cada uno de los elementos constitutivos de la ETTA 
presentes en las ocho territoriales de CORANTIOQUIA.  
 
Tabla 1. EETA jurisdicción de CORANTIOQUIA 

Territorial 

ELEMENTOS EETA 
  

Hectáreas Acuíferos 

Áreas incluidas en 
el Registro Único 

Nacional de Áreas 
Protegidas - RUNAP 

Humedales, 
ciénagas, 

lagos, lagunas 
y pantanos 

Iniciativas de 
conservación 

Páramos 
Reservas 
Ley 2da, 
Zonas A 

Rondas y 
nacimientos de 

agua 

1. Aburra Norte 55.897,65 19.715,06 1,61   815,56   54.079,20 130.509,08 

2. Aburra Sur 9.112,62 12.246,88 4,21       37.865,35 59.229,07 

3. Cartama 0,41 20.283,63 36,82       19.987,49 40.308,36 

4. Citara  53.926,83    12.805,27 12,84 34.103,55 100.848,49 

5. Hevexicos 5.162,42 22.090,97 32,86   3.298,95 93,94 70.933,22 101.612,36 

6. Panzenú 232.847,88 12.227,20 13.271,39 35.436,46   34,41 100.429,85 394.247,19 

7. Tahamíes 34,28 156.864,63 48,48 10.130,58 11.480,32   45.730,19 224.288,48 

8. Zenufaná 36.843,84 38.663,34 58.994,16     46.177,22 56.641,51 237.320,07 

Total Hectáreas 339.899,11 336.018,55 72.389,54 45.567,04 28.400,10 46.318,40 419.770,37 1.288.363,11 

Fuente: Elaboración propia con base en el POD-UNAL. 2019 
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2.  El escenario de sostenibilidad del PGAR 2020 -2031  

En el proceso de formulación del PGAR, a partir del trabajo articulado con los diferentes actores 
presentes en el territorio, se definió el escenario de áreas estratégicas a consolidar con el fin de 
aportar a la sostenibilidad de la región a 2031, desde el enfoque Ecosistémico, buscando ser el 
referente para el cumplimiento de las metas AICHI6, donde Colombia adquirió compromisos de 
salvaguardar al menos el 17% de las zonas terrestres. 
 
Lo anterior implicará trabajo interinstitucional coordinado con los propietarios de los predios 
asociados a dichas áreas, a través de acciones como capacitación y asesoría para articular los 
procesos productivos hacia la sostenibilidad del patrimonio ambiental. De igual manera, se podrá 
avanzar en procesos de declaratoria de áreas protegidas, en la medida en que los estudios que se 
adelanten por parte de la Corporación los sustenten y logren una caracterización y delimitación más 
precisa de dichas áreas. 
 
Para construir este escenario, se partió del mapa de priorización por biodiversidad y conservación 
definido en los anteriores planes de acción, en el marco del PGAR 2007 – 2019. De las 34 áreas 
priorizadas en 2013, al año 2019 se declaró un sistema de 16 áreas, más el área de la Zona Ribereña 
del río Cauca, declarada desde el año 1996, lo que representan un 9,2% del territorio corporativo 
con alguna figura de protección jurídica. Quedaron pendientes 22 áreas inicialmente priorizadas, 
las cuales se analizaron para definir su continuidad en el PGAR 2020 - 2031. Estas zonas incluyen 
áreas con función amortiguadora del PNN Paramillo, áreas de Ley Segunda de 1959 del río de La 
Magdalena, bosques, bosques aledaños a embalses en el Norte y Nordeste, área del bosque seco 
en el cañón del río Cauca, la Serranía de Buriticá, entre otras (CORANTIOQUIA, 2020). 
 

Componentes del Escenario de Sostenibilidad PGAR 

 
Las áreas priorizadas del PGAR 2007-2019 sin declaratoria fueron revisadas para establecer su 
pertinencia en la continuación del proceso de una futura declaratoria de área protegida. Esta 
revisión se hizo teniendo en cuenta los aportes efectuados por la comunidad durante los encuentros 
realizados para la formulación del PGAR 2020-2031; allí se identificaron áreas clave, que, a juicio de 
los participantes, son proveedoras de servicios ambientales necesarios para la estabilidad del 
territorio, como se puede ver en el siguiente mapa y tablas. 
 
 Áreas priorizadas por biodiversidad 2020-2031: Dichas áreas guardan representación de diversos tipos 

de ecosistemas, pero más que eso, hacen parte de la provisión de servicios ambientales esenciales para 

las sociedades humanas y para el soporte de la biodiversidad. El mayor reto para la Corporación será no 

solo convencer a los distintos actores de la necesidad de proteger bajo figuras jurídicas estos escenarios 

naturales, sino también adelantar todos los esfuerzos posibles para su adecuado manejo y gestión con 

impactos sociales positivos. 

 Áreas protegidas declaradas: corresponde a las áreas protegidas de carácter público, nacional y regional, 

y las áreas protegidas de carácter privado (Reservas Naturales de la Sociedad Civil) del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas SINAP. 

                                                      
 
6 En la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) realizada en la cumbre de Nagoya, se crearon las metas de 
Aichi sobre la Diversidad Biológica 2011-2020. Las Metas de Aichi conforman un conjunto de 20 metas agrupadas en 
torno a cinco Objetivos Estratégicos, que deberían alcanzar los países firmantes rumbo al año 2020.  
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 Estrategias de conservación in situ: son las áreas protegidas estratégicas de conservación in situ. 

Corresponden a las reservas temporales definidas por la Resolución 1628 (2015) del Minambiente como: 

“Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente”, que 

cumplen una función preventiva de protección de los recursos mientras se adelantan los procesos de 

registro de estas en el RUNAP. 

 Reserva temporal Resoluciones 1675-2019 y 960-2019 del Minambiente: áreas correspondientes a 

ciertas zonas que se protegen de manera temporal como lo son Bajo Cauca_Nechí, Bosque Seco Tropical 

y Polígono 3. Serranía de San Lucas.  
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Figura 3. Escenario de Sostenibilidad PGAR 
Fuente: Elaboración propia con base en el PGAR 2020-2031 
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Tabla 2. Escenario de sostenibilidad jurisdicción de CORANTIOQUIA  

Territorial 

ESCENARIO DE SOSTENIBILIDAD 
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Hectárea 

1. Aburrá Norte   9.379,86 19.574,13             28.953,99 

2. Aburrá Sur 2.643,03 8.536,57 12.225,75   280,65 649,83 1659,56     25.995,37 

3. Cartama 11.429,00 46.366,41 20.299,96   487,2         78.582,57 

4. Citara 3.668,61 7.592,77 54.175,44   35,66 603,49 964,04     67.040,01 

5. Hevexicos   11.686,67 22.062,01   72,97 14.450,91 51.298,68     99.571,25 

6. Panzenú 5.590,76 91.517,00 30.034,49 2117,78 169.173,56   43.278,63 6,14 45.477,59 387.195,94 

7. Tahamíes 45,95 127.704,21 173.311,31   5.419,31   50.872,21     357.352,99 

8. Zenufaná 21.987,79 129.346,09 45.489,64   161.536,78      19.503,25 377.863,56 

Total Hectáreas 45.365,14 432.129,57 377.172,74 2.117,78 337.006,13 15.704,22 14.8073,11 6,14 64.980,84 1.422.555,682 

Fuente: Elaboración propia con base en el PGAR 2020-2031 
 

Las celdas señaladas en color azul claro corresponden a elementos del escenario de sostenibilidad 
que tienen áreas compartidas; son áreas que se traslapan y están en dos o más componentes 
incorporados en el escenario de sostenibilidad. 
 

 

3. Articulación EETA-Escenario de Sostenibilidad  

Mediante un proceso de análisis cartográfico, se revisa la coincidencia espacial entre los escenarios 
de sostenibilidad 2020 – 2031 definidos en el PGAR de la Corporación y la EETA definida por el POD 
de Antioquia. Este proceso tiene como objetivo la articulación efectiva entre estos dos intrumentos, 
para la clara identificacion de los elementos ambientales que orientarán al municipio en su 
ordenamiento municipal y supramunicipal.  
 

3.1.1. EETA – Áreas Protegidas declaradas 

Como se puede ver en la siguiente figura, el Alto de Ventanas y las Ciénagas Corrales y El Ocho 
(Distritos Regionales de Manejo Integrado), no fueron vinculadas a la EETA, dado que fueron 
declaradas luego que se aprobara el POD; se propone dejar la delimitación de Paramillo e incluir los 
distritos, ya que son áreas protegidas declaradas.  
 
Tabla 3. Articualción EETA – Áreas protegidas declaradas 

TERRITORIAL AREA PROTEGIDA ACLARACIÓN 

Tahamíes y Panzenú 
Distritos Regionales de Manejo 
Integrado Alto de Ventanas 

No estaba incluido en la EETA, dado que el POD se aprobó en 2018  y la 
declaratoria fue el 2020 
(23.538,45 Ha. no incluidas) 

Panzenú 
Distritos Regionales de Manejo 
Integrado Ciénagas Corrales y 
El Ocho 

Solo se incluida una porción en la EETA como Iniciativa de Conservación, 
dado que el POD se aprobó en 2018  y la declaratoria fue el 2020,  
se debe incluir el resto de área. (10.633,33 Ha. no incluidas) 

Fuente: Elaboración propia. 2020 
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Figura 4.  Articulación EETA – Áreas protegidas declaradas  
Fuente: Elaboración propia con base en el PGAR 2020-2031 - POD-UNAL. 2019 
 

3.1.2. EETA – Estrategías de conservación in-situ 

La Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2a del año 1959), se encuentra incluida parcialmente 
en la EETA, ya que en su delimitación se involucran las zonas B y C, mientras en la EETA sólo se 
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tuvieron en cuenta las áreas A. Sin embargo, se debe tener en cuenta la orientación nacional 
definida para dicha reserva que tiene en cuenta la totalidad de la zona. 
 

 
Figura 5.  Articulación EETA – Estrategias de conservación in-situ 
Fuente: Elaboración propia. 2020 
 
Tabla 4. Articulación EETA – Estrategias de conservación in-situ 

TERRITORIAL ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN  ACLARACIÓN 

Zenufaná y Panzenú 
Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2a del 
año 1959) 

Gran parte de esta Reserva no se encuentra incluido en la EETA, 
ya que la delimitación de la Corporación incluye las zonas B y C. 
(300.130,57 Ha.) 

Fuente: Elaboración propia. 2020 
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3.1.3. EETA – Áreas priorizadas por biodiversidad 2020-2031 

En estas áreas se incluye el Bioma Bosque Seco Tropical, los escarpes de Jericó Támesis y Tusa 
Combia; es un área pendiente de estudios más detallados por su superposición con áreas 
priorizadas para la producción y las actividades suburbanas, es necesario revisar el mapa de 
potencialidades productivas del POD como punto de partida para la revisión de su delimitación. 

 

 
Figura 6.  Articulación EETA – Áreas priorizadas por biodiversidad 2020 -2031  
Fuente: Elaboración propia. 2020 
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Tabla 5. Articulación EETA – Áreas priorizadas por biodiversidad 2020 -2031  

TERRITORIAL APPB ORIENTACIÓN PGAR 

POTENCIALIDAD POD 

 

ACLARACIÓN 

Panzenú y 
Tahamíes 

Serranías 
Nacimiento 
Río Tarazá 

Función amortiguadora del 
PNN Paramillo 
Corredor San Lucas – 
Paramillo. 
Conexión entre el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango y los 
refugios de biodiversidad 
zonas con intervenciones 
irregulares. 
 

 

Por su potencial forestal, se 
considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa - EETA. 

Hevéxicos 
Serranía de 
Buriticá 

Estratégico para la 
conectividad regional. 
Amplia red hídrica, clave para 
el sector hidroeléctrico y el 
suministro a las poblaciones 
de Buriticá. 
 

 

Es una cuchilla estratégica 
para la conectividad entre 
varias especies y el Parque 
Paramillo, por lo cual se 
considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 

Tahamíes Guanacas 

Influencia en los embalses 
hidroeléctricos Troneras y 
Miraflores. Desde la 
formulación del Sistema Local 
de Áreas Protegidas (SILAP) 
de los municipios de Santa 
Rosa de Osos, Angostura, 
Carolina del Príncipe y Gómez 
Plata, se han identificado 
ecosistemas naturales que 
deben ser protegidos en una 
estrategia más global. 

 

Por la presencia de 
ecosistemas naturales y por 
estar incluida en los SILAP de 
los municipios que integra, se  
se considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 

Tahamíes y 
Zenufaná 

Cañón 
Porce 

En la actualidad tiene un 
proceso de recuperación de 
coberturas boscosas, gracias 
a las áreas de protección de 
los embalses Porce II y Porce 
III. 
 

 

Por su importancia como área 
de protección del sistema de 
embalses y las estrategias de 
recuperación emprendidas, 
se considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 
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TERRITORIAL APPB ORIENTACIÓN PGAR 

POTENCIALIDAD POD 

 

ACLARACIÓN 

Zenufaná 
Norte de 
Amalfi 

Se propone considerar esta 
área para conectar el área 
boscosa del corredor San 
Lucas – Paramillo, clave para 
las poblaciones del jaguar. 
 

 

Por su potencial forestal y su 
valor estratégico como enlace 
biológico dentros del 
corredor del jaguar, se 
considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 

Zenufaná 
Ley 2° del 
año 1959 - 
Segovia 

Las áreas priorizadas y 
denominadas como bosques 
densos en el sector oriental 
de Segovia y los bosques de 
San Lucas, en el sector 
nororiental de El Bagre, 
coinciden con la declaratoria 
de Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) Nacional 
Serranía de San Lucas. 
 

 

Los aprovechamientos 
forestales realizados en esta 
área, son compatibles con la 
función ambiental de la 
Reserva Forestal del Río 
Magdalena (Ley 2a del año 
1959) – Estrategia de 
conservación In-Situ, por lo 
cual se considera pertinente  
su inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 

Panzenú 

Zona de 
manejo 
especial 
Pasivos 
ambientales 

Se deben enfocar esfuerzos 
en preservar los sitios de 
mayor cobertura boscosa; 
también deben tenerse 
prioridades para las áreas con 
extrema degradación, mucho 
más la zona del Bajo Nechí, 
colindante con el complejo 
boscoso de la Serranía de San 
Lucas.  
 

 

Esta zona con un alto 
potencial minero, contiene 
títulos mineros activos; hay 
minera legal, ilegal y 
artesanal a cielo abierto, y a 
pesar de las estrategías 
emprendidas desde el PGAR 
para su recuperación, se 
considera avanzar en estudios 
de mayor detalle que 
justifiquen su incorporación 
en la EETA. 

Zenufana 
Alicante-
Yolombó-
Remedios 

La zona norte del DMI Cañón 
del Río Alicante, propuesta 
para ampliación, abarca un 
área total de 26.544 
hectáreas; tiene 5.900 ha en 
bosque basal húmedo y 7.430 
ha en ecosistemas naturales 
en crecimiento. 
 

 

Esta área  se considera de alta 
importancia para la 
conectividad de corredores 
biológicos y su incorporación 
en los SILAP de los municipios 
que tienen parte de su 
territorio en esta área.se 
considera pertinente  por 
hacer parte de Estructura 
Ecológica Territorial. 



 

 

P á g i n a  23 | 29 

 

TERRITORIAL APPB ORIENTACIÓN PGAR 

POTENCIALIDAD POD 

 

ACLARACIÓN 

Aburrá 
Norte 

Quitasol La 
Holanda 

Es preciso hacer una 
vinculación ecosistémica que 
incluya además el área 
protegida regional DMI de la 
Divisoria del Valle de Aburrá 
Río Cauca. Por ello, se 
presenta una propuesta de 
área priorizada que abarca 
las veredas El Carmelo – 
Potrerito.  

 

Por su importancia para 
garantizar la conectividad 
biológica en el DMI, se 
considera pertinente  su 
inclusión en la Estructura 
Ecológica Territorial 
Adaptativa EETA. 

Aburrá 
Norte 

Ampliación 
Nare 

Para esta Reserva Forestal 
Protectora Nacional (RFPN), 
se tiene la proyección de 
realizar una realinderación, 
en la cual se pueda incluir la 
ladera suroriental de 
Medellín y el costado oriental 
de Envigado y Sabaneta  
 

 

Aunque no se ha adoptado 
hasta la fecha un acto 
administrativo, se considera 
pertinente  su inclusión en la 
Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa EETA. 

Zenufaná 
Corredor 
cárstico 

La Corporación continuará 
con esta priorización, por 
cuanto hace parte del 
complejo cárstico y de la 
geomorfología especial 
regional, a partir de las fallas 
Otú y Palestina. 
 

 

Por su singularidad y por 
hacer parte del complejo 
cárstico, se considera 
pertinente  su inclusión en la 
Estructura Ecológica 
Territorial Adaptativa EETA. 

Citará, 
Aburrá Sur y 
Cartama 

Bioma 
Bosque 
Seco 
Tropical, 
Escarpe 
Tusa 
Combia y 
Escarpe 
Jericó 
Támesis 

Esta condición orográfica no 
solo crea un paisaje singular y 
se utiliza a modo de corredor 
biológico por sus 
características de 
aislamiento, sino que 
restringe usos del suelo por 
las dificultades de acceso. Por 
lo tanto, este tipo de 
escenarios naturales deben 
resguardarse como áreas 
patrimoniales. 

 

Se reconoce la importancia 
del ecosistema del bosque 
seco tropical y su prioridad de 
conservación, pero se 
esperan los resultados de 
estudios más detallados para 
su incorporación, debido al 
conflicto con los usos de 
suelo actuales y tendenciales 
de esta área, agroindustria y 
parcelaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 2020 
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3.1.4. EETA – Reservas temporales 

La reservas temporales del Bosque seco tropical Bs-T, Reservas Bajo Cauca_Nechí y Polígono 3. 
Serranía de San Lucas, deberan ser incorporados a la EETA; en el caso de la primera, se tendrá en 
cuenta el polígono completo del Bioma Bosque Seco Tropical. 
 

 
Figura 7.  Articulación EETA – Reservas temporales 
Fuente: Elaboración propia. 2020 
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Tabla 6. Articulación  EETA – Reservas temporales 
TERRITORIAL RESERVA TEMPORAL  ACLARACIÓN 

Panzenú y Zenufaná 
Polígono 3. Serranía 
de San Lucas 

La mayoría de este polígono se encuentra fuera de la jurisdicción de la 
Corporación. La EETA incluye una porción en Iniciativa de Conservación y 
Reserva forestal (47.031,53 Ha. no incluidas) 

Panzenú y Tahamíes Bajo Cauca_Nechí 
La EETA incluye una porción de esta reserva como Iniciativa de Conservación 
y Ecosistemas estratégicos. (44.118,83 Ha. no incluidas) 

Tahamíes, Hevexicos, 
Citara y Aburra Sur 

Bosque seco tropical 
La EETA incluye una porción de esta reserva como Iniciativa de Conservación, 
Estrategia de Conservación in situ, Suelos de Protección POMCAS, 
Ecosistemas estratégicos. (43.056,70 Ha. no incluidas) 

Fuente: Elaboración propia. 2020 
 

 
4. Metodología de acompañamiento a los municipios  

El diseño e implementación de una estrategia de acompañamiento articulada entre la Gobernación 
de Antioquia y Corantioquia, a los municipios de la jurisdicción de esta última, tiene como fin 
avanzar hacia la consolidación de un modelo de ocupación territorial sostenible, mediante la 
incorporación efectiva de los elementos determinantes del ordenamiento territorial que aporte una 
visión estratégica a los planes de ordenamiento territorial local.  
 
Esta metodología tiene dos énfasis: en primer lugar, el acompañamiento a grupos de municipios 
que permitirá entregar orientaciones por zonas. Y en segundo lugar, acompañamiento individual al 
municipio que adelante su proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.  
 

 Acompañamiento a grupos de Municipios 

Para brindar este acompañamiento se realizará una jornada de trabajo anual, en el segundo 
semestre de cada vigencia, liderada por la Gobernación de Antioquia y Corantioquia, la cual se 
efectuará agrupando los municipios por las zonas definidas para la jurisdicción de Corantioquia, 
como se puede ver en la Figura 8.  
 
Se realizarán jornadas de trabajo de socialización con grupos de municipios por Territorial: Aburrá 
Norte, Aburrá Sur, Cartama, Citará, Hevéxicos, Panzenú, Tahamíes y Zenufaná. En dichas jornadas, 
se presentarán las orientaciones definidas en el POD, las cuales deben ser tenidas en cuenta por los 
municipios al momento de realizar la revisión de sus planes de ordenamiento. Este componente 
será liderado por el equipo de la Gobernación de Antioquia. 
 
De igual manera, se hará énfasis en las determinantes y asuntos ambientales a incorporarse en los 
Planes de Ordenamiento Territorial, componente que será liderado por Corantioquia.  
 
Adicional a los acompañamientos propuesto por territorial, se realizará un acercamiento a los 
municipios que hacen parte de esquemas asociativos, como las provincias, con el fin de aportar a 
su conformación y consolidación a partir de las orientaciones brindadas de manera 
interinstitucional; y para el caso de los municipios del Valle de Aburrá se buscará el acercamiento 
con el Área Metropolitana (AMVA), con el fin de articular el acompañamiento que se brinde a los 
municipios que la conforman. 
 

 Acompañamiento individual a los municipios  

Adicional a la Jornada de acompañamiento anual, se brindará acompañamiento de forma específica 
a los municipios que avancen en la revisión de sus POT, de manera que se aporte a la inclusión de 
las orientaciones regionales que define el POD; de igual manera, se hará énfasis en los asuntos y 
determinantes ambientales que apliquen para el municipio. 
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El acompañamiento en relación con el POD, estará a cargo del equipo técnico de la Gobernación de 
Antioquia, mientras que la orientación para la inclusión de los asuntos y determinantes 
ambientales, estará a Cargo de Corantioquia. Con ello se busca contar con un contexto regional, 
pero de aplicación directa a las características propias del municipio. 
 
Este segundo acompañamiento se puede brindar a solicitud del municipio, o por iniciativa de la 
Gobernación y Corantioquia, con los municipios que se prioricen para tal fin. 
 

 
Figura 8.  Territoriales jurisdicción de CORANTIOQUIA 
Fuente: Elaboración propia. 2020 
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 Jornadas técnicas de trabajo institucional 

Con el fin de lograr el mejoramiento continuo en los acompañamientos interinstitucionales que se 
plantearon anteriormente, se realizará un trabajo técnico periódico entre la Gobernación de 
Antioquia y Corantioquia, con el propósito de armonizar y detallar por subregión, las orientaciones 
que deben ser brindadas por cada entidad acorde con su competencia. 
 
Se busca que este proceso de mejoramiento continuo trascienda el acompañamiento en la 
formulación de los POT y avance hacia el acompañamiento en la ejecución y seguimiento de estos 
instrumentos municipales. 
 
Como instrumentos para este acompañamiento, se construirá en primera instancia una 
Geodatabase (GDB) de consulta pública, con la información de los elementos constitutivos del 
modelo de ocupación territorial propuesto por el POD y las determinantes y asuntos ambientales 
definidos por la Corporación, incluido el escenario de sostenibilidad 2020 – 2031; esto como 
estrategia para garantizar el acceso oportuno, pertinente y equitativo de las entidades territoriales 
a insumos técnicos estratégicos en el proceso de formulación y construcción de los intrumentos de 
ordenamiento territorial.  
 
Otro de los instrumentos propuestos para este ejercicio, consiste en una ficha eleborada para cada 
territorial, donde se articulan los contenidos que se deberan revisar e incorporar en los ejercicios 
de ordenamiento territorial local, para garantizar no solo la articulación normativa sino espacial y 
funcional de un modelo de ocupación regional sostenible. A continuación, se presenta la propuesta 
de la estructura de la ficha: 
 

 
Figura 9.  Ficha propuesta para el acompañamiento a las territoriales de la jurisdicción de CORANTIOQUIA 
Fuente: Elaboración propia. 2020 

 
 

Territorial
Municipios

Visión territorial PGAR

Regionales

Estrategias de 

conservación in 

situ

Humedales

Zonas de 

recaga de 

acuíferos

POMCA PORH
REMOCIÓN 

EN MASA
INDUNDACIÓN

AVENIDA 

TORRENCIAL

DIRECTRICES

Identificar, delimitar e incluir el área protegida como 

categoría de suelo de protección en el EOT.

Acoger e incorporar la respectiva zonificación ambiental 

y reglamentación de usos establecida en los planes de 

manejo.

LINEAMIENTOS

Realizar vigilancia activa de las áreas EETA con 

procesos de terminación de contratos de concesión 

minera.

Implementar instrumento de Pagos por Servicios 

Ambientales.

Estimular el cambio de uso pecuario en las zonas de uso 

sostenible a aprovechamientos sostenibles, 

incorporando sistemas agroecológicos que permitan el 

restablecimiento de los ecosistemas.

Panzenu

Valdivia, Taraza, Cáceres, Cuacasia, Nechi, El Bagre y Zaragoza

TERRITORIOS 

ETNICOS

Alto potencial en bosques y otras áreas naturales en la EETA en el ámbito subregional.

Subregión con alto potencial de crecimiento agrícola.

Área con potencial forestal en bosque que no está incluido en la EETA.

Subregión con mayor aporte al exportación aurífera nacional; así mismo ocupa el segundo lugar en el departamento en áreas concedidas a títulos mineros . Representa así 

mismo el segundo lugar en áreas de mineria confinada al interios de bosques y otros usos agrícolas y pecuarios.

Alta potencialidad minera, principalmente en los municipios de Zaragoza y El Bagre. 

Potencilidad media para explotación de hidrocarburos.

55% del territorio de la subregión se encuentra microfocalizado para restitución de tierras; de éste porcentaje el 40% se encuentra focalizado bajo la figura ZIDRES la cual tiene una predominancia de uso agroindustrial. Así 

mismo, 19% del territorio microfocalizado para restitución de tierras se encuentra en tensión con títulos de áreas mineras.

Subregión con mayor extensión en el departamento de territorios a priorizar para formalización de la propiedad rural y a su vez estas áreas se traslapan en un 90% con las áreas de interés para ZIDRES. El 21% de las tierras 

con preferencia para formalización de propiedad rural se encuentra en tensión con títulos y/o actividad minera.

Presencia de resguardos indígenas en tensión con títulos y/o actividad minera (Jaidezavi, Pablo Muera y Los Almendros).

Baja densidad vial.

La cabecera municipal de Caucasia se encuentra en tensión con el área de infiltración y recarga de acuífero del Río Cauca; presenta además, junto con el área de cabecera municipal de Nechí, tensión con los humedales, 

pantanos, lagos, lagunas y ciénagas que las circundan. Así mismo, las cabeceras municipales de Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza presentan tensión con las rondas hídricas y nacimientos del sistemas hídrico.

Presenta tensión entre infraestructura vial y la estructura territorial ecológica adaptativa, prinicipalmente asociado a la afectación que realiza la troncal del caribe sobre la zonas de acuiferos. La subregión se encuentra en 

segundo lugar con mayor área titulada minera en traslape con áreas que componen la Estructura Territorial Ecológica Adaptativa.

Presenta tensión entre la EETA y los usos pecuarios en el ámbito subregional, en especial con las áreas de reserva de ley segunda y humedales, pantanos, lagos, lagunas y ciénagas.

Presenta tensión entre la ZIDRES y la EETA, prinicipalmente en las Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande, las cuencas abastecedoras, la reserva natural Bajo Cauca - Nechí y la zona ribereña del Río Cauca.

Los asentamientos poblados de Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza presentan tensión con títulos mineros de metales preciosos.

El 78% de los suelos en uso agrícola de la subregión se encuentra en tensión con los bloques de hidrocarburos.

Los centros poblados mayores de la subregión presentan tensión dado su condición de riesgo por amenaza por inundación, siendo Caucasia la situación más crítica.

Alta probabilidad de afectación por sequías como consecuencia de la variabilidad climática. 

Subregión susceptible de avenida torrencial por motivo de intervención del Río Cauca por el proyecto hidroeléctrico Ituango.

PotencialidadesTensiones

Asunto ambiental

ÁREAS PROTEGIDAS
Áreas 

priorizadas por 

biodiversidad

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

CAMBIO 

CLIMÁTICO

ESTUDIOS DE AMENAZA

En el año 2031 Panzenú será un territorio de inclusión social con enfoques diferencial, étnico cultural y territorial, garantizando los derechos constitucionales, económicamente sustentable y ambientalmente sostenible, con recuperación de sus recursos hídricos, de su flora y de su fauna, con 

reconocimiento de sus saberes tradicional y ancestral, asegurando el ordenamiento territorial para la conservación de los ecosistemas, que permita el desarrollo de los sectores productivos para el aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la región en armonía con la madre tierra, 

con el cumplimiento eficaz de los planes de vida y etnodesarrollo, de la normatividad ambiental con transparencia y legalidad para el buen vivir y la calidad de vida.
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5. Cronograma de trabajo 

El cronograma que se presenta a continuación, se propone en el marco de actuación del Plan de 
Desarrollo Departamental y del Plan de Acción de Corantioquia, esto es, para lograr el 
acompañamiento a los municipios en las tres vigencias (2021,2022 y 2023) que faltan por ejecutar 
de cada Plan Institucional mencionado. 
 

Actividad 2021 2022 2023 

Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 Sem 1 Sem 2 
Acompañamiento a Grupos de Municipios       
Acompañamiento Individual a Municipios       
Jornadas de Trabajo Interinstitucional       

 
Finalmente, es de esperar que mediante este trabajo mancomunado entre la Gobernación de 

Antioquia y Corporaciones regionales como Corantioquia, pueda contribuirse decididamente tanto 

a la consolidación de los escenarios de sostenibilidad, como al desarrollo territorial departamental 

integral, con base en un proceso sistemático de construcción participativa y concertada de un 

modelo de ordenamiento territorial para el departamento de Antioquia, en el cual la EETA se 

constituye en el almendrón de dicha imagen objetivo de sostenibilidad y desarrollo territorial.  
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