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INTRODUCCIÓN 

 

En los veinte años anteriores a la promulgación de la Constitución Política de 

Colombia en 1991 fueron varios los intentos de ordenación espacial, la mayoría 

sectoriales-temático, sin tener objetivos claros por carecer de una 

conceptualización teórica y metodológica que lo sustentara, de tal manera que se 

orientaron en función de las disciplinas y las temáticas involucradas, buscando el 

mejor aprovechamiento de los distintos espacios geográficos. La década de 1990 

en Colombia se ha caracterizado por avances legislativos como resultado de la 

Constitución Política de 1991, la cual brindó un nuevo escenario para la 

normatividad urbana y regional en el país. 

 

Es así como el Congreso Nacional expidió la ley 388 de 1997, conocida como la 

ley de desarrollo territorial, actualmente vigente y que constituye, sin duda alguna, 

un importante avance en la búsqueda de un orden territorial equilibrado y 

armónico en el país, si bien el sesgo hacia los aspectos urbanos y hacia la 

reglamentación del uso del suelo es muy notorio. Posteriormente, el Gobierno 

Nacional reglamentó los aspectos de ordenamiento municipal y, para tal efecto, 

expidió el decreto 879 de 1998, en el cual se aclaran algunos procedimientos y 

alcances, pero conservando criterios básicos y orientaciones contemplados en la 

ley. Luego, se expidieron nuevos decretos que reglamentan aspectos específicos 

de la ley 388 de 1997 (planes parciales, espacio público, plusvalía) y el decreto 

3600 de 2007, que busca dar líneas sobre la incorporación del suelo rural en los 

Planes de Ordenamiento teniendo en cuenta las disposiciones ambientales y los 

criterios para la suburbanización. 
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Este marco normativo obligó a los municipios a desarrollar Planes 

de Ordenamiento Territorial (POT1) , situación que modificó los procesos de 

planeación y de gestión del desarrollo urbano y regional, exigiendo la prevalencia 

del interés general sobre el particular y la proyección de las ciudades en un ámbito 

metropolitano y regional, por encima de las jurisdicciones municipales.  

 

En cuanto a la formulación del Plan de Ordenamiento territorial, cabe indicar que 

han sido entidades del orden nacional como el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi con la guía para formulación de POT y su versión simplificada en el año 

1997 y el Ministerio de vivienda y ambiente con guías, series, documentos y 

asistencia técnica durante los años posteriores quienes han dado línea en la 

formulación del componente rural. Dicho componente ha sido abordado desde una 

perspectiva edafológica  que tiene en cuenta preferentemente la aptitud natural de 

los suelos, en el caso del IGAC, o criterios y orientaciones ambientales en 

términos de la normatividad. Adicionalmente, en el marco de las nuevas políticas 

de orden nacional, aparecieron otro tipo de figuras de ordenamiento sectorial 

como son las Áreas de Desarrollo Rural, los POMCAs, los Lineamientos de la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, entre otros.  

 

Es entonces posible afirmar que la planificación rural en Colombia, especialmente 

la relacionada con el componente rural de los Planes de Ordenamiento Territorial 

elaborado en el marco de la Ley 388 de 1997 y sus posteriores decretos 

reglamentarios, es un instrumento con bajo desarrollo armónico del espacio rural 

considerado como espacio geográfico base del territorio. Lo anterior se debe a que 

no solo dichos planes privilegian el espacio urbano sino porque corresponden sólo 

parcialmente al concepto actual de la ordenación espacial y no tienen en cuenta 

                                                 
1  A continuación se entenderá como POT tanto los Planes de Ordenamiento territoriales- POT 

propiamente dichos como los Planes Básicos de Ordenamiento  Territorial- PBOT- y los Esquema 

de Ordenamiento Territorial- EOT-.  
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las relaciones urbanas rurales y la funcionalidad de las áreas 

rurales como prestadoras de servicios a las zonas urbanas. Adicionalmente, 

obedecen a planificación de tipo sectorial enfocada a la asignación de usos 

principalmente basándose principalmente en restricciones ambientales y usos de 

acuerdo a voluntad de la administración municipal. Finalmente, no tienen 

directrices claras para la incorporación de la planificación rural, debido a la escasa 

normatividad existente y a los diferentes enfoques de la planeación rural de las 

entidades de orden nacional, así como las determinantes de ordenamiento 

territorial definidas como normas de superior jerarquía que contienen diferentes 

instrumentos de planificación. Todo eso conlleva a una desarticulación entre los 

diferentes niveles del Estado y a que el desarrollo del componente rural en los 

Planes de Ordenamiento Territorial requiera una revisión metodológica y una 

propuesta para articulación de los diferentes instrumentos. 

 

En esta perspectiva, el presente documento, partiendo de la constatación que las 

guías metodológicas existentes son antiguas y desactualizadas a la luz de los 

nuevas tendencias de desarrollo territorial como la Guía simplificada del IGAC 

elaborada antes de la expedición de los decretos reglamentarios de la Ley 388 de 

1997, tiene como objetivo plantear una propuesta que ayude a mejorar el proceso 

actual de planificación rural en Colombia y, más específicamente, el componente 

rural de los Planes de Ordenamiento Territorial, mediante la adaptación de la 

metodología desarrollada por el profesor Domingo Gómez Orea en sus diferentes 

publicaciones de ordenación del territorio2 y planificación rural, los cuales han sido 

marco de referencia para procesos de ordenamiento territorial en diferentes países 

de América Latina. 

 

El presente Informe es el resultado de una investigación adelantada en el marco 

de dos Grupos de investigación, el Grupo de investigación interuniversidades 

                                                 
2
 Ver entre otros Gómez Orea, D. (2002): Ordenación Territorial, Una aproximación desde el Medio 

Físico. ITGE. Edit. Agrícola., Madrid. 
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(Jorge Tadeo y Pontificia Universidad Javeriana) “Redes 

Agroempresariales y Territorio- RAET”  y el Grupo de investigación  interfacultades 

(Ciencia Política y Relaciones internacionales y Arquitectura y Diseño) “Políticas 

Urbanas. El primer grupo ha desarrollado varias investigaciones sobre la 

planeación del desarrollo territorial en base agro, mientras el segundo lo ha hecho 

sobre la territorialización de las políticas públicas en la perspectiva de la 

planeación. 

 

Conforme al objetivo indicado anteriormente, la estructura general del documento 

parte en el capítulo 1 de una conceptualización y de una sumaria revisión teórica 

de la planificación y del desarrollo territorial rural, teniendo como referente los 

conceptos de planificación y de ordenamiento territorial para el suelo rural, la 

nueva ruralidad y el enfoque territorial en el desarrollo rural. Se busca así 

contextualizar la planificación rural a nivel mundial y, específicamente, los 

diferentes enfoques y tendencias en Latinoamérica para posteriormente  hacer 

una reseña de la planificación rural en Colombia y el contexto legal que rige en la 

actualidad para procesos de ordenamiento territorial en el suelo rural teniendo 

como principal instrumento el Plan de Ordenamiento Territorial y su componente 

rural. Una vez identificadas las tendencias y el contexto colombiano, se realiza una 

reseña del enfoque de ordenación territorial de Gómez Orea  teniendo en cuenta 

el desarrollo teórico en cuanto al sistema territorial y la forma de análisis que  

propone para procesos de planificación y concluyendo con una comparación 

metodológica del autor referido y del desarrollo en la actualidad en Colombia 

concluyendo en la necesidad de realizar una adaptación metodológica que mejore 

el desarrollo del componente rural en los POT. 

 

El capítulo 2 contiene la propuesta de criterios metodológicos para realizar el la 

formulación del componente rural en los POT en Colombia teniendo como 

referente metodológico el sistema territorial, las diferentes fases propuestas por 

Gómez Orea y las fases conocidas en la actualidad en el proceso de 
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ordenamiento territorial municipal; dicho desarrollo se divide en los 

aspectos generales que es el esquema metodológico general propuesto y el 

desarrollo de 4 grandes fases para realizar el proceso; estas fases son de 

aprestamiento entendida como una evaluación general de los diferentes 

instrumentos vigentes en ordenamiento, una fase técnica que refiere el proceso 

que podría desarrollar una entidad territorial para su proceso de planificación 

resumido en dos grandes momentos de Diagnóstico y prospección; la fase política 

y de planeación que contiene los lineamientos generales para el proceso de 

discusión y formulación del componente rural en los POT y por último la fase 

operativa o de gestión que pone en evidencia la necesidad de realizar el control y 

seguimiento a la ejecución del plan. 

 

Finalmente, el capítulo 3 hace una comparación sobre el componente rural del 

EOT del municipio de Filadelfia en el departamento de caldas teniendo en cuenta 

el acuerdo del EOT vigente y la fase técnica de la adaptación metodológica 

propuesta.  
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con un enfoque integral a la formulación del componente rural de los 

planes de ordenamiento territorial en Colombia con el fin de que dicho instrumento 

sea un instrumento orientado a direccionar los procesos de una sociedad en un 

sistema más abierto y holístico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar a la luz del desarrollo rural, tendencias de la nueva ruralidad y 

ordenamiento territorial en américa latina los procesos de formulación del 

componente rural de los planes de ordenamiento territorial en Colombia. 

 

 Realizar una propuesta de adaptación de la metodología de Gómez Orea 

para el proceso de ordenamiento territorial del componente rural de los POT 

teniendo como referencia las fases Diagnóstico Territorial, Planificación 

Territorial y Gestión Territorial planteadas y las etapas se desarrollan en la 

actualidad de acuerdo al marco legislativo vigente. 

 

 Analizar el componente rural de un esquema de ordenamiento territorial a la 

luz del enfoque propuesto de integralidad y análisis del sistema territorial 

con el fin de realizar una comparación del instrumento vigente en la 

actualidad y la propuesta de adaptación metodológica presentada. 
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LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 

 

1.1 TENDENCIAS LATINOAMERICANAS DE LA PLANIFICACIÓN, 

DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO RURAL 

 

La realidad en gran parte de las áreas rurales latinoamericanas ha estado 

permanentemente marcada por la presencia de pobreza y marginación, de 

intervenciones sectoriales que a su vez han causado como fuerzas expulsoras de 

población hacia los centros urbanos. 

 

“La planificación del territorio no puede transcurrir disociado de las actuales 

estrategias marco del desarrollo rural. Actualmente, el término “territorial” está 

presente (explícita o implícitamente) en la mayoría de las publicaciones que 

abordan el tema del desarrollo. Se está dando una revalorización, un 

resurgimiento del concepto de territorio, no sólo como soporte físico, sino como un 

“agente” fundamental de desarrollo”3.  

 

Se afirma que la visión territorial del desarrollo permite superar la mirada sectorial, 

favoreciendo una interpretación ampliada de lo rural, incorporando elementos de 

otras actividades no agrícolas y de la economía de los recursos naturales. En tal 

contexto y dada la revalorización del “territorio” entendido ahora como un factor 

estratégico en el desarrollo de las zonas rurales, es justamente que las premisas 

de ordenamiento territorial toman un lugar destacado en los procesos de 

desarrollo rural. 

 

Una de las principales características actuales de las áreas rurales es la creciente 

complejidad que se manifiesta en sus estructuras tanto sociales, productivas y 

territoriales. Dicha complejidad viene dada por la convivencia de una 

                                                 
3
 Lic. Martín Pérez, L. L. (2009). Planificación en territorios rurales. Facetas de la relación política-

territorio, 20. 

 



 

17 
 

diversificación de productores, con diferentes producciones, de 

diferentes formas de comercializar, de distintas formas de producir, y hasta 

diferentes formas de pensar. Además a ello se agregan los conflictos inherentes a 

procesos económicos y sociales, que determinan situaciones extremadamente 

contradictorias, tales como la migración por un lado y la llegada de nuevos 

habitantes a zonas rurales, por otro; la pérdida de empleos agrícolas y el aumento 

del empleo en el sector de servicios y en el industrial. 

 

Lograr el desarrollo del medio rural no ha sido, ni es tarea fácil, ya que el objetivo 

de desarrollo ha variado según el modelo vigente en cada etapa y cada espacio. 

Las ideas sobre el desarrollo rural se han basado en dos vertientes de 

pensamiento. Uno, referido a los aspectos conceptuales, el otro a los aspectos 

asociados a la práctica del desarrollo rural por parte de las agencias de desarrollo. 

 

En el marco conceptual el desarrollo territorial es un proceso implementado por los 

actores del territorio, que procura fortalecer las capacidades locales y aprovechar 

los recursos propios y externos para consolidar el entramado socio institucional4 y 

el sistema económico-productivo local, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de esa comunidad. 

 

Desde la perspectiva del enfoque del desarrollo territorial, un territorio es un 

espacio geográfico caracterizado por5:  

 

 La existencia de una base de recursos naturales específica;  

 una identidad (entendida como historia y cultura locales) particular; 

                                                 
4
 El entramado socioinsitucional es el conjunto de relaciones que se dan entre los actores, instituciones y 

organizaciones de una sociedad que, si se graficara, quedaría representada por una red más o menos densa 
dependiendo de las características de esa comunidad. 
 
5
 Enfoque de Desarrollo Territorial – Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios. Instituto 

Nacional de tecnología Agropecuaria. 
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 relaciones sociales, instituciones y formas de organización 

propias, conformando un tejido o entramado socioinstitucional (resultado de 

las diversas interacciones entre los actores e instituciones) característico de 

ese lugar; y  

 Determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso. 

 

De acuerdo con algunas de las características relevantes (Pérez, Fernández y 

Alegre, 2009) la ruralidad tradicional podría definirse así: 

 

 Población abocada exclusivamente a la actividad agropecuaria. 

 Homogeneidad de las estructuras sociales 

 Territorios con baja densidad poblacional, de poblamiento disperso y 

aislado con bajas condiciones de bienestar y de accesibilidad a servicios e 

infraestructuras. 

 Analfabetismo y escasa escolaridad. 

 Homogeneidad en sus pautas culturales: lenguaje, creencias, tradiciones, 

etc. 

  

Todas estas características imprimen al territorio una identidad, como una huella 

digital, que lo hace único, poniendo de relieve que el territorio no es un mero 

soporte geográfico de recursos y actividades económicas sino una construcción 

social producto de las interrelaciones y decisiones de los actores locales en torno 

a un proyecto de desarrollo concertado entre todos ellos. 
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Tabla 1 Comparación enfoque de desarrollo vrs enfoque de 

desarrollo territorial 

 

ENFOQUE 

CONVENICONAL DE 

DESARROLLO 

 

ENFOQUE  

DE DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Importancia del crecimiento 

económico cuantitativo: 

 Maximización de la 

tasa de crecimiento 

del Producto Interno 

Bruto. 

 La generación de 

empleo se hace 

depender del ritmo 

del crecimiento 

económico. 

 

Importancia de la gente, los territorios y su 

gobernanza: 

 Satisfacción de las necesidades básicas 

para la población. 

 Mejora del empleo y de las relaciones 

laborales. 

 Acceso a los activos productivos. 

 Mejora de la distribución del ingreso 

 Sustentabilidad ambiental. 

 Calidad de vida. 

Importancia destacada de 

los aportes externos: 

 Inversiones 

extranjeras 

 Ayuda exterior 

 Fondos de 

compensación 

territorial y subsidios 

sociales. 

Estrategias basadas fundamentalmente (aunque no 

exclusivamente) en la utilización de recursos 

endógenos: 

 Articulación de los sistemas productivos 

locales. 

 Mayor vinculación del tejido empresarial a 

través de redes y cadenas productivas. 

 Fomento de la creación de nuevas 

empresas. 

 Control mayor del proceso de desarrollo por 

parte de los actores sociales locales. 
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ENFOQUE 

CONVENICONAL DE 

DESARROLLO 

 

ENFOQUE  

DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Difusión del crecimiento 

económico a partir del 

dinamismo de los núcleos 

centrales. 

Impulso de iniciativas de desarrollo económico local 

mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales 

y el diseño territorial de las políticas de innovación, 

fomento productivo y empleo. 

Fuente: Facetas de la relación política – territorio 2009 

 

En la actualidad conviven dentro de las áreas rurales latinoamericanas diferentes 

realidades socio-productivas, lo que los especialistas han dado en llamar rasgos 

de la antigua y de la nueva ruralidad. División que intenta resaltar los cambios 

socio-productivos y los procesos de diferenciación territorial en los últimos años 

han tenido lugar en las áreas rurales. 

 

Los orígenes del concepto nueva ruralidad están asociados a los procesos 

ocurridos en las zonas rurales europeas, donde son mucho más evidentes los  

 

procesos característicos que la definen. En Latinoamérica, en cambio, la 

superposición y convivencia de ambas situaciones hace más difícil establecer una 

división taxativa. 

 

Según (Gómez E, 2001)  en el contexto actual la nueva ruralidad (en oposición a 

la ruralidad tradicional) puede caracterizarse de acuerdo a tres aspectos: 

 Territorial: determinado por el cambio en la valorización de los espacios 

rurales, determinando una mayor demanda por el consumo de dichos 

espacios, y el consecuente aumento de los conflictos de uso. 
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 Ocupacional: mediante el cambio en el peso relativo de las 

actividades primarias en pos de las secundarias y terciarias y en las nuevas 

formas de relación laboral. 

 Cultural: los estilos de vida propiamente rurales están siendo transformados 

por los valores de la modernidad. 

Así, hoy podría decirse que las nuevas visiones de lo rural trascienden lo 

netamente agropecuario y superan la visión de aislamiento, tendiendo a fortalecer 

los vínculos hacia lo urbano en cuanto no sólo a la provisión de alimentos, sino 

también de bienes y servicios ambientales y ecosistémicos, espacios de ocio, etc. 

Es decir, de la simpleza y homogeneidad atribuida a la ruralidad tradicional está 

dando paso a un escenario de mayor complejidad, más interconectado y más 

dinámico. 

 

Es a partir de las nuevas tendencias territoriales de la nueva ruralidad, que se 

ponen en valor los espacios rurales y urbanos y sus estrechas relaciones, para lo 

cual surge en correspondencia los nuevos enfoques metodológicos adaptados a 

ese espacio. En tal sentido, Sepúlveda afirma que “las zonas urbanas y rurales, 

por su parte, se consideran espacios integrados, que comparten e intercambian 

grupos poblacionales, complejos productivos, servicios, recursos naturales e 

instituciones, entre otros. (Sepúlveda, 2008) 

 

De este modo el desarrollo rural, entendido como un proceso de mejora en la 

calidad de vida de los habitantes rurales puede ser abordado desde diferentes 

puntos de vista. Es posible abordarlo desde la pobreza existente en el territorio, o 

desde la expansión y planificación del uso del territorio, la modernización de la 

actividad agropecuaria, la ampliación de los mercados para los diferentes 

sectores, el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, de la generación de 

instancias de participación de la población local, etc. 

 

Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 
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De acuerdo a la nueva concepción de la ruralidad que reconoce lo rural desde el 

punto de vista de su complejidad, se hace entonces necesaria la construcción de 

un nuevo enfoque de desarrollo. En tal sentido, Manzanal, M. (2006) afirma que en 

la actual construcción de un análisis crítico acerca del proceso de desarrollo rural 

se hace imperante adoptar una perspectiva multidisciplinaria que incluya al menos 

a la economía, sociología, geografía, antropología, etc. 

 

En este contexto es que toma cuerpo el concepto de Desarrollo Territorial Rural, el 

cual busca enfocar en el territorio los ejes articuladores del desarrollo, los cuales 

anteriormente se enfocaban casi exclusivamente a nivel de los aspectos 

productivos y económicos. Es decir, se intenta fortalecer las políticas centradas en 

los lugares superando las visiones sectoriales e intentando dar cuenta de la 

mulidimensionalidad de los espacios rurales. (Sepúlveda, S., 2001). 

 

Con esta concepción, el enfoque territorial (como política territorial) debe ser 

capaz de integrar dentro de sus estrategias a las nuevas funciones que a la luz del 

contexto actual, adquiere lo rural, más allá de seguir conteniendo las 

tradicionalmente consideradas. Según (E P. , 2001)algunas de estas nuevas 

funciones pueden resumirse en: 

 Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento que 

ha sido por las políticas orientadas a la concentración urbana. 

 Equilibrio ecológico en cuanto a espacios conservadores de ecosistemas y 

a la producción de paisajes abiertos y naturales. 

 Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes. 

 Espacios para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, cada 

vez más, son demandados por los habitantes urbanos. 

 Usos agrarios no alimentarios 

 Sumideros de contaminantes del aire, agua y suelo. 
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1.2 LA ORDENACIÓN TERRITORIAL SEGÚN GÓMEZ OREA 

 

Gómez Orea (2002) define el ordenamiento territorial como un proceso y un 

instrumento de planificación, de carácter técnico y parcialmente participativo, con 

el que se pretende generar una imagen objetivo del área de estudio, que oriente la 

organización del uso y ocupación del territorio, en orden a sus potencialidades y 

limitaciones, basado en expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos 

de desarrollo a nivel región y país, permitiendo concretar una base de un plan para 

un modelo territorial de mediano y largo plazo, que la sociedad percibe como 

deseable, incorporando algunas acciones mediante las cuales se actuará para 

conducir al territorio hacia el horizonte que se aspira. 

 

La ordenación territorial es entonces una función básica de los poderes públicos 

orientada, a través de la construcción del sistema territorial, a planificar el 

desarrollo sostenible y a resolver los conflictos en beneficio del interés común, de 

forma participada, concertada entre los agentes socieconómicos, y transparente, 

en un horizonte temporal de largo plazo, donde tan importante como “lo que se 

debe hacer” es lo que “no se debe hacer”, y donde tanto o más importante que 

resolver los problemas actuales es prevenir los potenciales. 

 

Los términos de la expresión proporcionan una sencilla y obvia aproximación a su 

significado; ordenar significa poner cada cosa en su sitio; las “cosas” a ordenar 

son las actividades humanas, el “sitio” es el territorio; pero utilizar lo ordenado, 

exige regular la forma en que se utiliza. Por tanto, ordenar un territorio significa 

identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en ese territorio 

de acuerdo con ciertos criterios y prioridades. Así se va configurando el sistema 

territorial.  
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El autor concibe el medio rural como un sistema compuesto de 

elementos en interacción organizados en función de un objetivo. Elementos de ese 

espacio son los determinados por factores pertenecientes al ambiente natural: 

tierra, agua y clima, y sobre todo por factores humanos: psicológicos, sociales, 

étnicos, económicos, legales, institucionales y políticos en interacción compleja y 

dinámica de difícil discernimiento.  

 

Debido al cambio tan acelerado del uso del suelo, de las culturas rurales, así como 

la inclusión de proyectos generalmente desvinculantes de la población rural, etc., 

se han generado conflictos entre la vocación del territorio y su destino, entre los 

intereses de propietarios, grupos ambientalistas, agricultores, promotores, 

organizaciones o asociaciones privadas e instituciones directamente implicados en 

esta problemática; Orea sugiere que estos conflictos pueden ser resueltos a largo 

plazo mediante una política previsora de ordenación territorial, funcionando como 

un mecanismo regulador del sistema, con capacidad, más que de adaptación ante 

el cambio, de anticipación al cambio; que contemple la problemática esbozada de 

forma integral e integrada, que coordine las acciones de los organismos ejecutivos 

actualmente desperdigados en diferentes instituciones administrativas, que 

establezcan políticas agrícolas, ganaderas, forestales, régimen y tenencia, 

hidráulica, recreativas, turísticas, deportivas, urbanas, de caza y pesca, 

industriales, comerciales, de comunicación, energéticas, y de conservación de la 

naturaleza dentro de un planeamiento global y unitario, orientado al desarrollo 

integral concentrado en un área concreta ubicada en su contexto regional y 

nacional. 

 

Las ideas que deben solucionar el proceso ordenador para Gómez Orea son 

básicamente: 

 -Proporcionar las oportunidades mínimas que posibiliten conseguir una 

adecuada calidad de vida para toda la población y todo el territorio. 

 Conservar y desarrollar los fundamentos naturales de la vida. 
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 Mantener a largo plazo el potencial de utilización del suelo y 

los recursos naturales, esto es, el principio del desarrollo sostenible 

 Desarrollo socioeconómico equilibrado de los diferentes territorios: 

regiones, municipios entre otros. 

 Utilización racional del territorio y gestión responsable de los recursos 

naturales lo cual significa que es necesario aplicar la inteligencia en todo 

este proceso, además de investigar para el mejor conocimiento del territorio 

y el aprovechamiento de nuevas tecnologías. 

 Coordinación administrativa efectiva entre los distintos organismos 

sectoriales y niveles de decisión. 

 

Es así como se propone que para llevar a cabo un ordenamiento territorial es 

necesario: 

 Conocer, con precisión y profundidad, el espacio que se requiere ordenar, 

conocimiento que incluye características físicas, recursos naturales, 

condiciones ambientales, además de las estructuras sociales y económicas, 

puesto que se trata de vincular y hacer eficientes las actividades humanas 

en un territorio. 

  

 El ordenamiento actúa sobre el sistema territorial, el cual está conformado 

por cuatro subsistemas: medio físico natural, población y sus actividades 

que construyen el medio socioeconómico; asentamientos humanos y 

relaciones que conforman el sistema urbano regional y subsistema legal e 

institucional, expresado en le conjunto de normas y entidades necesarias 

para su aplicación. 

 

 Para el ordenamiento territorial, el medio físico se entiende y se analiza en 

términos de relación con las actividades humanas; como fuente de 

recursos, soporte de actividades y receptor de residuos 
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El sistema territorial es muy complejo, lo que exige recurrir a 

modelos para describirlo e interpretarlo; un modelo es una imagen simplificada de 

un sistema, cuya calidad depende no tanto de la fidelidad con que representa el 

sistema modernizado cuanto de su capacidad para ayudar a interpretar su 

estructura, su funcionamiento, la imagen que transmite y la forma en que 

evoluciona. El modelo, por tanto, ha de buscar el equilibrio de acuerdo con esta 

vieja idea: “lo sencillo es erróneo, lo complejo es inútil”. 

 

Para analizar el Territorio, propone Gómez Orea utiliza el enfoque de sistemas6 

que consiste en prestar atención a las propiedades del conjunto que no poseen las 

partes; partiendo del análisis de complejidad de sus variables y teniendo en cuenta 

3 principales facetas: 

 

 
Figura 1Facetas del ordenamiento territorial Gómez Orea 

Fuente: Gómez Orea 1994 Ordenación del territorio 

 

 El diagnóstico territorial o análisis e interpretación del sistema territorial a la luz 

de la evolución histórica y de las tendencias evolutivas sin intervención.  

 La planificación territorial o definición del sistema territorial futuro y de las 

medidas (de regulación, de intervención y de gestión) para avanzar hacia él. 

                                                 
6
 Sistema territorial (Gómez Orea): El sistema territoriales una construcción social inevitable que representa el estilo de 

desarrollo de una sociedad; se va formando desde la noche de los tiempos, y seguirá formándose inexorablemente hacia el 
futuro, mediante las actividades que la población practica sobre el medio físico y las interacciones que se producen entre 
ellas a través de los canales de relación que proporcionan funcionalidad al sistema 
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 Dentro de ésta, la prospectiva territorial, define escenarios o situaciones futuras 

imaginables que se adoptan como referencia para seleccionar la imagen objetivo a 

largo plazo.  

 

 La gestión territorial o conjunto de diligencias para aplicar las medidas capaces 

de conducir el sistema territorial en la dirección marcada por la imagen objetivo.  

 

Como en todo sistema, tres grandes elementos, conforman físicamente la 

sustancia del sistema territorial: la estructura, el funcionamiento y la imagen que 

transmite al exterior, a las que se añade una cuarta de índole temporal: la 

evolución hacia el futuro. La estructura se manifiesta en las componentes del 

sistema, que son las siguientes:  

 

 El medio físico o sistema natural en el estado actual (incluidos los usos 

primarios del suelo).  

 La población, o conjunto de los ciudadanos.  

 Las actividades humanas: de producción, de consumo y de relación social.  

 El poblamiento o sistema de asentamientos de población.  

 Los canales de relación a través de los que se intercambian personas, 

mercancías e información.  

 Las instituciones y agentes que vertebran la sociedad.  

 El marco legal que define las reglas del funcionamiento.  

 

El funcionamiento se manifiesta a través de los flujos que circulan por los canales 

de relación que dan funcionalidad al sistema. Dos son los fundamentales:  

 

 Infraestructuras de transportes, por donde circulan los materiales y las 

personas.  
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 Las infraestructuras de telecomunicaciones, por donde 

circula la información.  

 

Las relaciones son de dos grandes tipos:  

 Del sistema con el exterior, es decir con otros sistemas externos a 

diferentes niveles territoriales.  

 De las componentes internas al propios sistema: de las actividades con el 

medio físico y entre sí; de éste con el sistema de asentamientos, y de 

ambos con los canales de relación que dan funcionalidad al sistema; y de 

todo ello con el marco legal e institucional.  

 

Cualquiera que sea la orientación, el alcance, el contenido y la metodología que se 

adopte, así como los requerimientos legales establecidos para el tipo de plan de 

que se trate, la elaboración de un plan pasa por una serie de fases que, 

admitiendo una esquematización secuencial, en la práctica se desarrollan de 

forma iterativa, en un continuo ir y venir, según un proceso de aprendizaje sobre la 

realidad compleja, cambiante e incierta del sistema objeto del plan y las medidas a 

adoptar para mejorar su estructura, su funcionamiento y su imagen. Las fases que 

aquí se consideran son las tres clásicas, a las que, por razones operativas, se 

añade otra de carácter preparatorio; 

.  

 Fase preparatoria  

 Fase de información y diagnóstico  

 Fase de planificación  

 Fase de gestión  

 

Como se ha dicho, las fases, y las subfases que componen cada una de ellas, se 

van desarrollando de forma iterativa, mediante avances y retrocesos en un en un 

continuo ir y venir por ciclos más o menos amplios hasta que el equipo o autor 

queda satisfecho. 
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Información y diagnóstico 

 

Esta fase se refiere al conocimiento e interpretación del sistema territorial a la luz 

de su evolución histórica y de su tendencia hacia el futuro en ausencia de 

intervención. La elaboración del diagnóstico implica conocer y entender cómo es y 

cómo funciona el sistema, qué problemas le afectan y de qué potencialidades 

dispone, con un nivel de detalle tal que permita tomar decisiones acertadas sobre 

ella: garantizar su trayectoria tendencial, si se considera conveniente, o modificarla 

en caso contrario.  

 

El diagnóstico combina tres aproximaciones: la científico-técnica, la percepción 

social y el conocimiento local de que disponen aquellos que han evolucionado con 

el sistema. Por tanto se apoya tanto en una serie de datos y de conocimientos 

científico-técnicos, como en un empapamiento de la realidad, adquirido por una 

especie de “ósmosis”, mediante la trabajo de campo del equipo en la zona objeto 

del plan; éste observa los elementos del sistema, la forma en que evolucionan, 

conversa con la población de manera más o menos informal para identificar a los 

agentes, averiguar sus conocimientos (conocimiento local) y cómo percibe la situación 

real, los problemas y las oportunidades, su disposición al cambio, su capacidad para 

llevarlo a cabo, etc. (diagnóstico percibido); aplica técnicas de análisis y de síntesis y 

así va conformando una imagen o modelo de la situación actual, sus tendencias, sus 

valores, sus disfunciones, sus potenciales y las posibilidades de cambio. Se facilita el 

diagnóstico precediendo en dos pasos: diagnósticos de los subsistemas o de las 

componentes y diagnóstico integrado del sistema territorial. 

 

Diagnósticos sectoriales de cada subsistema 

 

Esta fase consiste en recoger la información relevante, entendiendo por tal la 

necesaria y suficiente para comprender la estructura del sistema territorial, su 
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funcionamiento, imagen y evolución; en el caso más general y 

complejo, afecta a los cuatro subsistemas que lo conforman: el medio físico, la 

población y sus actividades de producción, consumo y relación social, los 

asentamientos de población con las infraestructuras de relación y el marco legal e 

institucional que rige y administra las reglas del juego. Antes de utilizar la 

información recogida ha de pasar unos filtros para comprobar su validez, traducirla 

a índices o parámetros complejos de aplicación más o menos directa, disponerla 

en soporte fácilmente utilizable y homogeneizarla, en términos de escalas y grado 

de concreción, para hacer comparable la que corresponde a aspectos temáticos 

diferentes.  

 

El análisis de la información, una vez operativa, permitirá entender el 

funcionamiento del sistema territorial y detectar su problemática y sus 

potencialidades; dentro de ambos términos se incluyen las amenazas y riesgos, 

los condicionantes, las debilidades y fortalezas, los estrangulamientos, los 

problemas, las aspiraciones de la población, las posibilidades y niveles 

administrativos más adecuados de actuación y las oportunidades que brindan los 

recursos inexplotados tanto naturales como construidos y humanos. La captación de 

información, por su volumen, dispersión, heterogeneidad –de temas, escalas, calidad 

y soporte gráfico- y escasez, resulta una tarea cara en recursos económicos y 

humanos, que requiere tiempo, de tal manera que la preparación previa para realizarla 

resulta muy rentable. Cualquiera que sea el enfoque adoptado, la primera reflexión a 

la hora de planear la captación de datos, se refiere a la identificación de la información 

relevante, la realmente útil para los objetivos del plan, en la idea de que tan malo 

puede ser el defecto como el exceso de información; si el primero implica lagunas 

informativas, el segundo puede conducir a un enmascaramiento de la realidad por la 

imposibilidad de tratar y asimilar información sobreabundante; y ello cuando tal 

exceso no oculta una incapacidad para entender las líneas maestras del 

funcionamiento del sistema y su problemática. La segunda reflexión se orienta a 

identificar y seleccionar los organismos, personas o instituciones que 



 

31 
 

presumiblemente cuentan con la información que se desea, así como 

la posibilidad de obtenerla y de utilizarla.  

 

Capacidad de intervención e instrumentos de gestión disponibles 

 

Grado de madurez de la sociedad, el comportamiento de las instituciones, la 

escala de valores sociales, la disponibilidad de recurso de todo tipo, etc. define la 

capacidad de la sociedad para prevenir o resolver los problemas y aprovechar las 

oportunidades; tal capacidad de intervención debe quedar reflejada en el 

diagnóstico. Por otro lado existen ciertos instrumentos que facilitan la intervención, 

y que han demostrado su eficacia, que el diagnóstico debe identificar y valorar en 

términos de su oportunidad para ser aplicados al caso; paralelamente a los de 

gestión ambiental, estos instrumentos pueden ser:  

 

- Según el momento en que operan: preventivos, correctores, 

curativos, potenciativos y de puesta en valor de recursos.  

- Según su naturaleza: normativos/legales, económicos, fiscales 

(Cánones, impuestos, exenciones, subsidios, etc.), financieros 

(créditos, gravámenes aplicados a incumplimientos, depósitos de 

buen fin, etc.), de mercado, de participación social (mesas 

sectoriales, mesas de concertación, etc.).  
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1.3 LA PLANIFICACIÓN RURAL EN COLOMBIA 

 

En el año 1997 se expidió la Ley 388 de Desarrollo Territorial, que configura una 

primera acepción sobre el ordenamiento territorial, cuyo enfoque es 

prioritariamente urbanista e instrumental para regular la ocupación del espacio. 

Por ello plantea que el ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce 

mediante acciones urbanística, “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”7. 

Un año después, se expidió el Decreto 879 de 1998, reglamentario de la ley 

citada,  con disposiciones referentes al ordenamiento territorial municipal y distrital, 

en materia de determinantes establecidos en normas de superior jerarquía, así 

como el contenido de los componentes del POT, sus vigencias, el programa de 

ejecución, los documentos y la cartografía básica que debe tener como mínimo un 

POT y las cinco (5) etapas  que deben desarrollarse secuencialmente para 

efectuar, de manera  articulada los desarrollos temáticos para la formulación del 

POT. 

Con el fin de corregir la perspectiva prioritariamente urbanística de la Ley 388 de 

1997, se expidió el Decreto 3600 de 2007 que, diez años después, incorporó un 

tratamiento más detallado del suelo rural. Reglamentó las disposiciones de las 

leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del 

suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación 

en este tipo de suelo y sus categorías;; la conformación de unidades de 

planificación rural, las condiciones para el desarrollo sostenible del suelo 

                                                 
7 Ley 388 de 1997. Art. 5. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0


 

33 
 

suburbano y el ordenamiento de los corredores viales; los centros 

poblados rurales; y regula la actividad industrial en el suelo suburbano y rural. 

Es así como  en Colombia los procesos de planificación rural  buscan orientar los 

procesos de desarrollo de los suelos rurales considerando las unidades de paisaje 

con el fin de evitar que se convierta en el gran depositario de expansiones de 

urbanización no controlada y mediante procesos de restricción especialmente 

ambientales mediante el establecimiento de determinantes de ordenamiento 

territorial8 en términos ambientales, agrarios, infraestructura de mayor jerarquía9  

 

En la actualidad los POT´s plantean una zonificación de usos a partir de un 

diagnóstico que comprende netamente factores biofísicos, de producción y las 

zonas de reglamentación especial o determinantes ambientales emanados por las 

Corporaciones Autónomas regionales, este proceso conlleva a que se realice una 

identificación de zonas con usos principales, complementarios, restringidos y 

prohibidos sin llegar a hacer un análisis integral para la ocupación de las tierras a 

nivel nacional definiendo de esta forma las categorías de protección, Desarrollo 

restringido y suelos rurales destinados al desarrollo de actividades agropecuarias, 

forestales y mineras y dando responsabilidades generales a las CAR´s. 

 

El componente rural de los Planes de Ordenamiento territorial se encuentra 

enmarcado en la Ley 388 de 1997 y sus posteriores decretos reglamentarios 879 

de 1998 y Decreto 3600 de 2007 como son los decretos 4062 de 2007 y 1807 de 

2014 entre otros.  

 

Metodológicamente hablando para el desarrollo del componente rural en los 

Planes de ordenamiento territorial en Colombia rigen en la actualidad: 

 

                                                 
8 Definido en la Ley 388 de 1997 como norma de superior jeraquia 
9 De acuerdo a definición del Decreto 3600 de 2007. 
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“Guía simplificada para la elaboración de Planes de Ordenamiento 

Territorial” 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi con su publicada en el año 1998 y con 

desarrollos conceptuales generales de acuerdo a un enfoque biofísico durante los 

años anteriores a la promulgación de la Ley 388 de 1997. 

 

La guía propone un proceso de diagnóstico territorial a partir de subsistemas 

administrativo, biofísico, social, económico y funcional que no se integra y solo 

sirve para identificar los proyectos que son necesarios para la formulación del 

plan, también se plantea una etapa prospectiva en la formulación del Plan dando 

como resultado una propuesta netamete programática del plan. 

 

 

Figura 2 Síntesis metodología IGAC año 1997 

Fuente: Guía simplificada para la formulación de planes de ordenamiento territorial 

IGAC 1997 
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Adicionalmente se propone en la formulación una zonificación 

ecológica para realizar  la reglamentación de usos teniendo en cuenta las 

unidades de paisaje teniendo en cuenta aspectos netamente biofísicos. 

 

 

El ministerio de vivienda  

 

En su proceso de acompañamiento técnico a las entidades territoriales identifica 

elementos generales a tener en cuenta en el diagnóstico territorial en función de la 

propuesta de zonificación de usos que normativamente debe realizar cada 

municipio y fomenta la constitución de las Unidades de Planificación rural pero no 

existe en la actualidad un metodología clara para dicho desarrollo. 

 

El ministerio relaciona una metodología en términos legales conformada por: 

 

Diagnóstico: en términos bioficios, socicultural, económico, afectaciones legales 

con el fin de identificar las potencialidades y conflictos y definir una zonificación de 

usos teniendo en cuenta las categorías: 

 

 

Figura 3 Usos suelo rural Ministerio de vivienda 

Fuente: Minvivienda 
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Así mismo se definen de acuerdo al decreto 3600 las categorías con restricciones: 

 

 

Figura 4 Categorías de uso de suelo Decreto 3600 de 2007 

Fuente: Ministerio de vivienda 

 

1.4 COMPONENTE RURAL POT EN COLOMBIA vrs GÓMEZ OREA 

 

Con el fin de realizar una comparación entre las metodologías para la realización 

de POT en Colombia y el enfoque Gómez Orea (Utilizado por los países de 

Latinoamérica en función de la incorporación del desarrollo territorial en procesos 

de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los conceptos de nueva ruralidad en 

pro del desarrollo rural con un enfoque integral superando la planificación 

sectorial) se desarrolla a continuación una comparación teniendo en cuenta las 

fases generales de diagnóstico y su respectiva síntesis, prospectiva y formulación 

de plan entre la metodología IGAC, ministerio de vivienda y la propuesta 

metodológica Gómez Orea.  
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Tabla 2 Comparación de metodologías Colombia vrs. Gómez  Orea 

FASE IGAC 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA 
GÓMEZ OREA 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Sistemas: 

Administrativo 

Biofísico 

Social 

Económico 

Funcional 

Biofísico 

Socio cultural 

Económico 

Afectaciones 

legales 

Sistemas 

Medio físico 

Medio socioeconómico 

Organización físico 

espacial 

Marco Legal 

S
IN

T
E

S
IS

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Aptitud por Unidad de 

Paisaje  

Identificación de 

potencial y 

conflictos 

Análisis territorial 

mediante  Unidades 

ambientales y 

capacidad de acogida 

obtención de modelo 

actual del territorio 

P
R

O
S

P
E

C
T

IV
A

 

Prospectiva: 

Escenarios Tendencial, 

alternativos y 

concertados   

  

Definición de imagen 

objetivo y modelo de 

territorio 

P
L
A

N
 

Proyectos por sistema 

 

Zonificación de usos 

por unidad de paisaje 

Zonificación de 

usos 

recomendados 

incluyendo 

restricciones de 

tipo legal 

Definición de objetivos, 

propuestas o medidas 

para avanzar hacia la 

imagen objetivo: 

-Alernativas 

-Instrumentalización 
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FASE IGAC 
MINISTERIO DE 

VIVIENDA 
GÓMEZ OREA 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 

C
O

N
T

R
O

L
 

Sistema de control 

administrativo, político, 

fiscal y social 

Expediente 

municipal de 

acuerdo a art. 29 

de Ley 388 de 1997 

Fase de gestión: 

puesta en marcha, 

seguimiento y control 

Evaluación "ex post" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como se puede identificar que en la fase de diagnóstico todas las 

metodologías proponen un enfoque sistémico aunque Gómez promueve el uso de 

la información de distribución de tierra y no solamente las actividades productivas 

en el ámbito económico así como la población; adicionalmente se contemplan las 

relaciones urbano rurales que bajo la luz de los diagnósticos colombianos no son 

tenidos en cuenta. 

 

Es justamente la síntesis del diagnóstico la que en las metodologías Colombianas 

no se realiza; ya que se hace en el caso IGAC una valoración por Unidad de 

paisaje sin tener en cuenta los análisis sistémicos del diagnóstico y el ministerio 

identifica conflictos y potencialidades de forma sectorial  

 

En términos de prospectiva el IGAC propone la conformación de escenarios 

tendencial, alternativos y concertados pero dicha propuesta no se encuentra 

asociada a la síntesis del diagnóstico ni a la fase del plan; es decir no se explica 

de forma clara como realizar el paso de una síntesis territorial al diseño de 

escenarios y mucho menos a la propuesta; este componente no es desarrollado 

por el ministerio de vivienda y por su parte Gómez orea define una imagen objetivo 

o modelo futuro en función del modelo actual del territorio.  
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En cuanto a la formulación del plan el IGAC plantea proyectos por 

cada uno de los subsistemas de análisis y una zonificación de usos asociada a 

unidades de paisaje, el ministerio de vivienda asocia los procesos a restricciones 

de acuerdo a términos legales y Gómez Orea plantea  a partir de una imagen 

objetivo propuestas y medidas que tiendan a un ordenamiento del territorio 

mediante alternativas y medidas de regulación, control y gestión. 

 

  Al realizar una comparación entre el desarrollo del componente rural en los POT 

en Colombia y el enfoque metodológico que propone Gómez Orea se puede 

entender que existen variables y procesos que los procesos actuales no 

desarrollan y que aportan a que el ordenamiento territorial rural sea integral y 

responda a las necesidades tanto de la población como del territorio superando los 

procesos sectoriales de planeación y ofreciendo posibilidades de articulación entre 

los diferentes instrumentos. 
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1. ADAPTACIÓN DE PROPUESTA PARA DESARROLLO DEL 

COMPONENTE RURAL EN LOS POT 

 

Teniendo en consideración los principios orientadores de Gómez Orea y el análisis 

del sistema Territorial se plantea a continuación una propuesta metodológica para 

la formulación  del componente rural en los Planes de Ordenamiento Territorial de 

los municipios colombianos realizando un aporte con algunas modificaciones a las 

deficiencias detectadas en el actual proceso de formulación de los POT  y que, 

como resultado de la investigación, se consideran convenientes y necesarias para 

la utilización en Colombia, de la corriente actual de un desarrollo integral acorde a 

las tendencias internacionales 

 

Se basa en un desarrollo por fases tomando en cuenta las facetas metodológicas 

de Gómez Orea partiendo y respetando el proceso de formulación actual que 

desarrolla en la actualidad un Plan de Ordenamiento territorial en Colombia a partir 

de la metodología IGAC y los avances del Ministerio de Vivienda. 

 

Los elementos esenciales de la propuesta, son los de tener un enfoque de 

desarrollo territorial rural que como ámbito territorial del POT, en el sentido de 

utilizar los propósitos mencionados para la aplicación de un desarrollo integral con 

enfoque de la ordenación espacial En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. Se relacionan las 4 fases generales siguientes: 

 Fase de aprestamiento,  

 Fase técnica. 

 Fase de política y de planeación. 

 Fase operativa o de gestión. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de las fases. 

 

.  



 

41 
 

 

Figura 5 Fases metodológicas propuestas 

Fuente: Elaboración Propia
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La fase de aprestamiento es el momento en el cual es necesario evaluar los 

diferentes instrumentos de planificación vigentes que confluyen en el componente 

rural de los planes de ordenamiento territorial; es así como en primera instancia se 

propone realizar una identificación del estado y vigencia del POT vigente 

específicamente para el componente rural y los apartes del componente rural que 

tengan que ver con la ruralidad; adicionalmente se propone realizar una 

evaluación de contenido temático identificando como fue realizado el proceso en el 

momento de su formulación y adicionalmente la evaluación de conflictos presentes 

en dicho momento; como complemento se propone realizar un reconocimiento a 

los determinantes de ordenamiento territorial de acuerdo a los término del artículo 

10 de la Ley 388 y sus posteriores decretos reglamentarios. 

 

La segunda fase esencial de la propuesta denominada fase técnica parte de 

realizar un análisis sistémico del territorio, considerando los cuatro subsistemas 

básicos del sistema territorial, mediante un proceso de síntesis progresivas que 

permite definir y delimitar unidades homogéneas rurales, que se constituyen en 

unidades territoriales de ordenación; sin olvidar un elemento fundamental que es 

la participación de la comunidad en todo el proceso incluyendo la etapa de 

diagnóstico y la definición de la imagen territorial futura deseada y, naturalmente, 

en la propuesta de ordenamiento. 

 

El modelo considera que el diseño de la imagen objetivo como primer paso de la 

prospección debe cubrir los componentes económico, social, cultural y ambiental 

del territorio municipal, y elaborarse teniendo en cuenta criterios técnico, las 

políticas y los objetivos del ordenamiento. 

 

Como conclusión de la fase técnica es una propuesta técnica de ordenamiento 

para el suelo rural municipal la cual debe servir como base de la discusión de 

valoraciones de alternativas para seleccionar, en conjunto, las más viables, que 
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permitirán formular el POT, utilizando para ello técnicas y métodos 

usuales de planificación estratégica. 

 

La fase de política y planeación que concluye con la aprobación oficial del POT. 

En el modelo propuesto, se acoge la normatividad colombiana de la Ley 388 de 

1997 y decretos reglamentarios en la formulación del componente general (Brinda 

elementos claves para incluir en la visión, políticas, objetivos y estrategias) y el 

componente rural de POT; así como la formulación de programas y proyectos; sin 

olvidar las interrelaciones y las interacciones que tipifican una organización 

espacial que funciona siempre alrededor de los centros urbanos como núcleo de 

jurisdicción territorial 

 

Una vez aprobado el plan, sigue la tercera fase, Operativa o de gestión, que son 

tareas de administración, que involucran la ejecución, el seguimiento y el control y 

la evaluación; ésta debe ser permanente a lo largo del proceso para permitir 

ajustes y reorientaciones indispensables y no, exclusivamente, al final.  

 

A continuación se describen cada una de las fases propuestas, así como los 

insumos, variables de análisis, momentos y desarrollos en cada una de ellas. 

 

2.1 FASE DE APRESTAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia los Planes de ordenamiento territorial de 

acuerdo a la ley 388 de 1997 y sus posteriores decretos reglamentarios dieron 

origen a una “primera generación de planes de ordenamiento territorial” los 

municipios para realizar un proceso de reformulación deben tener en cuenta 
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2.2 FASE TÉCNICA  

 

Esta fase representa la elaboración del diagnóstico territorial mediante un análisis 

territorial espacial a través de información de los elementos que conforman cada 

uno de los subsistemas del sistema territorial y diseñan la imagen prospectiva 

deseada para el municipio y específicamente su parte rural y su contexto regional. 

 

 

Figura 6 Etapas I y II Fase técnica o análisis espacial 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se describen los diferentes procesos para cada una de las etapas 

que conforman las principales fases: 

 

2.2.1 ETAPA I ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

A la luz del autor Gómez Orea, y su análisis del sistema territorial se entiende que 

este está conformado por los subsistemas físico-natural, socioeconómico 
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(población y sus actividades), asentamientos humanos y organización 

espacial y jurídico institucional.  

 

Como en todo sistema, tres grandes elementos, conforman físicamente la 

sustancia del sistema territorial: la estructura, el funcionamiento y la imagen que 

transmite al exterior (figura 3), a las que se añade una cuarta de índole temporal: 

la evolución hacia el futuro. La estructura se manifiesta en las componentes del 

sistema, que son las siguientes:  

 

 El medio físico o sistema natural en el estado actual (incluidos los usos 

primarios del suelo).  

 La población, o conjunto de los ciudadanos.  

 Las actividades humanas: de producción, de consumo y de relación social.  

 El poblamiento o sistema de asentamientos de población.  

 Los canales de relación a través de los que se intercambian personas, 

mercancías e información.  

 Las instituciones y agentes que vertebran la sociedad.  

 El marco legal que define las reglas del funcionamiento.  

 El funcionamiento se manifiesta a través de los flujos que circulan por los 

canales de relación que dan funcionalidad al sistema. Dos son los 

fundamentales:  

 Infraestructuras de transportes, por donde circulan los materiales y las 

personas.  

 

Se inicia con la consulta de información y conocimiento diversa del territorio que 

debe ser selectivamente evaluada en función de su utilización para los análisis 

diagnósticos y el planteamiento de la propuesta, lo cual significa que sólo se 

considere la que tenga expresión espacial en sistemas social cultural, ambiental y 

económico para propósitos de ordenamiento territorial. 
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Antes de empezar a realizar un proceso de análisis territorial es 

importante respecto a la información secundaria tener en cuenta al menos tres 

aspectos: 

 

 Recopilación y clasificación de información: Comprende el acopio y la 

evaluación de la información bibliográfica, cartográfica y estadística 

existente sobre el territorio con respecto a los subsistemas que conforman 

el sistema territorial expresadas en variables físicas, bióticas, sociales, 

económicas, de organización espacial, teniendo en cuenta los criterios y 

objetivos del ordenamiento territorial y la información requerida para el plan. 

 

La información debe ser depurada, organizada, clasificada y sometida a los 

análisis y confrontaciones que sean necesarios para su actualización y 

facilidad de consulta. Conviene investigar sobre los estudios realizados o en 

ejecución sobre temas claves como estudios de suelos, amenaza y riesgo, 

censos, bases SISBEN, planes sectoriales como plan vial, plan de servicios 

públicos, PSMV, PGIRs, etc. 

 

 Conformación de base cartográfica: Consiste en preparar los mapas 

básicos topográficos necesarios para presentación, estructuración y 

generación de cartografía temática, los análisis de diagnóstico y la 

formulación del plan de ordenamiento territorial; para esto se utiliza la 

cartografía básica oficial IGAC a escala 1:25.000 de acuerdo al Dec 

879/1998 que contiene vías, cuerpos de agua, curvas de nivel, topónimos, 

construcciones, asentamientos entre otras capas. 

 

Adicionalmente es importante contar con la cartografía oficial del POT 

aprobado y de las diferentes disposiciones de orden nacional o regional; de 

acuerdo al avance y evolución de los Sistemas de Información Geográfica 

es importante a partir de dicha cartografía estructurar la información en 
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dichos formatos con el fin de emplear representaciones gráficas que 

permitan análisis temáticos, de interrelaciones y síntesis a una escala 

adecuada tanto para los análisis como para los resultados a través de 

patrones de distribución espacial. 

 

 Reconocimiento de áreas: Junto con el acopio de información disponible es 

necesario que se practique un reconocimiento detallado del área, lo cual 

permitirá identificar, preliminarmente elementos y relaciones claves que 

caracterizan el territorio como un sistema, facilitando así planear hipótesis 

de trabajo sólidas y orientar el desarrollo de tardeas en términos de 

estudios complementarios de cada subsistema para identificar problemas y 

conflictos espaciales esenciales resultados del diagnóstico. 

 

Para esto se propone a partir de imágenes de satélite o fotografías aéreas 

de la zona hacer una primera aproximación y posteriormente 

complementado con la cartografía básica programar unos recorridos de 

campo de forma organizada  y sistemática. 

 

El medio físico 

 

Con el análisis del medio físico, se busca conocer su estructura y su 

funcionamiento para establecer la oferta natural de los diferentes ecosistemas que 

lo conforman, lo cual, se logra a través de un inventario de los diferentes 

elementos y de un análisis integrado basado en síntesis espaciales. Se consideran 

los diferentes elementos el subsistema natural, pero no sistemáticamente cada 

uno de ellos, sino de acuerdo con su importancia en el funcionamiento espacial y 

temporal del territorio considerado, lo que implica que no siempre hay que estudiar 

con el mismo detalle un elemento en los diferentes territorio, puesto que 

dependerá de su participación en el funcionamiento de los diferentes ecosistemas. 
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Por medio físico, término cuya raíz griega significa naturaleza, se entiende la tierra 

y sus recursos: el clima y el aire; los materiales, los procesos y las formas que 

adoptan tales materiales bajo la acción de dichos procesos; el suelo y el subsuelo; 

el agua; la biocenosis: vegetación y fauna, y sus relaciones con el hábitat que 

ocupan; los procesos activos y los riesgos de todo tipo: recarga de acuíferos 

subterráneos, erosión y sedimentación, procesos edáficos, ciclos de los materiales 

y de la energía, cadenas alimentarias, las formas antrópicas de aprovechamiento 

de los recursos naturales y de la utilización primaria del suelo; el paisaje o 

percepción de la forma en que se manifiesta externamente todo ello. Esta 

información permitirá acceder a la “lectura”, interpretación o diagnóstico del medio 

físico, que contendrá aspectos descriptivos e interpretativos, con los siguientes 

objetivos:  

- Conocer las características naturales del territorio: estructurales y 

funcionales, mediante un inventario de las mismas y una interpretación de su 

funcionamiento.  

- Comprender la forma en que se utiliza el territorio y sus recursos naturales, 

incluyendo las degradaciones y amenazas que actúan sobre él.  

- Valorar el territorio, en términos de méritos de conservación, basado en la 

excelencia, significado y función de los elementos y procesos que se dan en 

él.  

- Estimar la potencialidad del territorio, en términos de las oportunidades que 

ofrece, en cuanto recurso, soporte y receptor de desechos, para las 

actividades humanas.  

- Estimar la fragilidad o vulnerabilidad del territorio para dichas actividades.  

- Conocer los riesgos naturales que se dan en el territorio y sus implicaciones 

para las actividades humanas.  

- Determinar la capacidad de acogida del territorio para las citadas 

actividades.  
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- Conocer los problemas y conflictos que surgen entre las limitaciones que 

presenta y el uso y aprovechamiento que se hace, o pretende hacer, de él.  

 

Las variables mínimas para realizar el análisis del medio físico se relacionan a 

continuación; dependiendo del tipo de territorio una de las variables puede tener 

más importancia que otras o pueden agregarse algunas variables. 

 

Tabla 3 Elementos de análisis medio físico 

Variable Descripción Fuente de 

información 

Geomorfología El análisis geomorfológico busca un 

conocimiento de los sistemas 

mofogenéticos y morfodinámicos del 

territorio con el fin de identificar zonas 

críticas o problemáticas de acuerdo a esta 

condición. 

 

Para su identificación se puede partir de 

información secundaria y a partir de 

fotografías aéreas delimitar, definir y 

caracterizar procesos erosivos presentes 

en el área identificando, en cada una, el 

tipo de dinámica que la afecta y sus 

características esenciales. 

Servicio geológico 

Colombiano. 

 

Interpretación de 

fotografías aéreas e 

imágenes de satélite 

para tal fin. 
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Variable Descripción Fuente de 

información 

Suelos Comprende su clasificación taxonómica, la 

aptitud o vocación de uso, la destinación o 

uso actual y la ocupación del territorio, con 

base en la información existente de 

estudios detallados y semidetallados de 

suelos. 

 

Así como de Áreas Homogéneas de Tierra 

complementado con fotointerpretación y 

verificación de campo, lo cual se 

complementa con su análisis de suelos 

para definir los usos recomendados, 

mediante el método de evaluación de 

tierras de la FAO y los conflictos de uso 

presentes que permitan la confrontación de 

usos actuales y potenciales. 

IGAC 

Estudios de suelos 

deteallados y 

semidetallados 

Vocación de uso del 

suelo 

Conflictos de uso del 

suelo 

Áreas homogéneas 

de tierra 
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Variable Descripción Fuente de 

información 

Hidrología e 

hidrogeología 

La hidrología e hidrogeología es de gran 

importancia en la ordenación espacial; se 

trata aquí de tener un inventario y 

clasificación de las fuentes superficiales y 

determinación de caudales medios, 

máximos y mínimos, clasificación por 

torrencialidad de las corrientes y relaciones 

con los otros componentes del medio 

geográfico. 

 

Es conveniente determinar para la cuenca 

y cada una de las subcuencas, forma, 

pendiente elevación, sistema de drenaje, 

tiempo de concentración, posición y 

orientación. 

 

Adicionalmente hacer un inventario de los 

aprovechamientos de agua subterránea 

con sus diferentes características técnicas, 

un análisis hidrogeológico orientado a 

definir zonas de recarga de acuíferos, 

potencial hídrico y posibilidades de 

utilización, analizar la calidad del agua 

superficial y oferta hídrica con los 

requerimientos actuales y futuros según 

perspectivas de desarrollo, para establecer 

necesidades de reglamentación de uso del 

agua. 

Plan de Manejo de 

Cuenca hidrográfica. 

 

Estudios de oferta y 

demanda del 

recurso hídrico. 

 

Planes de 

saneamiento y 

vertimiento. 
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Variable Descripción Fuente de 

información 

Análisis climático Análisis a partir de datos meteorológicos e 

hidrológicos existentes para establecer una 

zonificación espacial; a partir de los 

balances hídricos, se determinan épocas 

críticas y se identifican soluciones factibles, 

ambientales, económicas y sociales. Es 

necesario analizar las interrelaciones 

climáticas con el uso del suelo, la 

topografía, los procesos erosivos y la 

acción humana.  

IDEAM 

 

DEM 30 mts. 

Recursos 

bióticos 

Comprende la vegetación y la fauna, 

elementos que justifican el enfoque 

regional de los análisis de ordenación 

espacial, si se tiene en cuenta su 

distribución y comportamiento que no se 

encuentran sujetos a divisiones político 

administrativos. 

Es necesario identificar las zonas o que es 

importante conservas o proteger para el 

mantenimiento de las especies. 

Corporaciones 

autónomas 

regionales. 

 

Recorridos de 

campo 

 

Cartografía social. 
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Variable Descripción Fuente de 

información 

Cobertura 

vegetal 

Se hace necesario realizar la identificación 

de la cobertura vegetal actual mediante la 

clasificación Corine Land Cover a un nivel 

3. 

Es importante identificar cada una de las 

unidades y sus interrelaciones con los 

demás de componentes del medio 

geográfico, delimitando zonas por niveles 

de criticidad. 

El proceso de identificación de coberturas 

puede realizarse a partir de la utilización de 

imágenes de satélite y/o fotografías 

aéreas. 

 

IGAC – IDEAM 

Interpretación de 

coberturas a escala 

1:100.000 leyenda 

Corine Land Cover 

adaptada para 

Colombia. 

Ecosistemas 

estratégicos 

De acuerdo a la reglamentación de suelo 

rural es necesario realizar una evaluación 

de ecosistemas estratégicos de la región 

como lo son páramos, cuerpos de agua, 

humedales, suelos con procesos erosivos 

con el fin de establecer prioridades de 

ejecución. 

Humbolt 

Cartografía social 

CAR 

Amenaza y 

riesgo 

Identificación de zonas con amenaza por 

diferentes fenómenos mediante la 

aplicación de Dec 1807 de 2014, estudios 

básicos de amenaza por inundación, 

remoción en masa, entre otros. 

POMCA 

Estudios de 

entidades 

regionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de adaptación metodológica Gómez Orea 
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Con los análisis, temáticos iniciales y luego integrados, de los diferentes 

componentes del medio físico o subsistema natural, se logra una síntesis 

ecosistémica del territorio y se establece su oferta ambiental, información clave 

para identificar conflictos espaciales, así como potencialidades y limitaciones para 

el desarrollo; mediante la determinación de unidades ambientales que serán 

procesadas a través de una valoración de servicios ecosistémicos que prestan. 

 

Para esto se propone utilizar la matriz de valoración de unidades ambientales: 

Tabla 4 Propuesta de matriz para valorar unidades ambientales 

TABLA DE 
VALORACIÓN DE 

UIDADES 
AMBIENTALES 
Vij: Valor de la 
unidad i para el 

criterio j 

DIMENSIÓN DE VALOR 

Valor 
ecológico 

Valor 
paisají
stico 

Valor 
científico 
cultural 

Valor 
funcional 

Valor 
productivo 

U
N

ID
A

D
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Unidad 1           

Unidad 2           

Unidad 3           

Unidad 4           

Unidad 5           

Fuente: Elaboración propia a partir de adaptación Gómez Orea 

 

 El medio socio – económico 

 

Si el medio físico es el soporte, el subsistema que se trata ahora es el elemento 

activo de la relación entre ambos. La población es el agente fundamental de 

cambio a través de sus actividades: adapta el medio físico a sus necesidades, 

toma recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y le incorpora los 

desechos o productos no deseados; y así se va formando, inexorablemente, el 

sistema territorial. Por consiguiente el diagnóstico de este subsistema atenderá, de 
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un lado, a la propia población en cuanto destinatario último del proceso 

de ordenación territorial, y de otro, a las actividades que practica: de producción, 

de consumo y de relación social. 

Comprende una serie de análisis:  

Tabla 5 Variables medio socio-económico 

Variable Descripción Fuente de 

información 

Demografía Incluye volúmenes de población 

aglomerada y dispersa, tendencias de 

crecimiento, natalidad, mortalidad, 

fecundidad, proyecciones a diferentes 

horizontes de tiempo, estructura por sexo y 

edad, migraciones y movimientos diarios 

de población. 

DANE 

SISBEN 

ENCUESTAS 

Económico Análisis de cada uno de los sectores 

productivos presentes en el municipio 

(agrícola, pecuario, forestal, minero, 

turístico, industrial, comercial) en cuanto a 

estructura, ubicación espacial, extensión, 

producción, cadenas de comercialización, 

asistencia técnica, empleo, desempleo, 

tendencias de desarrollo económico y su 

relación con la economía regional y 

nacional. 

DANE 

Agronet. 
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Variable Descripción Fuente de 

información 

Servicios 

sociales 

Identificación de déficit e infraestructura 

asociada a servicios de educación, lo 

referente a establecimiento, cubrimientos, 

salud datos de mortalidad y morbilidad, 

vivienda, la disponibilidad de servicios 

públicos, cobertura y condiciones de 

vivienda. 

Administraciones 

municipales 

Infraestructura y 

servicios 

Inventario y evaluación de la disponibilidad 

y estado de la infraestructura existente, en 

términos de extensión, cubrimiento, 

calidad, características técnicas y demás 

información pertinente, referente a 

sistemas viales y de transporte, provisión 

de agua para los diferentes usos, 

suministros de energía, sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, 

recolección y procesamiento de basuras y 

otros servicios sociales existentes. 

Administración 

municipal 

Información 

catastral 

(tenencia y 

distribución de la 

tierra) 

El análisis comprende la distribución 

espacial y la evolución en el tiempo, con la 

identificación de tendencias y conflictos. 

IGAC – Catastro 

Fuente: Elaboración 

propia a partir de 

adaptación 

metodológica 

Gómez Orea 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de adaptación metodológica Gómez Orea 



 

57 
 

 

Al igual que el medio físico, mediante análisis temáticos e integrados, se logra una 

síntesis socio-económica y se establece una demanda de recurso para su 

adecuado funcionamiento. La confrontación entre la oferta natural y la demanda 

socio-económica es el elemento básico, no el único, en la identificación de 

conflictos y problemas que orientan la formulación del POT. 

 

Organización físico espacial 

 

El tema hace referencia a la dinámica funcional que existe a la distribución 

espacial y áreas de influencia de los núcleos de población, abarca un espacio 

territorial amplio definido por las relaciones de intercambio y de las dependencias 

con sectores vecinos, a través de los centros urbanos y centros poblados teniendo 

en cuenta principalmente flujos comerciales, financieros, de mano de obra y 

estudio, abastecimiento, comercialización ¿, migraciones diarias y otros factores 

que inciden en la organización espacial del territorio. Comprende el análisis de los 

asentamientos urbanos; como elementos interrelacionados en un sistema 

distribuyéndose en un territorio y organizándolo espacialmente; como un conjunto 

que hace parte de una red más amplia, delimitando su área de influencia funcional 

y estableciendo la jerarquía de los diferentes núcleos urbanos y el espacio 

considerado y definir su función o funciones dentro del sistema. 

 

Sistema de asentamientos 

La conformación de este sistema responde a causas geográficas, estratégicas e 

históricas, y se manifiesta de dos formas: distribución de los asentamientos en el 

espacio y jerarquía, rango o nivel de importancia entre ellos, determinadas por las 

relaciones históricas y denunciadas por las actuales. Los objetivos del diagnóstico 

se orientan a varias facetas, las cuales determinan la información a tomar; son las 

siguientes: 
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- En qué medida la distribución espacial de los núcleos de población permite un 

acceso al territorio que permita la explotación fácil de los recursos que existen en 

él: naturales, construidos y culturales.  

- En qué medida el tamaño de los núcleos, su distribución en el espacio y la 

jerarquía entre ellos, permiten dotar a la población de equipamientos y servicios 

públicos de forma económica.  

- En qué medida el tamaño de los núcleos, su distribución espacial y las jerarquías 

entre ellos, permiten unas relaciones sociales dinámicas que faciliten la 

organización y vertebración y la cohesión de la población.  

- En qué medida los canales de conexión permiten el desplazamiento de personas 

y mercancías dentro y fuera del ámbito diagnosticado, y en particular las 

conexiones con el exterior para entender la integración hacia arriba.  

 

Los citados objetivos, que responden a una lógica de uso racional del suelo y de 

funcionalidad del sistema, dependen de las infraestructuras de transportes y de 

telecomunicaciones, y están muy relacionados con los equipamientos y servicios 

que demanda la población. 
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Marco jurídico e institucional 

 

Se refiere a la normatividad existente sobre ordenamiento territorial, planeación 

del desarrollo y todo lo relacionado con las funciones estatales, para la 

organización y el funcionamiento del territorio. Su análisis debe permitir conocer 

cuáles son la reglamentación, determinantes de ordenamiento territorial, 

limitaciones y posibilidades de ordenamiento y desarrollo; se complementa con el 

análisis de la estructura institucional, a través de la presencia del Estado en sus 

diferentes niveles en el área de estudio así como la organización político 

administrativa, las finanzas públicas municipales y las reglamentaciones de uso de 

suelo de  orden superior entre otros. 

 

El conocimiento de la legislación y disposiciones administrativas con incidencia 

territorial, resulta necesario en cualquier plan en cuanto éste es el instrumento 

capaz de prolongar el espíritu de las leyes a las peculiaridades de cada caso 

particular.Su estudio debe detectar:  

 

 Las condiciones y/o limitaciones que las leyes imponen a las 

determinaciones del plan.  

 Las oportunidades que ciertas leyes ofrecen para las propuestas del plan. 

En este sentido, y particularmente en zonas de cierto carácter rural, resulta 

indispensable conocer la legislación, autonómica, nacional y comunitaria, 

que regula las actividades que cuentan con ayudas y financiación. Estas 

deberán ser consideradas en la relación de actividades objeto de regulación 

en el plan.  

 Las afecciones normativas o estado legal del suelo: espacios directamente 

afectados por legislación sectorial, régimen de propiedad, espacios 

protegidos, montes y terrenos públicos, vías pecuarias, clasificación 

urbanística del suelo, reservas y cotos de caza, cotos de pesca, previsiones 

de planificación sectorial o territorial, etc.  
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Las instituciones públicas - supranacionales, nacionales o regionales- que 

administran el sistema, y las privadas así como organizaciones no 

gubernamentales, deben ser inventariadas y diagnosticadas en los siguientes 

términos:  

 

 Inventario de las existentes o de las más significativas.  

 Capacidad legal de acción de acuerdo con la legislación que les sirve de 

soporte.  

 Capacidad técnica, en función de la dotación de personal con que cuentan.  

 Capacidad financiera a partir de los presupuestos que manejan.  

En Colombia la Ley 388 fija en su artículo 10 los determinantes de ordenamiento 

territorial como normas de superior jerarquía que deben acoger los planes de 

ordenamiento territorial: 

 

Figura 7 Determinantes de ordenamiento territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art. 10 Ley 388 de 199 y decretos 

reglamentarios 
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Es así como los planes de ordenamiento territorial deben tener en 

cuenta las disposiciones en medio ambiente, normas sobre cultura y patrimonio, 

normas generales de infraestructura de acuerdo a competencias nacional y 

regional, disposiciones de áreas metropolitanas, determinaciones de 

suburbanización de acuerdo a Decreto 3600 y los macroproyectos de interés 

nacional. 

 

En términos ambientales los planes de ordenamiento territorial deberán 

mínimamente identificar como determinantes los planes de manejo ambiental de 

las diferentes figuras que hacen parte del SINAP, Reservas forestales nacionales, 

regulaciones marinas y costeras, :disposiciones de las corporaciones autónomas 

regionales, pomas y amenaza y riesgo con sus diferentes figuras como se muestra 

a continuación: 
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Figura 8 Determinantes del medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art. 10 Ley 388 de 199 y decretos 

reglamentarios 

 

De la misma manera el POT debe identificar y reglamentar dentro de su plan de 

ordenamiento territorial las determinantes culturales y de infraestructura como se 

señala en la Figura 7; en cuanto a los culturales se agrupan en los bienes de 

interés cultural declarados como patrimonio cultural, histórico y cultural cuya 

norma de uso sol los planes especiales de protección y salvaguarda; 

adicionalmente los sitios arqueológicos. Dicha información debe consultarse con el 

Ministerio de Cultura y el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia ) 

 

En términos de infraestructura se deben tener en cuenta las disposiciones de la 

red vial nacional, puertos y aeropuertos, sistema de disposición de residuos 

sólidos y suministro de energía; para esto se deben consultar las disposiciones 

ante las autoridades competentes como son INVIAS, CAR´s, entre otros. 
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Figura 9 Determinantes culturales e infraestructura 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art. 10 Ley 388 de 199 y decretos 

reglamentarios 
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Por último se destacan las disposiciones sobre las áreas metropolitanas que para 

Colombia son 7 y su norma de uso asociado es el Plan de desarrollo Metropolitano 

que contiene disposiciones de acuerdo a tipo de área. 

 

 

Figura 10 Determinantes de áreas metropolitanas y suburbanización 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art. 10 Ley 388 de 199 y decretos 

reglamentarios 

 

Adicionalmente el decreto 3600 da competencias a las CAR para definir umbrales 

máximos de suburbanización, corredores viales suburbanos y extensión máxima 

de suburbanización en los municipios; es preciso que los municipios identifiquen 

dichas disposiciones para la reglamentación del suelo suburbano a nivel municipal 

y que dicho proceso sea articulado con los municipios circunvecinos. 
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2.2.2 ETAPA III DIAGNÓSTICO 

 

Tiene como objeto conocer e interpretar la realidad y se hace a través de análisis 

espaciales utilizando información de los diferentes subsistemas que lo conforman, 

salvo el marco jurídico e institucional que sirve como referencia, pero no interviene 

directamente en los análisis diagnósticos. 

 

Al estudiar el sistema territorial, se intenta analizar y comprender su 

funcionamiento espacial y temporal, considerando que cada elemento cumple con 

una función dentro del funcionamiento global del sistema como un todo y que la 

relación entre función y estructura, o entre procesos y estados, es clave para la 

comprensión de los fenómenos, como lo sostiene Rolando García, en su artículo 

“Interdisciplinariedad y sistemas complejos”. 

 

Con el diagnóstico, se identifican y se jerarquizan problemas y conflictos 

espaciales y, además, se establecen las potencialidades y las limitaciones del 

territorio frente a eventuales propuestas de modificación de uno o de varios 

componentes. 

 

La metodología propuesta es la identificación, delimitación y caracterización de 

unidades homogéneas, mediante un proceso de síntesis geográfica. En este 

aspecto es importante la utilización de sistemas de información Geográfica SIG, 

puesto que busca la representación de la realidad actual como la deseada 

(mediante modelos) exige zonificaciones especiales y análisis multivariados 

complejos. 

 

El diagnóstico debe reflejar la situación actual con relación a los recursos 

natruales, la población, las características de la infraestructura física, la situación 
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económica, los servicios públicos, la actividad agropecuaria y la 

recreativa, la función residencial y los demás aspectos mencionados 

anteriormente que  

 

permitan el conocimiento cuantitativo, cualitativo y gráfico de la estructura del 

medio físico, formas de organización socio- económica, en términos de 

condicionantes, debilidades y potencialidades para el desarrollo, la preservación 

de los recursos naturales, el mejoramiento de la calidad ambiental y el nivel de 

vida de los habitantes. 

 

Adicionalmente en esta etapa se debe identificar y jerarquizar los conflictos y los 

problemas en cuanto al uso y aprovechamiento del suelo, al deterioro de los 

recursos naturales, a los riesgos naturales y a los inducidos por la acción humana, 

a los problemas urbanos y a la red de asentamientos, a la problemática de los 

grupos poblacionales y a la situación ambiental. 

 

Como guía metodológica una alternativa es la delimitación de unidades 

territoriales homogéneas urbanas y rurales, para analizar en cada una la 

disponibilidad de recursos u oferta del medio y la demanda en función de la 

población y sus necesidades para luego detectar los conflictos resultantes de esta 

confrontación y su análisis a profundidad, que involucre precisarlos, clasificarlos, 

jerarquizarlos y geo-referenciarlos. 

 

Otra alternativa está basada en los métodos de Geografía regional, mediante 

mapas síntesis: uno de aspectos biofísicos o de oferta ambiental para el caso 

denominado estructura ecológica principal y otro de los socioeconómicos 

(demanda). El primero, se hace mediante la superposición de variables e 

indicadores previamente seleccionados, cuyo resultado es un mapa de unidades 

ecológicas definidas por estructura y por comportamiento homogéneos, el cual 

representa la oferta natural del territorio, las unidades territoriales son 
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jerarquizadas por órdenes. Las de primer orden son las unidades 

climáticas; seguidas de las geomorfológicas, las de tercer orden son las unidades 

de capacidad de uso mayor del suelo; las de cuarto constituyen la vegetación o  

 

cobertura vegetal; subdividida en función de la presencia de factores favorables o 

desfavorables, conformando un quinto orden espacial.En este caso la unidad 

territorial, así definida, contiene todas las variables consideradas incluyendo las 

Áreas con alta oferta de servicios ecosistémicos. 

 

La síntesis socio-económica, se hace de manera similar, a partir de los factores 

temáticos, analizados previamente, utilizando un sistema jerarquizado de unidades 

espaciales, que incluyen en su orden el uso del suelo, la actividad económica, 

densidad de población rural, cobertura de servicios y niveles de pobreza. Con 

base en la síntesis anterior y en la confrontación oferta-demanda, se determinan 

los conflictos y problemas. 

 

En el diagnóstico es fundamental la participación de las comunidades y de los 

actores sociales de la cuenca, mediante la celebración de talleres de discusión y 

de retroalimentación de los diferentes aspectos. 

 

Identificación y jerarquización de problemas espaciales 

Un método práctico de jerarquizar los problemas espaciales para la ordenación 

espacial, por su sencillez y aplicabilidad en territorios con escasa o insuficiente 

información técnico-científica, es el utilizado en el Estudio regional integrado del 

altiplano cundiboyacense (IGAC-ORSTOM 1984). 

 

El método es de análisis multifactorial pero evita multiplicar al infinito los factores 

considerados; sólo factores principales, ordenados por clases de importancia y 

representados por un número. 
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Si G representa la gravedad del problema en el interior de una zona 

homogénea, G dependerá principalmente de: 

 

A=Agudeza del fenómeno 

B=Superficie concernida 

C=Población a la que afecta 

D=Impacto económico 

E=Impacto social 

F=Impacto ambiental 

G= f(A,B,C,D,F) 

 

A B C D E F Calificación 

4 4 4 4 4 4 Muy importante 

3 3 3 3 3 3 Importante 

2 2 2 2 2 2 Medio 

1 1 1 1 1 1 Débil 

 

Cada fenómeno, se define por su vector (A,B,C,D,E,F) en el que los números 

tienen solamente un carácter ordenatorio y permiten una rápida visualización de la 

importancia de cada un de ellos. Si se requiere clasificar los problemas en el 

interior de la zona homogénea, hay que tener en cuenta que los factores citados, 

se pueden considerar en forma independiente; por lo cual: 

 

    ( )    ( )    ( )   ( )   ( )   ( ) 

 

La clase de gravedad, se define por  la multiplicación d ecada factor 

considerándose cuatro clases: 

 

Clase I Muy grave 

Clase II Grave 
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Clase III Poco Grave 

Clase IV Muy poco grave 

 

De esta manera, un problema se define por: 

 Su gravedad (Clase) 

 Sus características (vector) 

 Una descripción explicativa de la manera como cada fenómeno afecta a la 

zona homogénea. 

 

Participación comunitaria 

 

La participación de la comunidad es esencial y definitiva en todo el proceso de 

ordenación espacial; son las comunidades locales las que van a expresar cuáles 

son las dolencias que las afectan y, también, entrever las posibles soluciones, 

según, sus intereses y expectativas; pero esto no debe tomarse de una simplista o 

facilista, en cuanto a que el técnico toma la información que suministran las 

comunales y con ello formula el componente rural del POT olvidando una de las 

premisas fundamental del trabajo comunitario que intenta una retroalimentación 

permanente y un intercambio de conocimientos y experiencias mutuas, mediante 

la cual las dos partes aportan y enriquecen el conocimiento integral del territorio 

para encontrar las mejores alternativas de solución a las problemáticas 

encontradas. 

 

2.2.3 ETAPA III DISEÑO DE LA IMAGEN PROSPECTIVA 

 

La prospectiva predice, desde el presente, los futuros posibles de las variables, 

componentes o sistema al que se aplica, a representarlos en modelos y a orientar 

a los planificadores sobre la trayectoria a seguir para avanzar hacia los que se 

consideran deseables. 
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Figura 11 Etapas III y IV de la fase técnica 

Fuente: Elaboración propia a partir de Art. 10 Ley 388 de 199 y decretos 

reglamentarios 

 

Logrado el diagnóstico, sigue la prospección, en el cual se propone una imagen 

territorial deseada, considerando los subsistemas del sistema territorial, en los 

ambientes económicos, social, cultural y ambiental. Las propuestas, se deben 

basar en el diagnóstico y tener en cuenta los principios, del ordenamiento 

territorial, detener y/o revertir procesos que han deteriorado el sistema territorial y 

reorientar el subsistema productivo hacia un desarrollo sustentable y sostenible, 

que permita elevar el nivel de vida de la población. Importante tener en cuenta en 

el diseño de la imagen prospectiva que la modificación de un elemento introduce 

cambios en toda la estructura y, por consiguiente, se debe considerar muy bien el 

tipo de transformaciones necesarias y, sobretodo, los efectos previsibles en la 

estructura y funcionamiento del sistema. 

 

El escenario derivado del ejercicio prospectivo consistirá, obviamente, en diseñar 

un modelo territorial deseable a largo plazo (definido en estructura, función, 
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imagen y variables descriptivas cuantificadas) fundamentado en una 

visión compartida del futuro y en identificar las medidas necesarias (de regulación, 

de intervención y de gestión) para avanzar hacia él. 

 

Por lo regular, se diseñan dos imágenes: una tendencial, representativa de lo que 

sería el territorio en el futuro si no se hace ordenación alguna; es la proyección 

simple, en diferentes horizontes de tiempo, de la evolución de las distintas 

situaciones y de la organización espacial espontánea, considerando los problemas 

detectados en el diagnóstico. 

 

La otra imagen debe representar la intervención ordenadora, la cual comporta, de 

un lado, la solución a los problemas identificados y clasificados previamente que 

tienen necesariamente expresión espacial y , de otro, los modelos de sociedad y 

territorial que se quieren lograr en el futuro. Este último modelo enmarca las 

órdenes social, cultural, económico y ambiental, teniendo en cuenta también las 

políticas y las directrices en materias de desarrollo socioeconómico y 

ordenamiento en los diferentes niveles espaciales, además de los intereses y 

aspiraciones de los actores involucrados en el funcionamiento del territorio. 

 

Los criterios técnicos que se tienen en cuenta para el diseño de la imagen 

prospectiva son los del ordenamiento territorial definidos por Gómez Orea 

(eficiencia, equidad, integración), al igual que las políticas relacionadas con el 

bienestar de la población, el desarrollo equilibrado de los distintos espacios 

territoriales, la utilización racional de los recursos naturales, el desarrollo 

sostenible, como premisa básica y la eficiencia administrativa. 

 

Los objetivos que se proponen lograr tienen que ver con diseñar el futuro deseable 

para el territorio y la sociedad humana que lo ocupa, mejorar la calidad de vida de 

la población en cuanto a resolver los problemas básicos que la afectan y propiciar 

su bienestar en todos los órdenes; resolver los conflictos espaciales ocasionados 
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por las disparidades en el desarrollo d, los desequilibrios territoriales y 

los impactos ambientales negativos; controlar y revertir el deterioro de los recursos 

naturales; mejorar la eficiencia en la organización espacial, a través del 

funcionamiento y equipamiento de los centros poblados y de la red de 

equipamientos y servicios que garanticen su adecuada prestación a la futura 

población, así como políticas y acciones claras dirigidas al uso óptimo del territorio 

y a su ocupación por los grupos humanos. 

 

Para la identificación de la fase prospectiva se propone realizar una valoración del 

territorio municipal que consiste en analizar las diferentes opciones, con miras a 

seleccionar la mejor en función de lo que se quiere que sea en el futuro, teniendo 

en cuenta el modelo de sociedad y de desarrollo que orienta la elaboración del 

componente rural de los POT, sus características geográficas en términos de 

potencialidades y limitaciones, así como su función y ubicación en el contexto 

regional y nacional, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos que establecen 

su situación en términos de competitividad y orientan la búsqueda de maximizar 

sus potencialidades, bajo diferentes alternativas. 

 

Para el desarrollo de la valoración propuesta las zonas homogéneas rurales que 

constituyen unidades territoriales de ordenamiento, se valoran teniendo en cuenta 

los mismos criterios en la búsqueda de la mejor opción o aquella que satisfaga los 

requerimientos de la mayoría de los actores involucrados pues, es claro que nunca 

se logrará un consenso absoluto, debido a los múltiples intereses que juegan en 

ello, varios opuestos y contradictorio. 
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2.2.4 ETAPA IV PROPUESTA DE ORDENAMIENTO 

 

Esta etapa consiste en generar un documento resultante de la fase técnico-

científica que se presenta a consideración de todos los actores involucrados para 

su discusión en la búsqueda de una concertación, lo más amplia posible; aquí es 

muy importante la participación de la comunidad y de sus representantes elegidos, 

al igual que los gremios y la sociedad civil en general, puesto que los análisis y las 

consultas de la propuesta técnica, como documento de discusión, se orientan a 

tomar decisiones por las personas y organismos encargados de ello, de acuerdo 

con la normatividad vigente. 

 

Incluye los estudios realizados y los soportes de la propuesta, junto con los mapas 

temáticos y de síntesis resultantes. Uno de ellos es la expresión gráfica de la 

propuesta técnica de ordenamiento, considerando los siguientes aspectos 

propuestos por A. Zinck en 1992: 

 

 Restricciones del espacio, existentes y propuestas, tanto del medio físico 

natural (topografía, drenaje, clima, erosión, riesgos y amenazas, 

accesibilidad) como para la conservación del patrimonio natural en función 

de los servicios ecosistémicos prestados (protección ecológica de potencial 

agrícola, étnica y del legado histórico). 

 

 Factores de presión sobre el medio natural, referidas a superficies 

requeridas para la infraestructura de vías de comunicación, infraestructura, 

equipamiento y servicios, usos turísticos y recreativos, franjas y barreras de 

protección ambiental.  

 

 Potencialidades para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos 

naturales en el espacio rural; áreas para uso agrícola, pecuario, forestal, 

minero y protección ambiental. 
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 Elementos Estructurantes y de mejoramiento ambiental rural. 

 

Un procedimiento práctico, sugerido por el mismo autor, consiste en la asignación 

de usos por sustracción secuencial de áreas, teniendo en cuenta ciertos grados de 

libertad (flexibilidad) en cuanto a usos permisibles o sugeridos de la siguiente 

manera: 

 

 Usos restringidos (incompatibles), debido a limitaciones del medio natural. 

 Usos comprometidos legal o administrativamente. 

 Usos requeridos, según tendencias en la evolución y el futuro deseado. 

 Usos acordados, con base en la propuesta técnica, mediante 

compatibilización y arbitraje entre los actores, la cual incluye la valoración 

de las diferentes opciones. 

 

Seguidamente, la representación cartográfica de los elementos espaciales, los 

cuales tienen que ver con: 

 

 Potencialidades del medio físico natural (Oferta). 

 Necesidades de expresión espacial determinadas por el contexto socio – 

económico (demanda). 

 Confrontación entre potencialidades y necesidades (conflictos y presiones). 

 Propuestas de desarrollo, de aprovechamiento de recursos naturales y 

estructurantes del territorio, a través de los centros poblados rurales y de 

las vías de comunicación.   
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2.3 FASE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 

En esta fase se definen estrategias de acción y se estructura el plan. Incluye, 

también un aspecto importante político, el cual consiste en la discusión de la 

propuesta técnica, la concertación más amplia entre los actores involucrados y la 

adopción d directrices y orientaciones para la elaboración y aprobación del plan. 

 

En Colombia los planes de ordenamiento territorial en su proceso de formulación 

de plan de acuerdo a la Ley 388 de 1997 y decreto 879 de 1998 se realiza en tres 

componentes: Componente general que contiene la parte estratégica del plan de 

ordenamiento como los son las políticas, objetivos y estrategias.   

 

Se propone que para complementar el proceso que se desarrolla actualmente en 

Colombia se realice una discusión general de la propuesta técnica de 

ordenamiento, la realización de consultas a la comunidad y a los diferentes 

actores involucrados en el funcionamiento del territorio en la búsqueda de una 

concertación en cuanto al componente estratégico del POT para la parte rural 

específicamente los objetivos, las estrategias, programas y proyectos que 

permiten lograr la imagen futura deseada del municipio con el fin de formular el 

POT. 

 

La programación o formulación del componente rural del plan cosiste en decidir, 

anticipadamente lo que hay que hacer; se trata de prever un futuro deseable y 

señalar los medios para lograrlo. Esta fase, se realiza a partir del diagnóstico y 

como consecuencia del mismo; consiste en: 

 

 Definir objetivos políticos, instrumentales, propedéuticos y logísticos. 

 Definir estrategias de acción o caminos metodológicos. 

 Definir metas (cuantificación de objetivos). 

 Programar actividades. 
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 Estructurar proyectos. 

 

Entre las recomendaciones para lograr una componente estratégico eficaz hay 

que tener en cuenta:  

 

 Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas. 

 Proponer objetivos y metas realistas, viables. No confundir lo posible, lo 

probable y lo deseable. 

 Establecer una jerarquía de objetivos por la necesidad de establecer 

prioridades. 

 Determinar los recursos disponibles, ya que todo programa para ser 

realizado tiene un costo. 

 Prever los instrumentos y los medios adecuados para alcanzar los fines 

propuestos. 

 Establecer el tiempo y el ritmo del programa. 

 Definir estrategias preferibles para la acción. Una estrategia es preferible a 

otra cuando se alcanzan mejor los objetivos a un menor costo social, 

ambiental y financiero. 

 

Teniendo en cuenta dichos criterios y la estructura general del POT se propone 

que en la etapa de formulación del plan se tenga en cuenta en el componente 

general que se refiere al componente estratégico de todo el municipio que incluye 

principalmente los aspectos de norma general, contenido y características que 

dependen de las condiciones del territorio y de su funcionalmente espacial y 

temporal; se propone que el proceso de ordenamiento del suelo rural de guía clara 

para definir: 

 

 Modelo de ocupación territorial. 

 Interacción Rural – urbano 
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 Políticas ambientales, sociales, económicas y culturales que 

promuevan el desarrollo sostenible. 

 Objetivos, estrategias, programa y proyectos en el componente rural. 

 Zonificación de usos rural. 

 Propuesta de ajuste de normativas y regulación administrativa. 

Las fases se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 12 Fase política y de planeación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente de acuerdo a la metodología propuesta se hace indispensable que 

el componente rural de guía clara sobre: 
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 Modelo de localización de actividades productivas. 

 Reforestación 

 Control de erosión. 

 Contaminación y protección de recursos naturales. 

 Vialidad y accesibilidad. 

 Recreación y turismo. 

 Definición de zonas de riesgo no mitigable (Zonas de amenaza). 

 Mejoramiento de tierras. 

 Usos del suelo 

 Calidad de vida y bienestar de la población. 

 Infraestructura y servicios. 

 Distribución poblacional y asentamientos nucleados rurales. 

 Restricciones naturales. 

 

Una vez estructurado el plan y definidos los objetivos, las estrategias de acción y 

la formulación de proyectos con los costos respectivos y establecer las metas y 

actividades, debe ser sometido a diferentes análisis evaluativos de orden social y 

cultural en cuanto sus  

 

El proceso busca realizar una instrumentación de alternativas que consiste esta tarea 

en expresar la alternativa seleccionada de tal manera que pueda ser puesta en 

práctica. Se trata, por tanto, de decidir qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, 

quién lo hace, quién lo financia y quién lo controla. Ello significa agrupar y disponer las 

propuestas en términos de los siguientes conceptos: Medidas dirigidas a controlar el 

uso del suelo Son las Normas reguladoras del uso del suelo, los aprovechamientos, 

los comportamientos y los actos administrativos, cuyo cumplimiento evitará que se 

alteren los elementos coincidentes de la situación actual con la imagen objetivo. Suele 

haber tres tipos de normas: 

 



 

79 
 

 
Medidas dirigidas a controlar el uso del suelo Son las Normas reguladoras del uso del 

suelo, los aprovechamientos, los comportamientos y los actos administrativos, cuyo 

cumplimiento evitará que se alteren los elementos coincidentes de la situación actual 

con la imagen objetivo. Suele haber tres tipos de normas:  

 

 Normas Generales  

 Normas particulares, asociadas a una zonificación o modelo de ordenación del 

medio físico  

 Normas para la gestión  

 

Medidas de intervención positiva. Son aquellas acciones generalmente asociadas a 

una inversión, como:  

 

 Otros Planes  

 Programas: conjunto de medidas orientados a un mismo objetivo, 

Subprogramas: desagregación de los programas, Proyectos: unidades 

concretas de inversión y otras acciones: incentivos, ayudas técnicas y de 

gestión, subvenciones y estímulos fiscales, gravámenes y desgravaciones, 

etc. que animen a la iniciativa privada a implicarse en el plan.  

 Presupuesto de las medidas y forma de financiación.  

 Cronograma de aplicación de las medidas  

 Asignación de responsabilidades entre los diferentes agentes 

socieoconómicos que deben materializar el plan, particularmente las 

entidades públicas, pero no solo ellas.  

Medidas para la gestión del plan.  

 

 Se refiere a las medidas que se adoptan para la ejecución del plan.  
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2.4 FASE OPERATIVA Y DE GESTIÓN 

 

Puesta en marcha, seguimiento y control que consiste en  en pasar a la fase 

ejecutiva en la que se materializan las propuestas de acuerdo con lo establecido en 

las determinaciones antes citadas y en seguir y controlar la forma de su ejecución, 

todo ello de acuerdo con lo previsto en el plan  

 

Comporta las tareas siguientes: 

 

 

Figura 13 Fase de operación y gestión 

Elaboración propia 

 
Diseño de un Ente Gestor (diagrama orgánico y funcional) o asignación de la 

responsabilidad gestora a una entidad ya existente. Se trata de definir una 

organización capaz de conducir la materialización del plan; debe ser ágil y actuar 

como animador y catalizador de las actuaciones públicas y privadas.  

 Sistema de gestión: flujos de decisiones, flujos de información y normas de 

funcionamiento.  

 Programa de puesta en marcha: diagrama de flujos y cronograma 

(diagrama de barras) que define la forma en que se suceden las 
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intervenciones, así como instrucciones para iniciar y materializar las 

propuestas.  

 Programa de seguimiento y control: indicadores, controles e instrucciones 

para seguir la ejecución de las medidas y comprobar en qué grado las 

realizaciones se aproximan o alejan de lo previsto; definición de señales de 

alerta que denuncien las separaciones inaceptables de los previsto y las 

medidas a adoptar en tal caso, según un proceso de adaptación continua; 

criterios sobre las causas y supuestos que hagan necesaria la revisión del 

plan y procedimiento a seguir para ello.  

  Presupuesto para la gestión  

 

Las actuaciones citadas y sus costes pueden expresarse en forma de tabla o de 

fichasen las que se describe cada medida por una serie de atributos tal como: 

prioridad o urgencia, momento de su ejecución, localización, relación con otras 

actuaciones, carácter público o privado, coste de inversión, coste de 

mantenimiento, costes anuales, especificaciones para la redacción de proyectos y 

su ejecución, etc.  

 

Tarea importante del seguimiento es analizar su materialización y resultados de 

forma continua para tomar continuamente decisiones capaces de adaptar las 

determinaciones del plan a la realidad cambiante. 

La institucionalización del Expediente permite: 

 

 Elaborar informes de gestión de la administración municipal 

 Identificar las debilidades y fortalezas en la gestión y puesta en marcha del 

POT. 

 Identificar las debilidades y fortalezas de los contenidos. 

 Aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, 

económicos y 
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 Logísticos disponibles en los municipios para generar la 

información necesaria para la alimentación del Expediente Municipal, lo que 

implica la vinculación de los procesos del Expediente con otros de carácter 

administrativo, asociados al control interno y a las obligaciones de las 

Entidades Territoriales. 

 Con base en ello corregir las acciones que sean inconvenientes para el 

ordenamiento territorial y/o iniciar un proceso de revisión y ajuste del POT. 

 

Como conclusión puede realizarse una evaluación “expost” que se refiere a la 

valoración del comportamiento a medida que se va materializando el plan. Esta tarea 

puede estar encomendada al ente gestor, cuando existe, o a una comisión de 

seguimiento creada al efecto, con funciones de control, la cual ha de evaluar dicho 

comportamiento del plan en términos de: 

 



 Aproximación a la trayectoria planeada  

 Medida que conviene introducir acciones en caso de alejamiento de lo 

previsto y  

 Medida en que conviene modificar o no dicha trayectoria prevista.  
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2.5 ESTRUCTURACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE 

PROPUESTA DE OT 

 

Como complemento a la propuesta y con el fin de entablar un sistema de 

información que permita hacer el seguimiento y control al plan se propone a nivel 

general una geodatabase que contenga la información necesaria tanto para la 

elaboración y formulación del componente rural del POT como para las decisiones 

posteriores que se tomen y el seguimiento a dichas actividades; 

 

Para esto de acuerdo al Dec 879 de 1998 la escala de trabajo es 1:25.000 y la 

información disponible se estructuraría en dos geodatabases: 

 

 Cartografía básica Cuyo insumo principal es la cartografía básica oficial 

generada por el IGAC y que es de acceso gratuito para procesos de 

ordenamiento territorial; dicha goedatabase de acuerdo a la estandarización 

propuesta tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 14 Geodatabase cartografía básica 
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 Cartografía temática  Contiene de acuerdo a las fases propuestas los 

siguientes niveles de información: 

 

Tabla 6 Estructura general Geodatabse temática  

FEATURE DATASET FEATURE CLASS FUENTE 

División Político 
Administrativa  

Límites municipales 
IGAC/ Deslindes entidades 
territoriales 

Veredas POT´s 

Predios IGAC/ Catastro 

Centros Poblados IGAC 

Geología 

Unidades geología 25k 

Análisis geológico /Elaboración 
propia 

Fallas 

Buzamientos 

Información de campo 

Geomorfología 

Unidades geomorfológicas Elaboración propia 

Procesos morfodinámicos Elaboración propia 

Modelo Digital de Terreno   

Pendientes DEM NASA 30 MTS 

Hidrogeología 
Unidades hidrogeológicas 

Elaboración propia 
Fuentes subterráneas 

Hidrografía 
Red hidrográfica Cartografía IGAC 

Subzonas hidrográficas Elaboración propia 

Clima 

Temperatura 

(
[1]

 Elaboración propia en todos 
los casos se refiere a análisis de 
información secundaria, 
procesos de campo y productos 
resultado de dichos análisis) 

Evapotranspiración 

Precipitación 

Isoyetas 

Índice de aridez 

Zonificación climática 

Estaciones IDEAM IDEAM 

Hidrología 

Oferta y demanda hídrica 

Elaboración propia 

Índice de uso del agua 

Retención y regulación 
hídrica 

Vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
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FEATURE DATASET FEATURE CLASS FUENTE 

Bosques y zonas de 
recuperación forestal 

Calidad de agua 

Índice de calidad de agua 

Índice de alteración 
Potencial 

Capacidad de uso de las 
tierras  

Suelos 

IGAC/ Agrología Capacidad agrológica 

Uso potencial 

Capacidad de uso para 
ordenación 

Elaboración propia 

Cobertura y uso de la tierra 

Cobertura 100k IGAC-IDEAM 1.100.000 

Cobertura y uso escala 
1:25.000 

Elaboración propia 

Índice de amiente crítico 

Índice de estado actual de 
coberturas naturales 

Dinámica multiremporal de 
cobertura 

Vegetación natural reticular 

Vegetación y flora Muestreo flora 

Caracterización fauna Zonas de importancia Fauna 

Áreas y ecosistemas 
estratégicos 

Ecosistemas IDEAM – IGAC 

Áreas declaradas de orden 
nacional 

SINAP - CAR 

Áreas complementarias 
para la conservación 

SINAP - CAR 
Otras áreas de distinción 
nacional 

Suelos de protección de 
planes de ordenamiento 

Ecosistemas estratégicos CAR 

Otras áreas de 
conservación de la cuenca 

CAR 
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FEATURE DATASET FEATURE CLASS FUENTE 

Áreas de reglamentación 
especial (Territorios étnicos 
y patrimonio cultural e 
interés arqueológico). 

MINISTERIO DE CULTURA 

Sistema social 

Distribución poblacional 

ELABORACIÓN PROPIA 

Elementos de  
infraestructura social 

Sistema cultura 
Patrimonio cultural 

Sitios de interés cultural 

Sistema económico 

Áreas de actividades 
económicas 

Infraestructura económica 

Macroproyectos 

Explotación de recursos no 
renovables 

Relaciones socioeconómicas 

Tenencia de tierra 

Estructura propiedad 

Unidades regionales de 
funcionamiento 

Conectividad y movilidad 

Caracterización de 
asentamientos 

Amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo 

Amenazas 

Inventario de elementos 
expuestos 

Vulnerabilidad 

Riesgo 

 

Sistema de referencia recomendad: El sistema de referencia oficial en Colombia 

desde 2004, es el Sistema de Referencia geocéntrico MAGNA- SIRGAS – Marco 

Geocéntrico Nacional de Referencia, cuyo elipsoide asociado corresponde con el 

GRS80 (Global Reference System 1980), y contempla 5 orígenes de coordenadas 

como muestra la tabla 1. 
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2. COMPARACIÓN ENTRE EL COMPONENTE RURAL DEL EOT DEL 

MUNICPIO DE FILADELFIA Y LA FASE TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente capitulo busca realizar una comparación entre el actual componente 

rural del EOT del municipio de Filadelfia (Caldas), realizado mediante la 

implementación de la guía simplificada IGAC y las especificaciones de la Ley 388 

de 1997 y de su posterior decreto reglamentario 879 de 1998,  y la fase técnica, tal 

como resulta de la propuesta de adaptación metodológica desarrollada en el 

capítulo 2 10con el fin de revisar a la luz de las dos metodologías las principales 

diferencias. 

 

La comparación se realiza a partir de una revisión general del EOT del municipio 

de Filadelfia; específicamente lo que corresponde al suelo rural en el componente 

general y en el componente rural; seguido de una aproximación a la fase de 

aprestamiento y etapas I y II de la fase técnica de la adaptación metodológica 

propuesta con el fin de obtener los resultados del proceso para el componente 

rural del EOT; finalmente se realiza una comparación entre los dos procesos 

teniendo en cuenta la fase de diagnóstico, el componente general, componente 

rural y programa de ejecución. 

 

3.1 EL EOT DEL MUNICPIIO DE FILADELFIA CALDAS 

 

El municipio de Filadelfia se encuentra ubicado en el departamento de Caldas, 

específicamente en la subzona hidrográfica de río tapias y otros afluentes directos 

al Cauca. 

                                                 
10

 Cabe indicar que Filadelfia hace parte de los XXX municipios que tienen como instrumento el 

EOT y que el XXX% de su población se encuentra ubicado en la zona rural del municipio 



 

88 
 

 

 

Figura 15Ubicación general municipio de Filadelfia Caldas 

Fuente: Elaboración propia a partir de base IGAC 

 

El municipio de Filadelfia formuló su Esquema de ordenamiento territorial 

mediante acuerdo No. 006 del año 2000 fijando como vigencia a largo plazo en su 

artículo 2 el año2008; aunque de acuerdo a la normatividad ha podido realizar un 

proceso de reformulación el municipio no ha emprendido dicha tarea. 

 

Componente general:  

 

El EOT define objetivos y estrategias generales a largo y mediano plazo en los 

artículos 5, 6, 7 8 relacionados con la protección de las áreas estratégicas 

ambientales del municipio como nacederos, patrimonio cultural, histórico y 

arquitectónico y establecer mecanismos para protección de zonas de amenaza y 

riesgo; así como la identificación de predios y zonas de afectación social y la 

adquisición de dichos predios y fomentar el proceso de producción agrícola y de 

conservación de recursos naturales. 
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Adicionalmente de acuerdo al Decreto 879 de 1998 el plan de 

ordenamiento en su artículo 16 define el suelo rural como: “Constituye esta 

categoría los Terrenos NO APTOS  para el USO URBANO, por razones de 

oportunidad, o por su destinación  a USOS AGRICOLAS, PECUARIOS, 

FORESTALES, de EXPLOTACION de  RECURSOS NATURALES y actividades 

análogas. (art 33 Ley 388/97). De acuerdo a la anterior definición corresponderá al 

área inscrita de acuerdo a la definición impuesta por la Ley 253 del 17 de 

Diciembre de 1873” 

 

Así mismo define como perímetro: ARTICULO 17: PERIMETRO DEL SUELO 

RURAL. Corresponde a los siguientes límites: por el Norte la quebrada Despensas 

y el río Maibá; por el Occidente el rió Cauca; por el Sur los ríos Tareas y Tapias y; 

por el Oriente las quebradas Despensas El Palo, El Oso, Mayba, Dantas, 

Femenina y los pequeños afluentes de la quebrada Chupaderos y del río Tareas. 

 

  

Componente rural:  

 

El EOT define objetivos a largo y mediano plazo en el título III específicamente el 

capítulo en los artículos 33 y 34 define objetivos a mediano plazo sobre la 

ocupación del suelo rural a nivel general a través de la diversificación de la 

producción agropecuaria, desarrollar un sistema eficiente de servicios 

económicos, sociales y cívicos, retener a los campesinos en el medio rural 

evitando su huida a las ciudades.  

 

Y como estrategias define el desarrollo y crecimiento del sector agrícola a través 

de un sistema de apoyo mediante infraestructura, presencia institucional y 

disponibilidad de mano de obra.; gradualismo en el crecimiento agrícola, La 

organización de los productores y la industrialización. 
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Para el desarrollo de dichos objetivos y estrategias plantea las 

siguientes zonas homogéneas teniendo en cuenta uso principal para la zona, uso 

complementario, y uso compatible: 

 Zona agropecuaria y forestal 

 Zona de explotación minera (ZEM) 

 Zona corredor vial de servicios rurales – centros poblados 

 Zona industrial conformada por: 

o Zona mecanizada de producción panelera (ZIND) 

o Zona industria pesada (ZINDPS) 

 Zona indígena 

 Zona para la parcelación rural con fines de vivienda campestre (ZVC) 

 Áreas de reserva sistemas estructurante y equipamiento 

o Áreas de reserva para sistemas de comunicación y equipamientos 

colectivos. 

o Áreas de reserva para parques y zonas verdes del componente rural 

o Áreas de reserva para mitigación ambiental 

o Áreas que formen parte de los sistemas de aprovisionamiento de los 

servicios públicos y la disposición final de residuos sólidos y 

líquidos. 

La distribución de estos usos se muestrea en la figura 14 en donde es posible 

identificar que la apuesta municipal tiende a la actividad agrícola y forestal ya que 

este uso es permitido en el 73% del territorio. 
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Figura 16 Mapa de zonificación de usos EOT municipio Filadelfia Caldas 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapas de EOT Filadelfia Caldas 

 

 

Plan de ejecución: De acuerdo al título VII del EOT se plantea el programa de 

ejecución vigencia 2001-2003: 

 



 

92 
 

 

 

Figura 17 Plan de inversión Esquema de Ordenamiento territorial municipio de 

Filadelfia – Componente rural 

Fuente: EOT Filadelfia 
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3.2 DESARROLLO DE FASE TÉCNICA (ETAPAS I Y II) PARA EL 

SUELO RURAL DEL MUNCIPIO DE FILADELFIA 

 

Teniendo en cuenta que la adaptación metodológica propuesta comprende la 

reformulación de un esquema de ordenamiento teniendo en cuenta la participación 

ciudadana el ejercicio comprende las fases de aprestamiento y fase técnica en 

etapas I y II es decir el análisis del sistema territorial y el diagnóstico con el fin de 

identificar aspectos claves que la adaptación metodológica  

 

Como primera parte  se desarrolla la fase de aprestamiento en la identificación de 

determinantes de ordenamiento territorial ya que la evaluación del POT ya se 

realizó en el numeral 3.1 y se plantea la fase técnica en su fase de Análisis 

territorial mediante el análisis de los subsistemas del medio físico, 

socioeconómico, organización funcional y marco jurídico con el fin de concluir en 

el diagnóstico integral a través del modelo actual de ocupación territorial y la 

identificación de conflictos y potencialidades; así como recomendaciones para la 

prospectiva territorial. 

 

 

3.2.1 FASE DE APRESTAMIENTO: 

 

El municipio de Filadelfia ubicado en el departamento de Caldas se encuentra 

cobijado ambientalmente por la corporación autónoma regional de Caldas, la cual 

de acuerdo a la definición de las determinantes ambientales ha emanados las 

siguientes resoluciones, se citan a continuación dichas resoluciones y las 

implicaciones que tienen sobre el municipio de Filadelfia: 
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Tabla 7 Determinantes ambientales para el municipio de Filadelfia 

RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES 

AMBIENTALES 

CORPOCALDAS 

 

DETERMINANTES MUNICIPIO DE FILADELFIA 

 

Resolución 053: del 11 de 

febrero del 2009: Por el cual 

se fijan los lineamientos para 

demarcar la faja de 

protección de cauces 

naturales de las corrientes 

hídricas y las reglas para su 

intervención. 

 

o  

o Define áreas de protección para caudales para el 

municipio. 

 

 

Resolución 077 de 2011: Por 

el cual se fijan los 

lineamientos para demandar 

la faja protectora de los 

nacimientos y corrientes de 

agua localizados en suelos 

rurales de la jurisdicción de 

Corpocaldas. 

 

o  

o Define áreas de protección para nacederos para 

el municipio. 

 

 

 

 

 

Determinantes para humedales: Determinar 

zonificación para humedales prioritarios cuyo 

objetivo es garantizar los usos sostenibles el 

mantenimiento de su diversidad y productividad 
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RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES 

AMBIENTALES 

CORPOCALDAS 

 

DETERMINANTES MUNICIPIO DE FILADELFIA 

Resolución 471 de 2009: Por 

el cual se define la estructura 

ecológica principal del 

territorio de Corpocaldas . 

 

biológica. 

Ecosistemas de Interés Ambiental Municipal 

Importancia para la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico; Reserva Forestal 

Velásquez, Bosque de Villamartin, Bosque de la 

Federación. 

Conservación de recursos hídricos:  

 Bosques de las Animas y las Ti 

 La Busaca 

 La Cristalina 

 Los Chorros de Gregorito 

 Fuente de Agua Salada El Indio. 

Preservación del interés cultural y ecológico: 

 Cerro Bocache o de la Lamaica 

 Microcuenca Santa Rosa 

 Asentamiento Indígena La Soledad:  

Amenaza y riesgo 

 Zonas de restauración y uso sostenible por 

fenómenos de movimientos en masa, 

inundación y avenidas torrenciales. 

Áreas forestales Protectoras de Pendiente: 

 Pendientes superiores a 40° 

Zonas de vocación forestal protectora. 

Resolución 573 de 2010: 

Por el cual se establecen las 

Define para el municipio de Filadelfia una 

densidad de 1 unidad habitacional. 
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RESOLUCIÓN 

DETERMINANTES 

AMBIENTALES 

CORPOCALDAS 

 

DETERMINANTES MUNICIPIO DE FILADELFIA 

determinantes ambientales 

para ordenamiento del suelo 

rural en la jurisdicción de 

Corpocaldas. 

 

 

Densidad máxima de vivienda que no puede 

superar 7 viviendas por hectárea. 

 

Umbral máxima de suburbanización: Provincia de 

alto occidente: 6,42% 

 

Longitud de corredores viales: 50% de uso 

industrial. 

 

Centros poblados rurales: 

 Reconocimiento de la EEP y de las áreas 

de protección. 

 Garantizar la adecuada prestación de 

servicios de agua potable y saneamiento 

básico 

 Considerar la aptitud del suelo, con el fin de 

identificar las zonas de amenaza y riesgo 

presentes en el área. 

 Supeditar la definición de densidades 

máximas, tanto en las zonas de extensión 

como en las áreas por desarrollar al interior 

del perímetro, a la viabilidad de prestación de 

servicios públicos domiciliarios.  

 

Elaboración propia a partir de resoluciones corporaciones. 
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Teniendo en cuenta la identificación hecha de acuerdo a las determinantes se 

encuentra que existen determinantes por infraestructura y macroproyectos de 

interés nacional, adicionalmente en la parte oriental se identifica la determinante 

de la declaratoria de la UNESCO a el Paisaje Cultural Cafetero; existe también la 

declaratoria de Bien de interés cultural a la estación del tren pero no se encuentra 

hasta la fecha el Plan de manejo especial (PEM) 

 

3.2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA TERRITORIAL 

 

El análisis territorial tiene como principal objetivo realizar el diagnóstico territorial 

en función de y entender cómo es, cómo funciona, qué imagen transmite y cómo 

evoluciona el sistema territorial, qué conflictos, debilidades y problemas le afectan 

y de qué potencialidades dispone; y ello con un nivel de detalle tal que permita 

tomar decisiones acertadas sobre su futuro: garantizar su trayectoria tendencial, si 

se considera conveniente, o modificarla en caso contrario. 

 

Como primera etapa se tiene en cuenta la recopilación de información que para 

el municipio de Filadelfia se basa en una conformación de cartografía básica a 

escala 1: 25.000 y un análisis de diferentes fuentes de información temática 

generada a partir de información de fotografías aéreas y consulta en las entidades 

de orden nacional como el IGAC, Servicio geológico, DEM NASA, IDEAM, DANE, 

entre otros; adicionalmente información de la corporación autónoma regional de 

Caldas con información de suelos, y modelación hídrica para el proceso de 

elaboración de POMCA del rio Tapias y afluentes directos al Cauca actualmente 

en fase de diagnóstico. 

Medio físico 

 

El medio físico se orienta a “leer” o interpretar el sistema constituido por los 

elementos y procesos del medio natural, tal como se encuentra en la actualidad, 
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en términos de las actividades objeto de ordenación, que son el vehículo 

del desarrollo en cuanto generan empleo, riqueza y contribuyen a mejorar el resto 

de las componentes que conforman la calidad de vida; busca realizar una síntesis 

den términos de oferta ambiental para el territorio, de esta manera se analizaron 

diferentes variables de forma independiente a una escala cartográfica 1:25.000: 

 

 

Figura 18 Variables contempladas medio físico Filadelfia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así como mediante un  proceso de clasificación de cada uno de las coberturas 

mencionadas y una superposición ponderada en ARCGIS que permita asignar 

pesos a las diferentes variables se obtiene un síntesis en unidades ambientales 

con características homogéneas que permiten tener la radiografía del territorio en 

cuanto al medio netamente físico. 
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VARIABLES MEDIO FISICO 
 

Geomorfología 

 
 

Suelos 

 
 

Amenaza por inundación 

 

Clima Caldas 

 

Clima Lang 

 

Amenaza por remoción en masa 
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Pendientes 

 
 

Coberturas vegetales 

 
 

Concesiones 

 

Amenaza avenidas torrenciales 

 

 Ecosistemas estratégicos 

 

Hidrología 
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Síntesis medio físico 

 

Una vez realizada la superposición se obtienen las unidades ambientales definidas 

como zonas homogéneas de acuerdo a sus rasgos fundamentales de cobertura 

vegetal, uso del suelo y sustrato geomorfológico. Conviene cuidar muy bien su 

nomenclatura para que puedan ser entendidas por cualquiera. 

 

Para dar consistencia informativa a la capacidad de acogida, conviene describir 

cada una de las unidades ambientales en fichas descriptivas ad hoc incluyendo 

una fotografía significativa y una breve síntesis de los aspectos más relevantes, 

tales como los siguientes:  

 

 Caracterización microclimática  

  Materiales, procesos y formas que componen la base física de la unidad.  

 Biocenosis y ecosistemas que la configuran o de los que forma parte. 

Especies notables de flora y fauna. Papel en el funcionamiento del 

conjunto.  

  Usos del suelo actuales, formas de utilización, influencias y 

aprovechamiento  

 Base paisajística e intervisibilidad de la unidad, fundamentalmente en 

relación con las zonas accesibles habitadas y/o más frecuentadas por la 

población.  

 Estado de conservación, y aspectos sobresalientes de tipo científico, 

cultural y/o didáctico.  

 Degradaciones existentes y amenazas futuras. Posibilidades de corrección 

y prevención.  

 Potencialidad y actividades vocacionales y forma de hacerlas efectivas.  

 Fragilidad y resiliencia.  

 Otras características de interés para la interpretación de la unidad.  
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Tabla 8 Síntesis medio físico municipio de Filadelfia 

 
SINTESIS MEDIO FÍSICO MUICIPIO DE FILADELFIA 

 

 
Figura 19Unidades ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como resultado de la superposición ponderada de las variables mencionadas se 

identifican 13 unidades ambientales para el municipio de Filadelfia en dónde se 

destacan las zonas de protección a recurso hídrico teniendo en cuenta sistemas 

de abastecimiento y microcuencas abastecedoras; también se definen como 

unidad las coberturas boscosas y las áreas aledañas a las vegas de los ríos con 
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bosque de galería y potencial zona de inundación. 

 

En términos de oferta ambiental se puede interpretar que el municipio tiene dos 

tendencias claras: una en la parte alta es decir al oriente con zonas de alta 

importancia ecosistémica y zonas al occidente identificadas con grandes 

extensiones de pastos con más alta susceptibilidad a inundaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calificación de  unidades ambientales 

 

Una vez identificadas las unidades se propone realizar una valoración  de dichas 

unidades de acuerdo sus méritos de conservación que aconsejan conservarla o, lo 

que es lo mismo, evitar la alteración de la forma en que se viene utilizando y 

aprovechando históricamente; a expresión gráfica de este valor muestra dónde se 

concentra el patrimonio natural más importante del territorio que debe 

conservarse, derivando, en la medida de lo posible, las actividades más agresivas 

hacia las zonas menos valiosas. En cierto modo este mapa de valor representa 

una primera aproximación a la capacidad de acogida del medio físico, aunque no 

es suficiente. 

 

Para esto se define la matriz de valoración de las unidades ambientales teniendo 

en cuenta un puntaje de 1 a 10 revisando la oferta ambiental en términos de valor 

ecológico, valor paisajístico, valor científico cultural, valor funcional y valor 

productivo, identificando para cada unidad la oferta de servicios ecosistémicos 

prestados para el municipio de Filadelfia Caldas dicha valoración se comporta de 

la siguiente manera: 
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Tabla 9 Valoración unidades ambientales municipio de Filadelfia 

TABLA DE VALORACIÓN 
DE UIDADES 

AMBIENTALES 
Vij: Valor de la unidad i 

para el criterio j 

DIMENSIÓN DE 
VALOR 

VALOR 
TOTAL 

VE VP VC VF VPr 
Media 
simple 

U
N

ID
A

D
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Unidad 1 5 3 8 7 8 6,2 

Unidad 2 4 7 7 5 5 5,6 

Unidad 3 8 4 5 8 6 6,2 

Unidad 4 6 2 6 9 4 5,4 

Unidad 5 5 3 9 4 5 5,2 

Unidad 6 2 8 3 6 6 5 

Unidad 7 3 9 2 8 7 5,8 

Unidad 8 2 8 3 4 8 5 

Unidad 9 2 7 3 5 5 4,4 

Unidad 10 6 6 1 9 6 5,6 

Unidad 11 9 5 5 2 7 5,6 

Unidad 12 8 4 8 7 3 6 

Unidad 13 3 8 8 8 2 5,8 

Fuente: Elaboración propia 

En dónde: 

VE Valor Ecológico VF Valor funcional 

VP Valor paisajístico VPr Valor productivo 

VC Valor científico - Cultural 
   

 

Una vez identificada la valoración se obtuvieron para el municipiio espacialmente 

las siguientes unidades;  en dónde en tonos verdes se aprecian las zonas de 

mayor importancia ambiental y que deben tenerse en cuenta para la conservación 

y protección, teniendo en cuenta una diferenciación entre zonas de bosques y 

ecositémicamente más representativas y protección de recurso hídrico; así mismo  
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Figura 20 Valoración del medio físico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como síntesis final del medio físico se tiene como herramienta metodológica la 

capacidad de acogida que se establece sobre una tabla o matriz de acogida Tabla 

10 recurriendo a la experiencia y al conocimiento de que se dispone sobre la zona 

objeto de diagnóstico. La entrada por filas está ocupada por las unidades 

ambientales antes definidas, y la entrada por columnas corresponde a las 

actividades con respecto a las que se quiere “leer” el medio físico. Las casillas de 

cruce pueden expresar y se formalizan en términos de vocacionales, compatibles 

con o sin limitaciones, incompatibles y no aplicable. 
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Capacidad de acogida municipio de Filadelfia 

 

A continuación se presenta la capacidad de acogida de las unidades ambientales 

para el municipio de Filadelfia teniendo en cuenta la compatibilidad de las 

unidades ambientales identificadas con las actividades que se pueden desarrollar 

en cada una de dichas unidades. 

 

Tabla 10 Capacidad de acogida municipio de Filadelfia 

MATRIZ CAPACIDAD DDE ACOGIDA 
Actividades respecto a las cuales se desea leer el medio físico 

  
Conserva

ción 
Turístic

o 
Urbanizaci

ón 
Extractiva

s 
Producci

ón 

U
N

ID
A

D
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Unidad 1 V V Ci Ci Cs 

Unidad 2 V V NA C Cs 

Unidad 3 Cs Cs NA C Cs 

Unidad 4 C Cs NA NA V 

Unidad 5 C Cs Cs NA C 

Unidad 6 C Cs  Ci NA V 

Unidad 7 V V Cs NA V 

Unidad 8 C V C C Cs 

Unidad 9 Ci Cs Ci Ci Cs  

Unidad 10 C V Ci Ci V 

Unidad 11 NA Ci C Ci V 

Unidad 12 NA Cs NA Ci C 

Unidad 13 Ci Ci Cs Ci V 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a adaptación metodológica 

 

En dónde: 

V Vocacional   

C Compatible 
Cs 

Compatible sin 
limitaciones 

Ci 
Compatible con 
limitaciones 

I Incompatible NA No aplica 

 



 

107 
 

El mapa de unidades ambientales acompañado, como leyenda, de la 

tabla de capacidad de acogida constituye un verdadero modelo global de la 

capacidad de acogida del territorio, al especificar para cada unidad los usos 

vocacionales, los compatibles y los incompatibles. Se trata de un modelo de 

diagnóstico, no de propuestas; sólo representa lo que se podría llamar la vocación 

natural intrínseca de las unidades ambientales, sin tener en cuenta 

consideraciones de otro orden que, sin duda, inciden poderosamente en el destino 

del suelo. 

 

Medio socioeconómico 

 

Si el medio físico es el soporte, el subsistema que se trata ahora es el elemento 

activo de la relación entre ambos. La población es el agente fundamental de 

cambio a través de sus actividades: adapta el medio físico a sus necesidades, 

toma recursos de él para transformarlos en su propio beneficio y le incorpora los 

desechos o productos no deseados; y así se va formando, inexorablemente, el 

sistema territorial. 

 

Para el análisis del medio socioeconómico se recopilaron las siguientes variables: 

 

 

Figura 21 Variables medio socioeconómico 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a adaptación metodológica 
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Tabla 11 Variables socioeconómicas municipio de Filadelfia 

Población 

 
 

Tenencia de la tierra 

 

Conflictos de uso 

 
 

Títulos mineros 

 

Uso actual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta la síntesis socio productiva para el municipio de 

Filadelfia: 

Tabla 12 Síntesis de medio socioeconómico 

SINTESIS MEDIO SOCIECONÓMICO 

 
El municipio de Filadelfia se caracteriza por tener una concentración de 
minifundios y microfundios en la parte oriental; justamente en las zonas en donde 
existe un conflicto por sobreutilización del suelo debido a la siembra de cultivos 
con altas pendientes; dicha zona coincide con las zonas con más población y con 
mayor nivel de acceso a infraestructura.; Por su lado la parte occidental del 
municipio que limita con río Cauca y que tiene menos pendientes se encuentra 
con tamaño de distribución predial mayor y con baja presencia de cultivos; es 
posible afirmar que las principales actividades económicas se ven representadas 
en la Ganadería y en pastos: 
 
Es posible concluir que existen dos tendencias con características propias de 
producción y de asentamiento de la población que representa necesidades 
diferentes de ordenamiento territorial. 
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SINTESIS MEDIO SOCIECONÓMICO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización espacial 

 

Se refiere este subsistema a la distribución espacial y áreas de influencia de los 

núcleos de población (ciudades, pueblos, aldeas, caseríos, disperso o diseminado, 

etc.), y a las infraestructuras o canales de relación (infraestructuras (de 

telecomunicaciones y de transporte), a través de los cuales intercambian 

personas, mercancías, energía e información. Aunque puede ser una tarea más 

propia del nivel de urbanismo, el diagnóstico de este subsistema puede incluir 

también la valoración a nivel individual de cada uno de los asentamientos de 

población 
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El análisis para el municipio de Filadelfia se presenta a continuación: 

 

Tabla 13 Síntesis organización espacial 

 

SINTESIS ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
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En cuanto el sistema de asentamientos se jerarquizan teniendo en cuenta los 

equipamientos y las funciones jerárquicas que presta cada uno de los centros 

poblados (Entendidos como un grupo de viviendas de más de 20 casas) para este 

caso se tuvieron en cuenta los sitios de disposición de equipamientos de 

educación y de juntas de acción comunal; se identificó como centro de mayor nivel 

el casco urbano del municipio; como centros de relevo de segundo orden los 

corregimientos de El Pintado, El Verso, el Centro, La Pala, Morritos, Samaria los 

cuales suplen algunas funciones a la población y tienen relación directa con la 

cabecera urbana. 

 

En cuanto a los análisis funcionales y de vínculos se tiene que la cabecera urbana 

se comunica directamente con el municipio de Neira y el municipio de Manizales 

(Capital del departamento) por medio de la vía nacional; adicionalmente se 

identifican los flujos desde los centros poblados internos identificando la 

conectividad que existe entre los asentamientos de menor nivel y las cabeceras de 

corregimientos; se analiza que existe un modelo disperso de asentamientos en la 

parte occidental. 

Fuente: Elaboración propia a partir de adaptación metodológica 

 

Marco Jurídico 

 

El conocimiento de la legislación y disposiciones administrativas con incidencia 

territorial, es sustantivo en cualquier plan en cuanto éste es el instrumento capaz 

de prolongar el espíritu de las leyes a las peculiaridades de cada caso particular 

haciéndolas operativas. 
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Tabla 14 Síntesis marco jurídico municipios de Filadelfia 

SINTESIS MARCO JURÍDICO 

 

De acuerdo al análisis de las determinantes realizada en la fase de aprestamiento 

se identifican las zonas de amenaza por inundación; las zonas de determinantes 

ambientales que hacen parte de la estructura ecológica departamental y la 

declaratoria de paisaje cultural cafetero que implica el uso del territorio para dichos 

cultivos; se tiene entonces que se mantiene la diferencia entre las zona plana y 

montañosa del municipio identificando en la parte alta zonas de preservación y 

producción agrícola y en la parte plana zonas con inundaciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de adaptación metodológica 

 



 

114 
 

3.2.3 DIAGNÓSTICO 

 

Dos elementos fundamentales conforman el diagnóstico integrado: el modelo 

territorial actual o imagen simplificada del sistema territorial existente, y los 

problemas que le afectan y las potencialidades de que dispone. 

 

Modelo territorial actual (Unidades homogéneas rurales) 

 

Representa, de manera sintética y simplificada, el medio físico, la población y el 

poblamiento, las infraestructuras de conexión o relación y el funcionamiento del 

sistema territorial, 

 

Figura 22 Modelo actual de ocupación rural del municipio de Filadelfia 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar una sobreposición e las diferentes síntesis se tiene una caracterización 

que demarca claramente dos zonas en el municipio; básicamente se identifican 

zonas en donde existen usos adecuados e inadecuados en la ocupación actual del 

territorio   

 

Conflictos y problemática 

 

Además de la aproximación técnica y científica al diagnóstico, presumiblemente 

objetiva, existe otra aproximación perceptiva, basada en la apreciación subjetiva 

de la realidad por los ciudadanos, los agentes y los actores sociales, incluidas las 

autoridades; en la medida en que progresivamente los procesos de toma de 

decisiones son más participativos y concertados, esta segunda aproximación 

acrecienta su importancia y resulta, generalmente, indispensable en la sociedad 

actual. 

 

Problemas  

 Bajos rendimientos productivos agropecuarios  

 Degradación ambiental y paisajística  

 Insuficiente densidad de población en el área urbana  

 Desequilibrada distribución espacial de la población y distribución de tierras  

 Inequitativa distribución de la inversión pública y privada 

 Incremento de la vivienda dispersa en el área periurbana o de influencia de 

la parte urbana 

Potencialidades y fortalezas:  

 Localización estratégica en el departamento de Caldas 

 Diversidad de clima  

 Productos agrícolas y artesanales de muy buena calidad  
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 Buena cobertura de los servicios básicos (electricidad, agua 

potable, telefonía, alcantarillado)  

 Equipamientos de salud de buena calidad 

 

3.2.3 PROSPECTIVA 

 

Si bien es cierto en la adaptación propuesta se aclara que es necesario la 

participación comunitaria de los actores del territorio para diseñar una imagen 

objetivo; a continuación se citan algunas recomendaciones generales para la 

prospectiva del municipio basándose en la síntesis de la problemática actual: 

 

Las categorías de ordenación se diseñan, fundamentalmente, a partir de la 

capacidad de acogida determinada en el diagnóstico del medio físico, y teniendo 

en cuenta las actividades productivas, los problemas detectados y su evolución, 

los canales de relación y el sistema de asentamientos. Las categorías de 

ordenación se pueden agrupar en categorías de Conservación, recuperación, 

producción y expansión, así como la forma en que pueden desarrollarse en ellas 

las diferentes actividades humanas: 

 

Ordenación del medio físico: 

 Nivel de uso Conservación: Incluye las categorías encaminadas a la 

protección y conservación de los ecosistemas relevantes. 

 Nivel de uso Recuperación: Terrenos que requieren recuperación de su 

cobertura para posteriormente pasar al nivel de uso de conservación,  

 Nivel de uso Producción: Categorías encaminadas a la producción 

ganadera o agrícola 

 Nivel de uso Expansión: Incluye las áreas sin vocación de uso definida, 

las más aptas, por tanto, para soportar los usos que consumen de forma 

irreversible el territorio: urbanos, industriales, infraestructuras y 

equipamientos y vivienda campestre. 
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Ordenación y desarrollo de la población y las actividades 

 

Establecer un modelo policéntrico que trata de reorientar un modelo de 

crecimiento concentrado en el área urbana del municipio hacia un modelo de 4 

nodos articulados estratégicamente en las cabeceras de los corregimientos 

identificados en dónde se incentiven las diferentes actividades productivas. 

 

Sector agropecuario: se recomienda promover la agricultura sustentable como 

base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de contribuir a reducir el déficit 

alimentario local de la población. 

 

Sector de la industria y manufactura: se propone reactivar el sector industrial 

del municipio a partir de los recursos endógenos en función de sus 

potencialidades culturales, institucionales, económicas, políticas y sociales, en una 

economía mundializada, que aproveche la flexibilización de los procesos 

productivos, la revolución de la microinformática y de las comunicaciones. 

 

Sector turístico: Filadelfia y alrededores cuentan con atractivos culturales: 

museos, iglesias, edificaciones patrimoniales y sitios arqueológicos, susceptibles 

de explotación, como las actividades en el marco de la conservación del Paisaje 

Cultural Cafetero. 

 

Se diseña el sistema de asentamientos humanos en términos de unas Áreas de 

desarrollo definidas en función de su conectividad, funcionalidad, vocación 

productiva, condiciones sociodemográficas, potencialidad y aptitud territorial.  

 

Adicionalmente se recomiendan algunos programas de forma general como: 
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Bloque 1: Programas relativos al Medio Físico  

 

 Manejo y gestión de la calidad del aire Manejo y gestión de cuencas 

hidrográficas  

 Conservación y manejo de suelos  

 Eficiencia energética; energías renovables y alternativas  

 Adaptación y mitigación al cambio climático  

 Manejo y gestión de la biodiversidad  

 Gestión de riesgos, amenazas y desastres  

 Manejo y gestión de recursos no renovables  

 

Bloque 2 Programas relativos a Asentamientos e Infraestructura 

 Manejo y gestión catastral  

 Promoción, prevención y acceso universal a servicios de salud  

 Desarrollo humano a partir de la cultura  

 Desarrollo turístico  

 Emprendimientos productivos  

 Asociatividad productiva y competitividad  

 Encadenamientos productivos y cadenas de valor  

 Finanzas e inversión local 

  

Programas relativos a la Población y Actividades 

 Sistema integrado de tránsito y transporte y transportación  

 Recuperación de espacios públicos  

 Dotación y mejora de equipamientos  

 Mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial  

 Acceso al agua potable y saneamiento  

 Telecomunicaciones Infraestructura tecnológica  
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 Vivienda Desarrollo turístico  

 Emprendimientos productivos  

 Asociatividad productiva y competitividad  

 Encadenamientos productivos y cadenas de valor 

 

3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

 

A continuación se realiza la comparación entre lo propuesto en EOT y los 

resultados presentados hasta el momento en la adaptación metodológica en los 

componentes de diagnóstico, componente general, componente rural y programa 

de inversión.  

 

Tabla 15 Comparación EOT del municipio de Filadelfia y a adaptación 

metodológica 

COMPONENTE EOT ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

El EOT plantea un 

diagnóstico a partir de 

zonas homogéneas o 

unidades de paisaje en 

donde no tiene en 

cuenta variables de 

vocación del suelo, 

netamente se 

identifican zonas de 

producción agrícola y 

forestal a zonas que no 

tienen ninguna 

afectación legal. 

 

Adicionalmente no se 

Realiza un diagnóstico territorial 

integrado partiendo de una análisis 

territorial pos sistemas territoriales y 

obteniendo unas unidades 

ambientales que son valoradas 

teniendo en cuenta los servicios 

ecosistémicos que se prestan; 

respetando las categorías de 

ordenación propuestas por la 

legislación colombiana  

 

Incorporan dinámicas urbanas rurales 

y funcionalidad entre los diferentes 

centros poblados; así como variables 

de distribución predial y conflictos de 
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COMPONENTE EOT ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

identifican variables de 

tipo social, tenencia de 

tierra ni las dinámicas 

urbano rurales y la 

relación entre dichos 

centros poblados 

uso del territorio. 

 

Como conclusión se obtiene un 

Modelo de territorio actual que permite 

espacialmente identificar los conflictos 

y potencialidades territoriales como 

base para la etapa prospectiva. 

 

 

 

 

 

 

Componente 

general 

 

Se establecen objetivos 

y estrategias a 

mediano y largo plazo 

de forma general no 

correlacionada con una 

imagen objetivo o 

modelo de 

ordenamiento territorial. 

 

Aunque la aproximación realizada en 

el presente estudio no contempla la 

fase de planeación debido a la no 

incorporación de los actores locales es 

posible dar unas líneas que pueden 

enmarcarse en políticas, objetivos, 

estrategias y programas que 

corresponden a ordenar los conflictos 

y aprovechar las potencialidades 

identificadas en el diagnóstico 

territorial que corresponden a una 

imagen objetivo 

 

 

Componente 

rural 

 

El municipio plantea 

una zonificación de 

usos general en 

conservación (de orden 

legal) y zonas de 

producción agrícola y 

 

Se plantea una identificación de 

capacidad de acogida por medio de 

unidades homogéneas en dónde se 

compatibilizan usos de acuerdo a las 

unidades ambientales, 

socioeconómicas y funcionales de 
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COMPONENTE EOT ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

forestal sin tener en 

cuenta la vocación del 

suelo ni dinámicas de 

población o actividades 

económicas; así como 

la funcionalidad y 

conectividad entre 

estos 

forma articulada con los procesos de 

formulación de los POMCA. 

 

Se promueven zonas de tipo de uso y 

de manejos de recuperación, 

transformación y adecuación de zonas 

para las actividades posibles a 

desarrollar en el territorio. 

 

Adicionalmente es posible proponer 

acciones concretas en el territorio 

como establecer modelos 

intramunicipales de distribución de 

asentamientos que fortalezcan la 

apuesta de modelo territorial deseado 

con actividades en el sector agrícola, 

industrial y de manufactura. 

Estableciendo relaciones claras entre 

los asentamientos y sus canales de 

comunicación que promuevan el  

desarrollo sostenible. 

Plan de 

inversión 

Se reseñan proyectos a 

nivel de equipamientos 

colectivos de  forma 

general sin orientar el 

territorio a un modelo 

deseado; estas 

acciones se 

Es posible plantear programas que 

serán desarrollados a través de 

proyectos orientados a la solución de 

conflictos y potencialidades no solo de 

infraestructura sino de los diferentes 

sistemas como el Medio físico y las 

actividades tendientes a la 
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COMPONENTE EOT ADAPTACIÓN METODOLÓGICA 

concretizan en 

equipamientos de 

educación, agua 

potable y saneamiento 

básico, cultura, 

recreación y deporte. 

conservación de los ecosistemas 

estratégicos. 

 

Así mismo en infraestructura se 

pueden relacionar temas claros de 

manejo y adecuación de tierras y 

procesos de gestión catastral 

combinado con proyectos o procesos 

productivos. 

 

La infraestructura a parte del 

fortalecimiento de los equipamientos 

existentes con un modelo integra se 

pueden identificar zonas para 

adecuación o inexistencia de vías que 

sean necesarios u otros 

equipamientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo rural involucra necesariamente pautas claras de ordenamiento 

territorial que contribuyan a organizar y articular la heterogénea realidad, 

característica del territorio de Colombia; más allá de las necesarias políticas de 

desarrollo económico, de inclusión social y de equidad que se pongan en marcha, 

no pueden esperarse resultados óptimos si no son acompañados de una 

organización coherente y eficiente del sistema territorial y, por ende del 

ordenamiento territorial. 

 

Informe reciente como el de la Misión Rural indican que, en un proceso de 

postconflicto, el proceso de planificación rural en Colombia requiere de forma 

urgente propuestas metodológicas que conlleven a un desarrollo rural con un 

enfoque territorial teniendo en cuenta visión integral y no solo soluciones técnicas 

ni sectoriales sino que contemple el dinamismo del entorno rural, la complejidad 

de los procesos que interactúan en ellos, los conflictos y las potencialidades del 

territorio y la necesidad de participación ciudadana.;  

 

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial y al proceso de planeación que se 

realiza sobre el territorio rural a nivel municipal, el presente documento es un 

pequeño pero significativo aporte  metodológico que puede mejorar el proceso de 

formulación, incorporando una visión integral del territorio y superando así la 

planificación sectorial enfocada a la designación de usos basándose en aspectos 

netamente biofísicos o ambientales. 

 

El proceso de diagnóstico  propuesto realizado a nivel municipal en Colombia para 

procesos de ordenamiento territorial presenta algunos aspectos desde 

perspectivas netamente biofísicas y ambientales dando como resultado 

zonificación de usos a partir de las restricciones del territorio. Por el contrario, el 

enfoque ordenador de Gómez Orea propone un análisis sistémico que incorpora 
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variables claves de caracterización socioeconómica,  de población y de 

relaciones urbano-rural y de  marco legal e institucional. Sigue un proceso 

metodológico que permite obtener de forma clara una síntesis del sistema 

territorial o del modelo actual e identificar conflictos y potencialidades territoriales. 

He aquí el principal insumo para un proceso de planificación territorial con 

medidas claras de regulación, de intervención y de gestión (programación)  

 

En la actualidad, el componente general del Plan de ordenamiento de acuerdo a la 

normatividad colombiana debe incorporar Políticas, Objetivos, Estrategias y 

programas para lograr una visión territorial a largo plazo. En esta perspectiva, la 

presente adaptación ofrece insumos e instrumentos para que el planteamiento 

estratégico de dicho componente sea planteado de forma realista y con acciones 

concretas en el territorio con el fin de encaminar el ordenamiento territorial hacia 

una imagen futura y plantear soluciones a los conflictos, así como aprovechar las 

potencialidades territoriales. 

 

En cuanto al componente rural del POT, se puede afirmar que mediante la 

adaptación propuesta dicho proceso podría optimizarse pasando de definir una 

zonificación de usos (permitido, condicionado, restringido y prohibido) para las 

unidades de paisaje a plantear medidas de regulación e intervención articuladas 

con otros instrumentos de planeación como los POMCA, establecer modelos 

intermunicipales de producción y relaciones con el fin de responder a la imagen 

futura que promuevan el desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Adicionalmente, el plan de inversión del POT, al realizar un análisis del sistema 

territorial como se propone, pasa de ser un listado de proyectos de obras de 

construcción y de mantenimiento a establecer una serie de proyectos que 

conlleven al modelo de ordenamiento territorial propuesto por el proceso de 

ordenación. 
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Por último, el presente proyecto de investigación buscó proponer una 

adaptación metodológica al componente rural de los POT a partir del concepto de 

Sistema Territorial del profesor Domingo Gómez Orea por la visión integral que 

dicho autor plantea, complementado en su fase de diagnóstico la metodología que 

se utiliza en la actualidad para la formulación de POMCA’s y con el fin de 

identificar aspectos claves que pueden articularse en dichos instrumentos. Sin 

embargo,  hechos como los avances de orden nacional en cuanto a la 

reglamentación de la LOOT (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), la 

consecuente formulación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y la 

instrumentalización de las competencias departamentales en ordenamiento, así 

como la reforma del ministerio de agricultura, los lineamientos formulados por la 

UPRA y la creación de la Agencia nacional de tierras, hacen indispensable que los 

avances metodológicos y legales para el componente rural de los POT sea 

ampliado y complementado con el fin de que dicho proceso conlleve a un óptimo 

desarrollo del suelo rural en Colombia. Responder a este reto era la ambición 

última de esta investigación y se hace la invitación a que otros siguen en la vía 

aquí apenas esbozada. 
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