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INTRODUCCIÓN  
 
El ordenamiento territorial tiene la finalidad de prevenir o corregir desequilibrios o 
tensiones entre las actividades humanas en el espacio, éste proceso involucra la 
participación de múltiples actores que habitan o tienen intereses en un entorno 
cultural y natural determinado e implica el ejercicio de una función pública a cargo 
del Estado en sus distintos niveles territoriales y de otras autoridades públicas.  
 
Los territorios rurales en estos procesos de ordenamiento (procesos que deben 
orientarse hacia el logro de mejores condiciones de bienestar para los pobladores 
rurales y de un manejo equilibrado del medio natural) encuentran diferentes actores 
sociales e institucionales con propósitos diversos, con múltiples dinámicas y 
trayectorias en su interacción y en la producción del espacio; por tal razón, surgen 
varios criterios de manejo, que en ocasiones se oponen, generando conflictividades 
y ausencia de una visión consensuada que ayude a proyectar la gestión y el 
destino de los espacios rurales y el desarrollo rural.  
 
Esta situación responde a lo que Massiris (2009) ha denominado como 
concurrencia de diferentes ordenamientos que se presentan en un mismo territorio, 
debido a la existencia de políticas sectoriales, autoridades, actores y fenómenos 
que inciden en la regulación del uso y el acceso a los recursos, como ocurre con 
las autoridades municipales, las autoridades indígenas (resguardos indígenas y sus 
planes de vida); las autoridades ambientales (áreas protegidas reguladas y 
ordenación de cuencas) o los actores armados ilegales. 
 
Henao, Cárdenas y Fajardo (2008) al elaborar una propuesta para la zonificación 
ambiental de la zona de reserva forestal del pacífico en jurisdicción del 
departamento de Córdoba, coinciden en señalar la diversidad de actores que 
toman decisiones sobre los criterios de manejo en territorios de este tipo, así el 
Ministerio del Medio Ambiente, la Unidad de Parques, las autoridades indígenas, la 
alcaldía municipal, o el sector privado, lo que trae consigo una superposición y 
variabilidad de decisiones de ordenamiento, que hace compleja la administración 
del territorio.  
 
Esta superposición de competencias sobre un mismo tema, materia o territorio ha 
sido descrita en materia de gestión pública por Riveros (2008), quien ha explicado 
que una de las causas de esta situación se produce por el pluralismo institucional 
existente en el país, que en ocasiones es una fuente de choques institucionales, 
especialmente en sectores donde “hay concurrencia competencial”, es decir donde 
acuden varias entidades para cumplir determinados fines del Estado, tal como 
ocurre en los temas de medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo rural.  
 
La situación descrita incide en el desarrollo rural de los territorios donde concurren 
el ordenamiento de la reserva forestal de ley segunda, las decisiones de 
ordenamiento del territorio municipal y las dinámicas y trayectorias de sus 
pobladores, pues como lo describe Milton Santos (citado por Schneider y Peyré, 
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2006), las decisiones que se toman sobre las funciones que cumple el territorio son 
relevantes para el desarrollo rural, es decir para inducir cambios socioeconómicos y 
ambientales en el ámbito del espacio rural para elevar el bienestar de las 
poblaciones rurales, su renta y calidad de vida (Schneider, 2004, citado por 
Schneider y Peyré, 2006).  
 
La yuxtaposición de la figura de zonificación de las reservas forestales nacionales y 
los procesos de ordenación territorial rural, generan disparidades1 y tensiones2, 
debido a las diferencias que se presentan frente a las funciones de conservación, 
protección, producción o desarrollo social que se proyectan sobre los territorios 
rurales, situación que se presenta en 29 departamentos y 357 municipios del país, 
donde viven aproximadamente 13.827.954 personas, de las cuales 4.541.110 
corresponden a pobladores rurales (Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio 
de la Población Desplazada, 2009: 45). 
 
El municipio tiene la competencia de ordenar el desarrollo de su territorio conforme 
a la Constitución y a la Ley, en esta labor debe sujetarse a determinantes 
ambientales definidos previamente por las autoridades ambientales como el 
Ministerio del Medio Ambiente o las Corporaciones Autónomas Regionales, la 
reserva forestal nacional de ley segunda es uno de esos determinantes, por lo que 
se deben acoger los criterios de manejo definidos para estas áreas. 
 
Según el código de recursos naturales adoptado a través del decreto 2811 de 
1974, las reservas forestales deben dedicarse al establecimiento o mantenimiento y 
utilización racional de las áreas forestales productoras y protectoras, lo que se 
torna problemático debido al porcentaje significativo del territorio nacional que 
compromete esta zonificación, estimado según el Proyecto de Protección de 
Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada - Acción Social en el 45% del 
territorio nacional continental (Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la 
Población Desplazada, 2009), por lo que aparecen conflictos entre el uso de 
conservación y la producción pecuaria, el uso agrícola o minero, entre otros, 
existentes en estos territorios. 
 
Los municipios en la función pública de ordenar el territorio enfrentan ésta tensión, 
la línea divisoria de la zona de reserva forestal de ley segunda define que esas 
áreas deben estar dedicadas a la protección y aprovechamiento racional de los 
recursos forestales, pero simultáneamente los pobladores y actores sociales que 
las habitan tienen en ellas múltiples dinámicas y trayectorias. 
 

                                                        
1  La disparidad está definida por la Real Academia de la Lengua como 
“Desemejanza, desigualdad y diferencia de unas cosas respecto de otras”. Para esta investigación las 
disparidades se refieren a las diferencias de criterios de ordenamiento que tienen los distintos actores 
sociales e institucionales implicados en el territorio del objeto de estudio. 
2 Las tensiones hacen referencia a la conflictividad que emerge como producto de las disparidades en los 
criterios de ordenamiento. A la vez se refiere a la conflictividad entre las entidades que tienen 
competencia en materia de ordenamiento sobre un mismo territorio. 



12 
 

El Ministerio del Medio Ambiente a partir del Plan de Desarrollo Nacional 2011 - 
2014 zonificó las reservas forestales, aunque este ejercicio hubiese sido una 
oportunidad para buscar solución a las tensiones y concertar con los municipios y 
pobladores el uso de las zonas de reserva forestal, en el caso particular de la zona 
de estudio, no se contó con la participación de los habitantes y otros actores 
involucrados. 
 
El Caso del municipio de Urrao- Antioquia 
 
El municipio de Urrao se encuentra ubicado al sur occidente del Departamento de 
Antioquia a una distancia de 157km de Medellín y hace parte de la subregión del 
suroeste, aunque al norte mantiene fuertes vínculos con la subregión del occidente, 
al sur limita con el Departamento del Chocó y al occidente con el municipio de Vigía 
del Fuerte; tiene un área de 2.556km2, siendo el segundo municipio más extenso 
del Departamento. 
 
Según datos del IDEAM (2009) Urrao hace parte de los municipios que tienen más 
del 90% de su territorio dentro de la zona de reserva forestal del Pacifico 3 , 
incluyendo la cabecera municipal. Las dinámicas y trayectorias de su población han 
atribuido diversas funciones al territorio, que incluyen la conservación, la 
producción y el desarrollo social.  
 
Como ya se comentó, el Ministerio del Medio Ambiente, sin contar con la 
participación de los pobladores rurales, del municipio o de la autoridad regional 
ambiental,  zonificó la reserva forestal del Pacífico, incluyendo el municipio de 
Urrao, categorizando la mayoría de este territorio en zona tipo A, que corresponde 
al criterio de manejo estricto en términos de conservación, lo que desconoce las 
lógicas de ocupación y las dinámicas que tienen los pobladores rurales del 
municipio, especialmente aquellos dedicados a la producción agropecuaria, 
dejándose de lado esta realidad y las propuestas que tienen diferentes actores 
sociales e institucionales para concertar un manejo adecuado de la zona de 
reserva forestal que armonice las funciones de conservación y producción.  
 
Las disparidades entre el ordenamiento territorial rural y la figura de la zona de 
reserva forestal tiene implicaciones en el desarrollo y en los derechos de los 
pobladores, como lo expone el Plan de Desarrollo Municipal “El Municipio de Urrao 
según la Ley 2 de 1959 tiene declarada todo el territorio como zona forestal 
protectora, por lo que puede presentarse en el Municipio la prohibición en la 
construcción de obras de desarrollo con recursos públicos, créditos productivos 
para la comunidad y acceso a recursos del Estado”. (Plan de Desarrollo municipal 
2011- 2015: p 111). 
 

                                                        
3 La zona de reserva forestal del Pacífico es una de las más grandes del territorio nacional, con 
8.010.504 ha. Recientemente, a través de la Resolución 1926 de 2013 Minambiente adoptó su la 
zonificación y ordenamiento. 
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En la yuxtaposición de ordenamientos territoriales que surgen por la existencia de 
la ZRF y el ordenamiento territorial rural aparece la pregunta de investigación: 
¿Cómo las tensiones interinstitucionales que surgen del ejercicio de las 
competencias públicas generan disparidad entre la gestión de la zona de reserva 
forestal nacional y la ordenación del territorio rural del municipio de Urrao - 
Antioquia? 

 
El desarrollo de la investigación se presenta en el texto a continuación, en la 
primera parte el estado del arte, los referentes conceptuales y el desarrollo 
metodológico; posteriormente se analiza el marco normativo y político tanto del 
ordenamiento territorial municipal, como de la regulación de las reservas forestales; 
luego se profundiza en los resultados para el caso de estudio, revisando de manera 
transversal las características de la yuxtaposición de la zonificación de la reserva 
forestal y el ordenamiento territorial rural municipal y sus efectos en el desarrollo 
rural que emerge en el municipio de Urrao. 
 
 

Figura 1 Problematización del Objeto de Estudio 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivos de la investigación  
 
Objetivo General: Determinar las disparidades y tensiones interinstitucionales en 
el marco de las competencias públicas implicadas en los procesos de gestión de 
las zona de reserva forestal y la ordenación del territorio rural en el municipio de 
Urrao- Antioquia. 
 
Objetivos específicos: 
1. Analizar la distribución de competencias para el ordenamiento territorial rural 
entre el municipio y las autoridades ambientales, mediante la revisión documental y 
el análisis de contenido de normas y jurisprudencia, con el fin de estructurar un 
marco de comprensión. 
2. Identificar los intereses de los diversos actores sociales públicos privados 
implicados en la gestión de la zona de reserva forestal y su incidencia en el 
ordenamiento territorial rural y en el desarrollo rural, acudiendo al análisis de 
contenido de información documental, la aplicación de entrevistas y la realización 
de un diagnóstico rural. 
3. Determinar los campos de interacción entre los diversos actores y sus 
propuestas para la gestión de las ZRF en el marco del Ordenamiento territorial 
rural, a través del análisis de contenido de información documental, la aplicación de 
entrevistas y la realización de un diagnóstico rural. 
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CAPITULO I  
 

ESTADO DEL ARTE, MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA 
 

EL ESTADO DEL ARTE  
 
De conformidad con el problema de investigación, se analizaron cerca de cien 
textos, dentro de los que se cuentan tesis de grado, libros y diversos artículos, 
relacionados con ordenamiento territorial; lo rural en los procesos de ordenamiento 
territorial; el papel y alcance de las decisiones municipales en el proceso de 
ordenamiento territorial; la regulación y situación de las reservas forestales y 
propuestas para su ordenamiento y zonificación; los derechos del campesinado en 
las reservas forestales y en áreas protegidas; y algunos estudios que proponen 
modelos territoriales para las zonas rurales y el desarrollo rural.  
 
Con el propósito de ordenar la información se priorizaron las siguientes variables, 
consideradas de mayor relevancia en el problema de investigación: i) La 
concurrencia o yuxtaposición de diferentes ordenamientos en los territorios rurales; 
ii) la situación de las reservas forestales y las tensiones en las dinámicas de 
conservación, producción y desarrollo social a su interior; y iii) las divergencias 
entre la política agraria y ambiental como un factor que genera contradicciones en 
el ordenamiento territorial y en el manejo de las reservas forestales.  
 
 

El territorio rural y la yuxtaposición 4  de diferentes ordenamientos 
territoriales  
En un primer momento se analizaron investigaciones que evalúan los procesos de 
ordenamiento territorial rural, la investigación de Agudelo Patiño (2002) analiza la 
manera como el ordenamiento territorial colombiano en los últimos años ha 
incorporado la ruralidad, llegando a concluir que la precariedad del componente 
rural de la Ley 388 de 1997 se explica, entre otros aspectos, por la subestimación 
de la dimensión rural del país. 
 
Sobre el lugar que tiene el nivel local, particularmente el municipio, como actor que 
lidera el proceso de ordenamiento territorial municipal, se destacan los desarrollos 
de Trujillo Muñoz (2007) quien resalta el papel de los municipios, en tanto 
organización territorial desde la cual se expresan las conveniencias e intereses de 
los actores sociales y políticos que los habitan; se exploran propuestas de 
construcción institucional a partir de la democracia local, con un papel central de 
los municipios y las regiones; argumentando que la democracia local procura 
consensos sucesivos y contribuye a construir la legitimidad de las instituciones. 
 
En Massiris (2009) se analizan las limitaciones que han enfrentado los municipios 
en la función pública de ordenar, como el desconocimiento de los fundamentos 

                                                        
4 Significado de Yuxtaponer: Poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella. (RAE).  
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conceptuales, metodológicos y técnicos de la ordenación; la escasez de personal 
preparado para la tarea; la inexistencia de información cartográfica; la inexperiencia 
en la formulación participativa de planes y las condiciones sociopolíticas adversas 
representadas en la existencia del conflicto armado. 
 
Dice el autor que el ordenamiento de los territorios rurales que han intentado 
realizar los municipios ha estado influenciado por dos aspectos: i) el sesgo urbano 
de la planificación territorial, que tiene origen en los antecedentes del ordenamiento 
territorial, concentrados en principio en la planeación urbanística orientada a 

regular el uso del suelo urbano5; y ii) la concurrencia6 de diferentes ordenamientos 
que se presentan en un mismo territorio, debido a la existencia de políticas 
sectoriales, autoridades y fenómenos que inciden en la regulación del uso y el 
acceso a los recursos, como ocurre con las autoridades indígenas (resguardos 
indígenas y sus planes de vida); las autoridades ambientales (áreas protegidas 
reguladas y ordenación de cuencas) o los actores armados ilegales 
(condicionamientos y restricciones en el uso del territorio) (Massiris, 2009: 16). 
 
Sobre este último aspecto, el de la concurrencia de los ordenamientos, en 
particular sobre la diversidad de criterios de manejo de un territorio, Henao, 
Cárdenas y Fajardo (2008), en el texto “Zonificación ambiental de la zona de 
reserva forestal del pacífico en jurisdicción del departamento de Córdoba”, analizan 
las determinaciones que han tomado varios actores institucionales (Ministerio del 
Medio Ambiente, Unidad de Parques, autoridades indígenas, alcaldía municipal, 
empresa hidroeléctrica) sobre el manejo del territorio que integra la reserva forestal 
del Pacífico en Córdoba, en los municipios de Tierralta y Valencia, lo que trae 
consigo una superposición y variabilidad de decisiones de ordenamiento, que hace 
compleja la administración del territorio.  
 
En la reserva forestal del Pacífico en Córdoba confluyen el Parque Natural 
Paramillo, el resguardo embera del Alto Sinú, la hidroeléctrica Urrá I, una zona de 
protección en el municipio de Valencia determinada por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de este municipio y una zona de producción definida en el 

                                                        
5 Este sesgo para el caso colombiano fue recordado recientemente por Julio Berdegué, invitado al 
Seminario “Colombia, hacia la planeación de territorios modernos” organizado por el Departamento 
Nacional de Planeación, Berdegué señaló que una de las principales problemáticas que enfrenta 
Colombia es que “las decisiones de los responsables territoriales han privilegiado el ordenamiento 
urbano, lo que ha dejado por fuera los suelos rurales, como si estos no hicieran parte de un mismo 
territorio” (El Espectador, 6 de junio de 2016). 
6 Significado de Concurrir:  Dicho de diferentes personas, sucesos o cosas: Juntarse en un mismo lugar o 
tiempo. (RAE). En relación a las competencias de las entidades públicas “El principio de concurrencia 
parte de la consideración de que, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con 
la participación de los distintos niveles de la Administración. Ello implica, en primer lugar, un criterio de 
distribución de competencias conforme al cual las mismas deben atribuirse a distintos órganos, de 
manera que se garantice el objeto propio de la acción estatal, sin que sea posible la exclusión de 
entidades que, en razón de la materia estén llamadas a participar.” (Corte Constitucional, sentencia C-
149/10). 
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EOT de Tierralta, este escenario produce tensiones entre los usos de conservación 
y de producción, previstos por cada uno de los actores.  
 
En la propuesta de zonificación que realizan Henao, Cárdenas y Fajardo (2008) 
explican que el área del parque paramillo o los resguardos, son categorías de 
manejo especial de mayor jerarquía que la reserva forestal, por lo que tienen un 
régimen especial de manejo. Para el resto del área establecen cuatro categorías: 
zonas prioritarias de conservación, zonas de protección, zonas de restauración y 
zonas a sustraer de la reserva.  
 
Sobre ordenamiento ambiental y proceso de concertación, la tesis de Zambrano y 
Camelo (2012) sin enunciarlo abordan los asuntos de la concurrencia, al evaluar 
los procesos de concertación ambiental de los POT de los municipios de Ibagué y 
Bogotá, donde intervienen municipio y autoridades ambientales. Concluyen los 
autores que aún no existen lineamientos ni reglamentación precisa que garantice 
claridad en este paso exigido antes de la aprobación de los POT, lo que pone en 
riesgo la autonomía municipal, ya que en los casos analizados las autoridades 
ambientales van más allá de los temas propios de la estructura ecológica principal, 
lo que genera tensiones entre municipio y la Corporación Autónoma Regional en la 
definición de criterios de manejo para los territorios.  
 
De la información analizada en este acápite, son Massiris (2009) y Henao, 
Cárdenas y Fajardo (2008) los antecedentes más relevantes para el problema de 
esta investigación, al centrar sus análisis en la conflictividad que surge de la 
concurrencia de diferentes ordenamientos para un mismo territorio. 
 
 

La situación de las reservas forestales y las dinámicas existentes a su 
interior 
 
Balances de la situación de las reservas forestales en el país y de las tensiones 
que se producen a su interior, por las dinámicas de conservación, producción y 
desarrollo social son analizadas por varios autores en diferentes momentos, 
Orozco (1990); Proyecto de Protección de Tierras (2008); Henao, Cárdenas y 
Fajardo (2008); Correa y Rios (2010), Coronado (2012), y Procuraduría (2014).  
 
El trabajo Análisis Crítico de la Situación y Perspectivas de las Reservas Forestales 
de Colombia, elaborado por Orozco (1990) es un precedente importante, que 
analiza la dimensión de lo dispuesto en la ley segunda y las regulaciones históricas 
sobre los bosques, tanto en la normatividad ambiental como agraria, presenta el 
estado en el que se encuentran las reservas para la fecha de la investigación y 
hace una propuesta de manejo y zonificación.   
 
Sobre la pregunta central de investigación existen antecedentes relacionados, 
como la consultoría del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la 
Población Desplazada de Acción Social (2008), dedicado a la caracterización de 
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las reservas forestales, donde se profundizó en las implicaciones que tiene la figura 
frente a la formalización de la tenencia de la tierra, así como en los derechos de los 
pobladores.  
 
Henao, Cárdenas y Fajardo (2008) encuentran que la reserva forestal del Pacífico 
en Córdoba actualmente tiene usos del suelo que se oponen a la razón de ser de 
las tierras, “originalmente destinadas como áreas principalmente forestales y 
reservas de recursos maderables, así como áreas protectoras que podrían llegar a 
aportar en el crecimiento de la economía del país”, ya que ha sido transformada 
para la realización de actividades productivas y el desarrollo de infraestructura 
como la represa Urrá, con un contexto de apropiación y ocupación legendaria de 
los pobladores de la zona; describen la reserva como un paisaje altamente 
fragmentado, descripción similar a la realizada por la Procuraduría (2014) que las 
caracteriza como mosaicos de diversas coberturas. 
 
Para determinar los usos del suelo de la reserva forestal en Córdoba y proponer 
estrategias de manejo y ordenación, una de las fuentes que utilizan Henao, 
Cárdenas y Fajardo (2008) es el estudio de usos del suelo por vocación y 
ocupación, elaborado por el IGAC en el 2002, considerado según los autores como 
fundamento técnico para las sustracciones, según lo dispuesto en la ley segunda 
de 19597; con este insumo los investigadores determinan que la vocación ganadera 
resulta ser predominante, representando el 70% del territorio, la vocación del resto 
del área se clasifica para conservación (2,56%), forestal (5,93%), agrícola 
(15,46%). El área del embalse (5,04%) fue excluida del análisis de vocación del 
suelo, por estar ya ocupado con el proyecto hidroeléctrico Urrá I.  
 
Así terminan concluyendo que existe un panorama bastante diferente al del uso 
forestal que se suponía mantenía el área, transformación que ven como un  
denominador común, acaecida incluso desde la conquista española, con las 
incursiones a las selvas vírgenes del país. Dicen los investigadores que los suelos 
que en el pasado conformaban grandes extensiones boscosas están dedicados 
hoy principalmente a la producción ganadera, con algunas iniciativas de desarrollo 
agrario, afirmando que este uso corresponde con la visión del territorio de las 
autoridades locales, donde es clara la importancia que le dan al tema del desarrollo 
agropecuario.  
 
La propuesta final que hacen de ordenación sugiere sustraer el 79,03% del área de 
la reserva forestal, con fundamento en la existencia de uso y vocación ganadera 
del suelo, la existencia del proyecto hidroeléctrico, el uso agrícola y la existencia de 
centros poblados. Identifican tres núcleos claves en el municipio de Tierralta que 

                                                        
7  El artículo tercero 3º de la ley 2ª, atribuye al Instituto Geográfico Agustín Codazzi la realización del 
estudio general de la clasificación de los suelos para determinar su uso agropecuario, pudiendo, a 
solicitud del Ministerio de Agricultura, avanzar en estudios puntuales para determinar la calidad de uso 
agropecuario de un territorio que se quisiera sustraer de la zona de reserva. 
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son los últimos remanentes de bosque natural representativos del Departamento, 
por lo que recomiendan incorporarlos al sistema regional de áreas protegidas.  
 
Para la restauración de zonas donde existen bosques naturales fragmentados, 
fundamentalmente en áreas de piedemonte y en la franja de amortiguación del 
parque, recomiendan que la Corporación Autónoma Regional, implemente 
proyectos sustentables de subproductos del bosque, donde se incorpore a las 
comunidades a dichos proyectos y que participen del manejo sostenible de la fauna 
emblemática del territorio, además de alternativas de ecoturismo e interpretación 
ambiental, que permitan a los campesinos de la zona obtener recursos económicos 
importantes para su sostenimiento. 
 
Posteriormente, Correa y Ríos (2010) en el texto “Ordenación Forestal, Reserva 
Forestal y Derecho a la Tierra: A propósito del Bajo Cauca y el nordeste de 
Antioquia”, resaltan la inconveniencia de la prohibición de adjudicación de baldíos 
al interior de las reservas forestales, teniendo en cuenta que al interior viven 
campesinos, que pueden contribuir con la gestión y ordenación forestal si se les 
garantizan el derecho a la tierra y otros derechos conexos. Situados en el caso del 
corregimiento Puerto López en el municipio de El Bagre, los autores proponen que 
se reconozca el derecho a la tierra para que las familias puedan acceder a otros 
derechos, pero que no se modifique el uso forestal del suelo, para no enviar el 
mensaje errado de que es necesario “desmontar” para que se adjudiquen los 
baldíos. 
 
Coronado (2012) en el trabajo “Bosques y derechos: Reflexiones sobre el acceso y 
gobierno de las comunidades locales sobre los recursos forestales”, se concentra 
en los bosques como recurso de uso común, señalando que no deben ser 
monopolizados por el Estado, hace una crítica al respecto, señalando que muchas 
medidas de conservación de los ecosistemas de bosques se han hecho sin tener 
en cuenta las realidades, los derechos y las expectativas de las comunidades 
rurales8. 
 
De otro lado, la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental (2014) cuenta con un 
informe sobre los elementos de diagnóstico y perspectivas de la gestión pública de 
las reservas forestales nacionales.  
 
Por su parte Díaz (2008) y Daniel (2003), analizan las tensiones entre conservación 
y producción pero en casos de áreas protegidas con un régimen legal de 
conservación más estricto, que es diferente al de las reservas forestales de ley 
segunda, la primera lo hace en el caso de un santuario de flora y fauna habitado 
por una comunidad afrodescendiente, y Ruiz analiza el caso del Parque Nacional 

                                                        
8 Para espacios urbanos, la perspectiva de los derechos de las poblaciones en las políticas territoriales, 
es abordada por Roa (2011), al revisar el enfoque de derechos en políticas territoriales en la producción 
de la ciudad, concluyendo la relación de interdependencia entre los procesos de transformación de los 
espacios urbanos y la efectividad y ejercicio de los derechos humanos.  
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Natural de la Macarena y las consecuencias que tiene esta área protegida en la 
vida de los pobladores rurales que la habitan.  
 
Díaz identifica cuatro tipos de conflictos de uso en el sistema de parques, 
relacionados con: a) derechos de propiedad o dominio; b) vulneración de derechos 
fundamentales; c) inconsistencia administrativa y d) contraposición de derechos; 
concentrándose en el estudio del componente de vulneración de los derechos 
fundamentales para el caso de la comunidad negra que analiza. 
 
En el caso de la Macarena, según el autor, la conservación in situ ha sido la 
estrategia principal exigida en distintas cumbres y acuerdos internacionales sobre 
preservación de la biodiversidad, en ellas “continúa achacándosele a los 
campesinos y colonos de la Amazonía una carga desproporcionada acerca de su 
responsabilidad en la degradación ambiental” (Ruiz, 186). 
 
Esta percepción sobre los campesinos que habitan la reserva, incide en las lógicas 
del ordenamiento de ese territorio, generando una geografía desigual, ya que se les 
atribuye la condición de ilegales a los campesinos y colonos de la zona, se ignoran 
las realidades locales sobre los procesos de colonización y se les “confiere un 
estatus de ignorancia sobre la naturaleza y su uso, pues, como se ve, solo son 
personas e instituciones con conocimientos especializados quienes están en 
capacidad de desarrollar las actividades que se suponen científica y 
económicamente viables” (Ruiz, 187).  
 
Por lo que se concluye que las políticas de conservación así entendidas, van en 
detrimento de la calidad de vida de los campesinos que ocupan las zonas 
protegidas y son una muestra de la “elitización de lo rural”, al desconocer y excluir 
a las comunidades rurales de oportunidades económicas en el marco de las 
acciones de conservación, reservando el aprovechamiento de la zona y sus 
recursos a quienes tienen conocimientos especializados.  
 

Divergencias entre las políticas agraria y ambiental y contradicciones 
en el ordenamiento territorial rural  
 
En el libro la Cuestión Agraria: Tierras y Posconflicto en Colombia, Restrepo y 
Bernal (2014), al comentar el proyecto de tierras y desarrollo rural diseñado durante 
el periodo del primero como Ministro de Agricultura (2011- 2013), sostienen la 
urgencia de crear una agenda de desarrollo rural consistente con la legislación 
ambiental, afirman que la pluriactividad del campo, exige construir políticas 
equilibradas para el desarrollo productivo y la protección del ecosistema del país 
(Restrepo & Bernal, 2014: 173). 
 
Destacan que una de las propuestas del proyecto de ley, es la posibilidad de 
reconocer como ocupación agraria para la adjudicación de baldíos, las áreas del 
predio que sean destinadas al manejo y conservación de ecosistemas naturales y a 
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servicios ambientales, previa acreditación de la autoridad ambiental nacional o 
regional competente. 
 
De otro lado, el análisis de Díaz (2008) interesa a esta investigación, ya que desde 
una perspectiva socio jurídica categoriza las tensiones surgidas entre las áreas 
protegidas y las comunidades que las habitan, señalando que algunas de las 
tensiones provienen de las falencias y contradicciones de orden normativo que 
existen para regular esta relación, las siguientes son restricciones que observa en 
la normatividad: 1) El ideal de que al interior de la zona no deben existir 
comunidades, a pesar de que existen desde hace años y tienen procesos históricos 
de apropiación del territorio; 2) Las restricción de usos, ya que se permiten 
únicamente actividades de conservación, recuperación, control, investigación, 
educación, recreación y cultura, lo que entra en contradicción con las prácticas 
tradicionales de producción y estrategias de sobrevivencia y; 3) las restricciones de 
adjudicación de baldíos al interior del área protegida, lo que ocasiona que 
ocupantes de predios baldíos que eran adjudicables, se conviertan en indebidos 
ocupantes de predios baldíos inadjudicables después de la declaratoria y pierdan la 
posibilidad de adquirir la propiedad de la tierra, independientemente del tiempo que 
lleven de ocupación.  
 
Lo anterior genera dicotomías como las siguientes, especialmente en las áreas 
protegidas, que deben ser enfrentadas: 1) el supuesto normativo en la legislación 
ambiental, de no presencia de comunidades dentro de las áreas protegidas, 
contemplando el saneamiento predial, es decir la compra de mejoras y predios para 
que las familias se reubiquen, procesos que realmente no tienen aplicación por 
deficiencias institucionales y otras complejidades; 2)  las normas de las áreas 
protegidas entran en contradicción con derechos fundamentales de las 
comunidades, particularmente de los grupos étnicos; 3) la ley pone en condiciones 
de ilegalidad los negocios jurídicos de venta de terrenos ubicados en áreas 
protegidas a particulares, pues el único habilitado para la compra del predio es el 
Estado; 4) la autoridad ambiental enfrenta la contradicción de tener que aplicar la 
normativa prohibitiva para la protección del área y al mismo tiempo dar viabilidad a 
la política de participación social en la conservación como estrategia de manejo de 
las áreas.  
 
Finalmente, Díaz manifiesta que el concepto de desarrollo sostenible representa un 
avance para superar la dicotomía entre conservación de los recursos naturales y su 
aprovechamiento humano, aunque no es fácil conciliar intereses que han estado 
opuestos durante tanto tiempo y le preocupa que exista un frágil equilibrio entre la 
conservación y el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales. 
 
Las tensiones entre las funciones de conservación y producción en la normatividad 
y la variación de criterios legales en distintos momentos de la historia colombiana, 
son explicadas por Orozco (1990) y Coronado (2012), ambos analizan la 
inadjudicabilidad de los predios que están al interior de áreas de bosques, 
prohibición que aparece con la Ley 119 de 1919; luego la ley segunda como 
veremos más adelanta remueve esta imposibilidad de adjudicar, prohibición que 
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posteriormente es retomada por el código de recursos naturales (decreto 2811 de 
1874).  
 
En resumen, las investigaciones encontradas  analizan desde distintos lugares la 
conflictividad que se expresa entre la normatividad ambiental y agraria, comparan 
los efectos de las normas y política agraria sobre los bosques, y los problemas 
mismos de la normatividad forestal, que impiden el cumplimiento de los 
presupuestos de la política forestal, como: a) la determinación en la legislación 
ambiental, de zonas muy extensas declaradas como bosques, asunto conflictivo e 
irreal frente a procesos históricos de ocupación, b) exigencias de explotación o 
desmonte de bosques que se hacen desde la normatividad agraria, para el 
reconocimiento de los derechos sobre la tierra, c) Promoción de la colonización, sin 
vigilancia sobre lo forestal, d) Sustracciones de áreas de reserva, soportadas en 
cambios de coberturas.  
 
Las tensiones y la relación conflictiva sociedad/naturaleza que subyace en las  
políticas ambientales y agrarias, también son descritas por el Informe para la 
Transformación del Campo (DNP, 2015), al referirse de manera particular a los 
problemas de protección del recurso hídrico, cuando hacen el diagnóstico de 
problemas y posibles soluciones, muestran como la legislación ambiental (decreto 
953 de 2013) para el caso particular del cuidado de las fuentes abastecedoras de 
agua ha privilegiado la compra de predios para evitar pobladores, en lugar de la 
posibilidad de pago por servicios ambientales, que sería una alternativa para 
habitantes de zonas estratégicas y una contribución en la protección del recurso.  
 
El estado del arte permite concluir que algunas investigaciones han abordado el 
problema de los distintos criterios de manejo que surgen por la concurrencia de 
diferentes actores en el ordenamiento territorial. Se observa que estos actores son 
portadores de diferentes intereses y concepciones, en el caso particular de áreas 
de reserva sus diferencias están atravesadas por la concepción que tienen sobre la 
relación sociedad/naturaleza y las decisiones que toman, privilegiando usos de 
conservación, producción o desarrollo social. Este análisis no se ha realizado para 
la zona de estudio, lo que cobra mayor importancia si se tiene en cuenta la decisión 
reciente de zonificación de la reserva forestal que implica nuevas tensiones 
territoriales en el territorio municipal del estudio de caso. 
 
 

EL MARCO CONCEPTUAL 
 
El abordaje de la pregunta de investigación requirió la revisión de varias categorías 
de análisis, se analizó como la cuestión territorial está presente en las escuelas del 
desarrollo rural; el concepto de desarrollo rural y la presencia en él de lo agrario y 
lo ambiental; se exploraron las conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial 
rural y la noción de conflictos socioambientales, ésta última categoría emergió en el 
transcurso de la investigación, por las posibilidades que ofrece este concepto en el 
análisis de las tensiones entre las dinámicas de conservación, producción y 
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desarrollo social presentes por la zonificación de la reserva forestal en el caso de 
estudio.  
 

La cuestión territorial en los enfoques sobre desarrollo rural 
 
El problema de esta investigación requiere del análisis de la dimensión territorial en 
los estudios rurales, pues se pretende identificar las implicaciones o consecuencias 
que tiene la concurrencia del ordenamiento territorial rural municipal y la zona de 
reserva forestal, es decir decisiones de ordenamiento territorial, particularmente de 
corte ambiental, en el desarrollo rural del caso de estudio.  
 
El territorio y las decisiones que se toman sobre su función, es decir sobre la 
actividad o tarea que desempeña (Santos, 1985, citado por Schneider y Peyré, 
2006), son relevantes para el desarrollo rural, es decir para inducir cambios 
socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para elevar el 
bienestar de las poblaciones rurales, su renta y calidad de vida (Schneider, 2004, 
citado por Schneider y Peyré, 2006).  
 
En la investigación se asume que la acción sobre los espacios, se traduce en 
cambios de las relaciones existentes en él (Schneider y Peyré, 2006), por lo tanto 
las decisiones de ordenamiento de los territorios tienen consecuencias en las 
transformaciones de los espacios rurales y su desarrollo. De esta manera los 
espacios, el territorio, superan la visión de ser simples instrumentos de soporte 
para el desarrollo, por lo tanto, sus condiciones históricas, sociales y características 
económicas explican las diferencias en las trayectorias que tienen en el proceso de 
desarrollo (Coulert y Pecquer, 1994: 470, citado por Schneider y Peyré, 2006).  
 
La dimensión territorial no fue un aspecto relevante en la mayoría de enfoques del 
desarrollo rural, Cristóbal Kay al realizar la revisión de los seis enfoques que 
considera centrales en los estudios de esta materia, a saber: estructuralismo, 
modernización, dependencia, neoliberalismo, neoestructuralismo y estrategias de 
vida rural, concluye que una debilidad común que tienen es que no le dan una 
suficiente importancia a los aspectos políticos del desarrollo rural, y en menor 
medida, a las contribuciones hechas por la geografía humana o social. (Kay, sin 
fecha: 3).  
 
De manera residual, al estudiar la nueva ruralidad, que él ubica dentro del enfoque 
de las estrategias de vida rural, explica que esta vertiente contempla un cambio en 
la valoración de los espacios rurales, dando relevancia a su valor ecológico, su 
potencial para la recreación o el turismo rural (Kay, sin fecha: 29).  
  
Según Salgado (sin fecha: 9), la superación de una visión simplemente económica 
de los asuntos que tienen que ver con el desarrollo rural se da finalizando la 
década de los ochenta e iniciando los noventa, en este momento emergen 
elementos culturales, sociales, políticos e institucionales aunados al concepto de 
democracia. En particular los temas territoriales aparecen en ese contexto pos 
aperturista, donde emergen nuevos elementos en los enfoques del desarrollo rural, 
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la preocupación por la dimensión espacial rural es uno de ellos. (Salgado, sin 
fecha: 15).  
 
El contenido multidimensional del desarrollo rural es destacado por Chiriboga 
(citado por Salgado, 11) quien criticó que se consideren avances en el desarrollo 
rural, solo a partir de alcanzar niveles aceptables de producción y productividad, 
acompañados de cierto bienestar de la población rural, el autor considera que a 
estos elementos es necesario agregarles variables sobre democracia, equidad 
entre los géneros y una nueva relación con los recursos naturales, dado el carácter 
territorial de estos últimos. 
 
Salgado explica que el enfoque de la nueva ruralidad trae consigo énfasis en lo 
territorial, ya que para esta escuela afirma que el desarrollo rural y lo rural deben 
ligarse más a las dinámicas territoriales, que a las actividades agropecuarias 
(Salgado, sin fecha: 2). Por lo tanto, los defensores de esta escuela afirman que el 
fundamento de la nueva ruralidad es el territorio, con lo cual se revaloriza 
el espacio rural y su geografía, definiendo la ruralidad como "una condición básica 
de construcción de sociedad a partir de la dependencia existente entre los 
condicionantes de localización de la base económica y la formación de 
asentamientos humanos dependientes de ella” (Echeverri, Ribero 2002, citado por 
Salgado, sin fecha: 22). 
 
Para Echeverri, lo rural se fundamenta en una visión territorial e involucra “áreas 
dispersas y concentraciones urbanas que se explican por su relación con los 
recursos naturales (…), así la nueva ruralidad entendió el ámbito territorial como el 
territorio construido a partir del uso y apropiación de los recursos naturales, donde 
se generan procesos productivos, culturales, sociales y políticos. Estos procesos se 
generan por el efecto de localización y apropiación territorial, de lo cual se 
desprende que los recursos naturales son factores de producción localizados" 
(Echeverri, Ribero 2002, citado por Salgado, sin fecha: 22). 
 
El enfoque territorial del desarrollo rural (Echeverri, 2003), convierte el territorio en 
el objeto de las políticas del desarrollo rural, con lo cual se busca desplazar como 
eje articulador de la política de desarrollo la primacía de las estrategias sectoriales, 
donde el objeto de la política es el proceso productivo, poniendo en el centro a las 
estrategias integrales, donde el foco está representado por el espacio en sus 
múltiples dimensiones (económica, social, ambiental, político- institucional).  
 
Al enfoque territorial del desarrollo rural se le han realizado llamados de atención, 
por la tendencia a valorizar el territorio solo por su capacidad de producir para el 
mercado, olvidando las dimensiones sociales, ambientales, culturales del 
desarrollo, donde juegan un lugar especial las formas de producción de los 
pobladores rurales y la relación que establecen con la naturaleza (Tobón & Herrera, 
2016).  
 
En el caso colombiano, la dimensión territorial en los estudios rurales es abordada 
en principio en los análisis sobre colonización y cuestión agraria y posteriormente 
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en los que se hacen sobre ordenamiento territorial del país, esto último entendido 
como distribución del poder y descentralización, cuyo máximo exponente fue 
Orlando Fals Borda.  
 
En los trabajos sobre colonización y la cuestión agraria, se observan 
consecuencias sobre la gestión omisiva del Estado sobre el territorio, 
específicamente en lo relativo a los procesos de su ocupación, lo que tiene 
múltiples consecuencias, como “la inequitativa distribución de los recursos dentro 
de la frontera agrícola, la consecuente expulsión de muchos campesinos hacia 
zonas de colonización y la presión sobre los recursos naturales, el desborde de los 
conflictos y la irracional explotación del suelo” (Machado, 2004: 151).  Para 
Machado, la colonización se caracteriza por un monumental desorden cuyo 
resultado es una destrucción enorme de los recursos naturales y la ocupación de 
zonas de reserva y de sistemas agroecológicos frágiles. (Machado, 2004: 152).   
 

Los debates sobre ocupación del territorio, concretamente la discusión sobre 
colonización en Colombia, según el autor, “se inscribe en los debates 
internacionales sobre el medio ambiente, la preservación y desarrollo de la 
biodiversidad y el control sobre la producción y el consumo de drogas 
psicotrópicas.” (Machado, 2004: 154). 
 

Sobre las propuestas en materia de políticas estatales en este campo comenta 
“como las políticas de colonización derivaron tanto en políticas de lucha contra los 
cultivos ilícitos, como en políticas de medio ambiente cuando el Inderena fue 
sustituido por el Ministerio del Medio Ambiente a comienzos de los noventa. El 
Ministerio se propuso definir un conjunto de políticas para orientar y regular el uso 
de los recursos naturales y el ambiente. El documento central de las políticas fija 
unos principios y dos objetivos básicos, uno de ellos consistió en “1. Orientar los 
procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo 
económico y mejorar las condiciones de vida de la población garanticen la oferta 
sostenible de los bienes y servicios ambiéntales que ésta utiliza para tal fin. (…)” 
(Ministerio del Medio Ambiente, citado por Machado, 2004: 214). 
 
Los estudios sobre colonización introducen el debate sobre conflictos 
sociambientales, sin nombrarlo de esta manera (categoría analizada más adelante, 
en este capítulo), cuando posan la mirada sobre los efectos que tiene la expansión 
de la frontera agrícola en los recursos naturales y la biodiversidad.  
 

Un concepto de desarrollo rural que supera la sola dimensión 
agropecuaria y valora lo ambiental 
En el estado del arte de las escuelas de desarrollo rural, realizado por Carlos 
Salgado (sin fecha), se observan otros aspectos de la cuestión territorial que han 
sido contemplados por los promotores de la escuela de la "nueva ruralidad", son: la 
planificación territorial descentralizada, la democracia participativa y una nueva 
forma de gestión del desarrollo, además de la construcción de una verdadera 
ciudadanía rural y el tratamiento de nuevos temas, como el 
ambiental.  Considerándose entonces la revisión de la institucionalidad para el 
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territorio rural, donde hay cambio en las funciones y competencias en los territorios, 
descentralización y globalización, cambios en las responsabilidades de los ámbitos 
públicos y privados, y en general una redefinición del papel del Estado. 
 
Dentro del conjunto de principios adicionales que promueve el enfoque de la nueva 
ruralidad se incluye el de "desarrollar un enfoque de economía de los recursos 
naturales antes que agrícola, de esta manera la agricultura ampliada y las cadenas 
productivas deben ser el foco de las políticas en la región; pero la economía rural 
hay que entenderla como integral y diversificada, especialmente, en los mercados 
laborales. 
 
En el enfoque territorial del desarrollo rural promovido por Echeverri Perico (2002), 
el factor diferenciador de lo rural radica en el papel determinante de la oferta de 
recursos naturales que determina patrones de apropiación y permanencia en el 
territorio, en procesos históricos. En síntesis, esta visión de lo rural incorpora una 
visión de base económica: oferta de recursos naturales, y una definición de 
proceso histórico: construcción de sociedad" (Echeverri, Ribero 2002, citado por 
Salgado, sin fecha: 24). 
 
Para darle mayor contenido a la dimensión territorial dentro de la nueva ruralidad, 
Echeverri Perico desde el IICA ha preferido hablar del enfoque territorial del 
desarrollo [Echeverri et al 2003], con cuatro campos de preocupación al hablar 
específicamente de desarrollo territorial rural, a saber: a) la sostenibilidad de los 
medios de vida; b) la cooperación y gobernabilidad locales; c) la superación de la 
economía agrícola por un concepto de economía territorial, y d) los riesgos y 
oportunidades de la globalización.  Desde esta propuesta “se presta más atención 
al análisis de sistemas económico-ecológicos, la formación del capital humano y 
la valorización del capital social e institucional." (Salgado: 25). 
 
Esta tendencia en la que se reconoce la diversidad de usos del territorio rural, está 
relacionada también con la noción de la pluriactividad del campo promovida en 
Europa, lo que se constituye en antecedente de las discusiones sobre nueva 
ruralidad y que será adoptada por la Misión Rural en Colombia en 1998. (Machado, 
2004). 
 
En la propuesta de nuevos modelos territoriales rurales, que hace Munar (2011), 
desde la perspectiva de la arquitectura y la planificación territorial, la revalorización 
de lo rural en los procesos de ordenamiento territorial y la importancia que tiene la 
protección de los recursos naturales, están planteados como elementos 
estructurales de la propuesta, que se hace para el caso concreto del municipio de 
Sibaté Cundinamarca.  
 
 

El concepto de territorio y la perspectiva territorial  
De otro lado, teniendo en cuenta que el objeto de investigación analiza las 
tensiones institucionales que surgen en las dinámicas de ordenamiento del territorio 
rural en el caso seleccionado, se exploraron las perspectivas teóricas que han 
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analizado el territorio, siendo de gran utilidad el estado del arte elaborado por 
Schneider y Peyré (2006), donde se estudia el territorio como concepto, su origen y 
evolución, y el lugar que tiene en lo que se ha denominado como perspectiva, 
enfoque o dimensión territorial.  
 
El territorio no puede apreciarse solo como el soporte, como el espacio donde 
ocurre el desarrollo, ya que la historia del territorio, los actores, las estrategias de 
poder desplegadas por estos y las características socio económicas y culturales 
definen su proceso de desarrollo. 
 
Sobre el territorio como concepto, Schneider y Peyré (2006), analizan el 
surgimiento, su desarrollo y diferente significado. Ubican su origen con el teórico 
Friedrich Ratzel durante la creación del imperio alemán en 1871, quien asemeja 
territorio al ejercicio del poder estatal; Raffestin en 1980 descentra el concepto de 
territorio de la noción exclusiva del Estado, defendiendo la existencia de múltiples 
poderes que se manifiestan en estrategias regionales y locales; bajo esta 
concepción es posible superar la visión de conflictos solamente entre actores 
estatales, identificando conflictos adicionales, dada la existencia de múltiples 
actores y múltiples poderes. 
 
Por su parte Robert Sack, desde el concepto de territorialidad, se acerca a la 
noción de territorio, relacionando su existencia con la estrategia de un individuo o 
grupo para alcanzar, influenciar o controlar recursos y personas, a través de la 
delimitación y el control de áreas específicas (Schneider y Peyré, 2006). Esta 
concepción es significativa para el problema de investigación, ya que permite 
identificar las decisiones de ordenamiento de las entidades involucradas con su 
intención de control sobre el área concreta de estudio. De otro lado, para Foucault 
el territorio es una noción geográfica, pero es ante todo una noción jurídico – 
política, controlado por un tipo de poder (Foucault, 1979: 116). 
 
Coincidiendo con Raffstein, Becker critica  la vinculación exclusiva del concepto de 
territorio con el poder del Estado- Nación y se refiere a los poderes de escalas 
inferiores a lo local, donde emerge la importancia de lo local, de las comunidades, 
de los gobiernos de niveles regionales y municipales, al decir que “frente a la 
multidimensionalidad del poder, el espacio retoma su fuerza y se recupera la 
noción de territorio. Se trata pues de una geopolítica de relaciones 
multidimensionales de poder en diferentes niveles espaciales” (Becker, 1983, 
citada por Schneider y Peyré, 2006). Lo anterior permite superar la dimensión del 
poder asociada solo al poder central, emergiendo con ello el rol, las competencias y 
los poderes de los gobiernos locales. 
 
Pero como lo afirma Milton Santos (citado por Schneider y Peyré, 2006), la 
localidad no es absolutamente autónoma, las relaciones entre lo local, lo regional y 
lo global evidencian hibridaciones y asimetrías, en esta medida el territorio local es 
en si mismo, pero a la vez es parte de un todo. Con esto emergen los mecanismos 
de concertación como estrategia donde se hibridan, se asocian, se mezclan, no sin 
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tensiones y conflictos, los intereses de los diferentes niveles territoriales e 
instituciones implicadas en los procesos de ordenamiento.  
 
Ahora al observar el territorio en relación con lo que se ha denominado el enfoque 
o dimensión territorial, Schneider y Peyré (2006) explican que el territorio se 
convierte entonces en la unidad de observación o de referencia, lo que permite 
observar el territorio como entorno sobre el que se han tomado múltiples 
decisiones, como las relativas a su ordenamiento. 
 
Para la investigación es relevante el territorio en tanto concepto, entendido como 
proyección espacial del poder (Schneider y Peyré, 2006), o mejor de los poderes, 
que se entrelazan o se oponen en él; para el caso de estudio se hace evidente 
cuando los diferentes niveles territoriales o competencias públicas pretenden 
ejercer el poder en el territorio rural de Urrao, con múltiples intereses y decisiones 
que pueden o no oponerse. Pero también es relevante la dimensión territorial, 
porque permite observar a Urrao como la unidad de análisis para evaluar el 
impacto de las decisiones de ordenamiento en su territorio rural.  
 
Al respecto, interesa también resaltar el origen del enfoque territorial, relacionado 
con la crisis del Estado Nación y la emergencia de esferas locales y regionales del 
poder público, en palabras de Schneider Peyré (2006) se trata de la evocación del 
territorio como nueva unidad de referencia que servirá como esfera de mediación.  
 

El ordenamiento territorial rural 
El concepto de ordenamiento territorial surgió en Europa, especialmente en 
Alemania y Francia desde mediados del siglo XX, relacionado con la búsqueda de 
soluciones a los problemas de localización de actividades industriales y mineras, a 
la organización de aglomeraciones urbanas, a la creciente demanda de viviendas y 
a la escasez de zonas verdes en el caso de Alemania (Carrión, 2008).  
 
La finalidad que se le atribuye al ordenamiento como mecanismo orientado a 
prevenir o corregir desequilibrios o tensiones entre las actividades humanas en el 
espacio, involucra la participación de múltiples actores que habitan o tienen 
intereses en un entorno cultural y natural determinado e implica el ejercicio de una 
función pública a cargo del Estado en sus distintos niveles territoriales y de otras 
autoridades públicas. 
 
Algunos apelan a definiciones que evidencian la finalidad o el deber ser de 
equilibrio y armonización que tiene el ordenamiento territorial, así Gaviria (2013) 
que lo define como el proceso para  “Poner en orden la casa común” o el IGAC & 
GTZ  (1998) que resaltan que en el ordenamiento se determina “Un lugar para cada 
cosa y cada cosa en su lugar”.  
 
En Colombia el ordenamiento territorial ha tenido dos orientaciones fundamentales, 
la primera entendida como distribución del poder, definición de la organización 
político – administrativa y estructura del estado colombiano; la segunda, como 
planificación espacial y determinación de los usos del suelo, para decidir aspectos 
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como la ocupación del territorio y las actividades que se pueden realizar en él 
(Carrión, 2008).  La presente investigación se sitúa en esta última acepción.  
 
La investigación prioriza la observación del ejercicio de la función pública del 
ordenamiento, que en palabras de la Corte Constitucional, comprende “una serie 
de acciones, decisiones y regulaciones, que definen de manera democrática, 
participativa, racional y planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio 
físico territorial con arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, 
urbanístico, rural, ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. (…) pocas 
materias como esta involucra un mayor número de relaciones y articulaciones entre 
los miembros de la sociedad y su entorno cultural y natural (…)” (Corte 
Constitucional, C- 795/00, E. Cifuentes). 
 
Para observar las tensiones inmersas en los diversos criterios de ordenamiento que 
se definen para un territorio, es indispensable observar las dinámicas y trayectorias 
de los pobladores rurales, la manera como estos han construido el territorio rural; 
por esta razón es importante acudir al concepto de ordenación, ya que algunos 
autores reducen la noción de ordenamiento al conjunto de normas que definen la 
colocación de las cosas en el lugar que corresponden. La ordenación permite dar 
cuenta de las prácticas de los habitantes del lugar y de su importancia a la hora de 
definir los criterios de ordenamiento. 
 
Particularizando en el territorio rural, el ordenamiento es definido como “un proceso 
político, administrativo y técnico para la organización, la planificación y la gestión 
del uso y ocupación del territorio, en función de las características biofísicas, 
culturales, socioeconómicas y político- institucionales”. El proceso de ordenamiento 
debe ser participativo, interactivo y basado en la finalidad de usar de manera 
inteligente y justa el territorio (FAO, Universidad de Buenos Aires y Ministerio de 
Agricultura de Argentina, 2014).  
 
Según Orea (2002) citado por (Estrada & Acosta, 2005) “el medio rural es un 
sistema, es decir, un conjunto 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”. 
 
Los procesos de ordenamiento territorial en la etapa de diagnóstico requieren de la 
identificación de la normatividad aplicable, para conocer las restricciones que ésta 
impone y las oportunidades que ofrece en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas existentes en el territorio (FAO, Universidad de Buenos Aires y 
Ministerio de Agricultura de Argentina, 2014: 19).  
 

Las competencias públicas  
En el derecho, las competencias son el conjunto de facultades y obligaciones que 
un órgano puede y debe ejercer legítimamente; la Real Academia de la Lengua  las 
define como el “Ámbito legal de atribuciones que corresponden a una entidad 
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pública o a una autoridad judicial o administrativa”; y en palabras de Santofimio 
(2002), la competencia está referida a lo que puede hacer o no un órgano o 
entidad.  
 
Del artículo 6º de la de la Constitución Política se desprende, que a diferencia de 
los particulares, que pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente 
prohibido por la Constitución y la ley, los funcionarios del Estado tan sólo pueden 
hacer lo que estrictamente les está permitido, lo anterior se explica en términos 
democráticos, porque quien detenta el poder necesita para la legitimidad de sus 
actos, contar con autorización legal. 
 
En el campo del ordenamiento territorial rural se ha considerado como esencial, 
desde la etapa de diagnóstico, tener claro el tema de las competencias, es decir, 
poder identificar cuales son las instituciones responsables en el cumplimiento y 
puesta en marcha de las normatividad y los intereses e iniciativas sobre el territorio,  
lo que permite observar las instancias de gobierno y gestión que debieran estar 
presentes durante todo el proceso. “El análisis de las competencias de cada 
entidad, organigramas y/o sus formas de organización permitirán identificar sus 
tareas específicas. Adicionalmente sería conveniente conocer el grado de 
articulación existente entre estas entidades” (FAO, Universidad de Buenos Aires y 
Ministerio de Agricultura de Argentina, 2014). 
 

Los principios de coordinación nación- territorio  
El modelo de organización estatal colombiano definido como una república unitaria 
con autonomía de sus entes territoriales, ha sido concebido como un Estado 
unitario complejo, en el cual se le entregan a los gobiernos subnacionales 
determinadas competencias que se ejercen de manera autónoma.  
 
La autonomía, definida en el artículo 287 de la Constitución Política, además de 
atribuir competencias, afirma derechos y consagra poderes exigibles y oponibles a 
las autoridades de los niveles superiores, por ejemplo la capacidad de 
autogobernarse dentro de los límites que plantea el equilibrio entre la unidad y la 
autonomía, en palabras de la Corte Constitucional “La autonomía inherente a la 
descentralización supone la gestión propia de sus intereses, es decir la particular 
regulación de los específico de cada localidad, pero siempre dentro de los 
parámetros de un orden unificado por la voluntad general bajo la forma de la ley“ 
(sentencia C- 506 de 1995). 
 
El ejercicio de las funciones de los entes territoriales y de las demás entidades en 
sus diferentes niveles territoriales, requiere de la aplicación de los principios de 
coordinación nación- territorio, es decir, coordinación, complementariedad, 
concurrencia y subsidiariedad. “La autonomía territorial requiere que los distintos 
niveles actúen coordinadamente, concurran al cumplimiento de los fines estatales, 
se complementen de acuerdo con sus capacidades y, eventualmente  se sustituya 
a los niveles inferiores, cuando estos no dispongan de los recursos para el 
cumplimiento de sus competencias” (Riveros, ibíd.: 268). 
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Estas características del modelo de estado colombiano son en opinión de Riveros 
(ibíd.) “reflejo del pluralismo institucional”, que en ocasiones es una fuente de 
choques institucionales, especialmente en sectores donde “hay concurrencia 
competencial”, es decir, que acuden varias entidades para cumplir determinados 
fines del Estado, situación que se presenta en áreas que ocupan esta 
investigación, como el medio ambiente, el ordenamiento territorial y el desarrollo 
rural. 
 

Los conflictos socio ambientales 
Aunque a veces se asemejan conceptualmente las nociones de conflicto ambiental 
y conflicto socioambiental, su diferencia se explica en que la primera es más 
cercana a los países industrializados, y está referida a los problemas por las 
externalidades ambientales y las dificultades para sean asumidas por los 
responsables que las generan; la segunda, más cercana a la realidad 
latinoamericana, se refiere a los desacuerdos o disputas que se suscitan por las 
dificultades para definir la propiedad, el uso y la distribución de los recursos 
ambientales (Quintana, sin fecha).  
 
En la base de los conflictos socio ambientales está la relación sociedad/naturaleza, 
Diegues analiza como un grupo de autores, identifica la existencia de una 
dicotomía tajante en esta relación, de un lado los biocéntricos o ecocéntricos que 
ven el mundo natural en su totalidad y el hombre inserto en él como cualquier ser 
vivo, aquí el mundo natural tiene valor por sí mismo y no depende esta valoración 
de la utilidad que representa para los seres humanos. Por el contrario, en la 
corriente antropocéntrica se concibe que los seres humanos controlan y tienen 
posesión sobre la naturaleza, la naturaleza no tiene entonces valor por sí misma y 
es vista como la reserva de recursos naturales a ser explotados (Diegues, 
2000:42). 
 
Quintana (ibíd) citando a Rocha (1998), explica que en Colombia se presentan 
conflictos socioambientales “en escenarios microsociales, entre habitantes de un 
mismo territorio, autoridades locales y ambientales, alrededor de los problemas 
como la tala de bosques, la disposición de basuras o la contaminación específica 
de un lugar; pero a nivel macro los desacuerdos de carácter netamente estructural, 
entre el Estado, las empresas privadas, los actores armados y la sociedad civil se 
convierten en la causa principal de todos los conflictos, en razón del modelo de 
desarrollo imperante, la pobreza y la adopción o no de determinadas políticas 
agrarias y ambientales (…)”. 
 
Quintana (sin fecha), destaca que en América Latina una característica de estos 
conflictos tiene que ver con las relaciones de choque y confrontación por las 
dificultades en la interacción social, la falta de diálogo, la escasa participación de la 
población local en las decisiones públicas. Adicionalmente, recuerda que los 
conflictos socioambientales suelen superar la idea de la disputa por el acceso a 
recursos, ya que generalmente comprometen cosmovisiones ambientales y de 
vida. 
 



32 
 

La perspectiva de los conflictos socioambientales que surgen en áreas protegidas o 
estrategias de conservación in situ es abordada en el libro “El Mito Moderno de la 
Naturaleza Intocada” de  Antonio Carlos Diegues (2000), cuyo propósito es avalar 
la importancia de la presencia de las poblaciones humanas en las unidades de 
conservación donde viven, a través de la creación de nuevos modelos de áreas 
protegidas (Diegues, 2000:12). Diegues considera que la importación del modelo 
norteamericano de conservación in situ ha ocasionado múltiples tensiones.  
 
Parte de las tensiones se explican porque ha existido una tradición de considerar 
que los territorios que se declaran, previamente se encontraban vacíos, como 
ocurrió en Brasilia con la declaración de diferentes áreas protegidas que para nada 
estaban vacías (Diegues, 2000: 16). Esta visión de los territorios objeto de 
declaratoria como territorios vacíos, la explica por las diferencias que existen entre 
la población urbana (que declara) y la población rural (que vive en las áreas objeto 
de declaratoria), respecto a las dinámicas de apropiación y uso de los territorios, “El 
territorio de las sociedades tradicionales, es distinto al de las sociedades urbanas 
industriales, ya que es discontinuo, marcado por vacíos aparentes (tierras en 
descanso, áreas de estero, que son usados para la pesca solamente en algunas 
estaciones del año) y han llevado a autoridades de la conservación, a declararlo 
parte de las “unidades de conservación” porque “no es usado por nadie”. Ahí 
residen muchas veces parte de los conflictos existentes entre las sociedades 
tradicionales y las autoridades conservacionistas” (Diegues, 2000: 85). 
 
El autor comenta como esa idea de territorios vacíos está asociada con “la noción 
reinante al comienzo, y en la mitad del siglo XIX de que había recursos naturales 
ilimitados en las regiones donde existía naturaleza salvaje”, por lo que no se 
consideraba la ocupación indígena ni sus derechos ancestrales sobre el territorio 
(Diegues, 2000: 25).   
 
Diegues realiza una clasificación de los problemas de orden político, social y 
económico que generan las áreas naturales protegidas (ibíd:18), en primer lugar 
advierte que hay un conjunto de problemas que depende del carácter de la unidad 
de conservación, es decir si se trata de áreas prioritarias (parques naturales, 
reservas biológicas en Brasil), no se permite la presencia de poblaciones humanos, 
incluso si estas son poblaciones consideradas tradicionales. 
 
Un segundo grupo de problemas tiene que ver con el impacto territorial y agrario 
que se genera con la declaración de áreas protegidas, por la dimensión o extensión 
que tienen o pueden llegar a tener las áreas declaradas. En esto se observa una 
disparidad en lo ocurrido en EEUU y Europa y lo que pasa en América Latina y 
África, ya que un país como Brasil según recomendaciones internacionales debería 
alcanzar el 10% de su territorio en áreas protegidas, mientras EEUU tiene menos 
del 2% de su territorio como parques nacionales. (ibíd.: 18). 
  
El tercer conjunto de problemas (social y étnico) se refiere a la expulsión de 
población tradicional que habita las áreas que son declaradas, “con esta acción 
autoritaria, en beneficio de las poblaciones urbanizadas, el Estado contribuye a la 
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pérdida de un gran arsenal de etnoconocimiento y de etnociencia, de ingeniosos 
sistemas de manejo de recursos naturales y de la propia diversidad cultural” (ibíd.: 
18). 
 
La expulsión de la población hace vulnerable el territorio porque generalmente por 
falta de fiscalización, las industrias madereras y de minería los invaden para 
explotar ilegalmente los recursos. En algunos casos las poblaciones tradicionales 
observan como las actividades que desarrollan relacionadas con agricultura de 
subsistencia, son consideradas perjudiciales para la naturaleza, mientras se 
permite la ubicación de ofertas turísticas y hoteles en las mismas áreas.   
 
Como alternativa, se propone desde el nuevo ecologismo, una nueva alianza entre 
hombre y naturaleza, que aboga por el respeto a la diversidad cultural, como base 
para la mantener la biodiversidad biológica, en el marco de una nueva alianza entre 
hombre y naturaleza y la necesidad de una participación democrática en la gestión 
de los espacios territoriales (ibíd: 164).  
 
Diegues llama la atención, sobre las denominadas “reservas extractivistas” en el 
Brasil, como un ejemplo de la gestión de áreas de interés forestal, ocupadas por 
comunidades tradicionales, la mayoría de estas comunidades se encuentran 
agrupadas en la Asociación Nacional de Extractores de Caucho; con el apoyo de 
movimientos indígenas y movimientos ambientalistas, en el contexto de oposición a 
la construcción de diferentes hidroeléctricas durante las décadas de los 70, 
lograron el establecimiento de dichas reservas, que todavía son administradas en 
forma comunitaria, las familias no están asentadas en lotes individuales y tienen el 
derecho de explotar los recursos en sus territorios extractivistas (aprovechamiento 
del látex y otro tipo de productos como la castaña), la tierra no puede ser 
convertida a usos no forestales y se permite la deforestación de pequeñas áreas 
para agricultura de subsistencia (5ha. máximo por familia) (ibíd: 152).  
 
 

METODOLOGÍA 
  

Los supuestos de la investigación  
Antes de describir las características relacionadas con el tipo de investigación y los 
métodos utilizados, es de suma importancia considerar cómo transcurrió el proceso 
investigativo, la transformación y ajustes del objeto de investigación, las preguntas, 
las categorías de análisis y los referentes.  
 
Al iniciar la maestría, los acumulados profesionales me habían acercado al mundo 
rural por la vía de la atención a las víctimas del conflicto, el problema de la tenencia 
de la tierra y las consecuencias del conflicto armado en este campo, esto permitió 
acercarme a diferentes realidades locales, conocer la voz de las víctimas y a la vez 
las realidades municipales de la expulsión, es decir el lugar donde estaban las 
tierras que se debían proteger o restituir. Allí entendí que la garantía de los 
derechos, es producto tanto de los procesos de movilización social, como del 
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fortalecimiento de las capacidades de gestión pública, para que esta última 
responda con eficacia al cumplimiento de los fines del Estado, siendo la voluntad 
política un elemento indispensable para encontrar resultados de goce efectivo de 
las garantías ciudadanas. 
 
Sin embargo, los aprendizajes sobre mecanismos para garantizar los derechos de 
propiedad en el marco de políticas agrarias y de programas de atención a víctimas, 
no abordaban aún estrategias para salvaguardar los derechos sobre la tierra y el 
territorio, en un contexto complejo donde las decisiones de “utilidad pública” e 
“interés social” en muchas ocasiones orientan el ordenamiento territorial y se 
imponen sobre los derechos de los pobladores y de la localidad en general. 
 
Por lo anterior se combinan dos preguntas, la primera orientada a profundizar en 
los mecanismos, actores, intereses, estructuras, a través de las cuales se define “la 
suerte del territorio”, es decir la función que cumple, que en últimas constituye el 
soporte favorable o no para ejercer los derechos sobre la tierra; y la segunda 
referida a entender el lugar que tiene el municipio y las capacidades que es 
necesario fortalecer para que se desplieguen las competencias atribuidas en la 
Constitución Política, orientadas a ganar más en las posibilidades de gestión de 
sus propios intereses, entendidos estos últimos como los aspectos que deben 
propiciar el bienestar de quienes habitan el territorio. 
 
Durante el trabajo de campo del primer año, estas inquietudes se plasman como 
categorías de análisis en el estudio de caso de carácter exploratorio para el 
municipio de Urrao, con el que se quería tener un acercamiento sobre las 
consecuencias en términos de ordenamiento territorial rural que tienen las 
decisiones públicas de otorgamiento de concesiones mineras, con referencia a la 
autonomía territorial. Se optó por el caso de Urrao por estar ubicado en el suroeste 
antioqueño, región que ha tenido un movimiento ciudadano y pronunciamientos de 
alcaldes y concejos, opuestos a la minería en su territorio, incluso a través de 
acuerdos municipales que prohíben la minería, apelando a las competencias que 
tienen en materia de ordenamiento territorial, en medio de la tensión de la 
interpretación que existe de la propiedad de la nación sobre los recursos del 
subsuelo.  Otra razón para que este fuera el estudio de caso, fueron las 
condiciones laborales que permitían la visita al municipio. 
 
Los resultados del ejercicio del primer año permitieron identificar los diferentes 
actores que inciden en el ordenamiento del territorio de Urrao, a partir de la 
realización de algunas entrevistas y la lectura de información secundaria, 
encontrándose que la zonificación de la reserva forestal era un factor de peso que 
generaba la concurrencia o yuxtaposición de actores e intereses con distintos 
criterios de manejo para el territorio. Profesionalmente conocía el tema de la 
reserva, pero desde la dimensión agraria, por los obstáculos para formalizar la 
pequeña propiedad rural o restituir las tierras a las víctimas de la violencia. 
 
En la etapa del desarrollo de esta investigación han sido muy importantes las 
lecturas y sugerencias realizadas por el tutor y los evaluadores, que permitieron 
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mejorar la problematización, e ir encontrando en el camino la dimensión territorial 
que tienen algunas escuelas de desarrollo rural, con las que se pueden medir 
avances o retrocesos en la vida de los pobladores rurales, a partir de las decisiones 
que se toman sobre el territorio; igualmente importante fue encontrar lecturas que 
superaran la intervención simplemente agropecuaria en las estrategias de 
desarrollo rural y le dieran relevancia a la base natural, proponiendo una relación 
que permita ir construyendo mayores equilibrios en la relación entre sociedad y 
naturaleza.  
 

El tipo de investigación y su desarrollo 
La investigación que se desarrolló fue de tipo cualitativo con alcance crítico 
interpretativo. El problema de investigación es de tipo teórico- práctico, desde lo 
teórico se abordaron aspectos como la dimensión territorial en los enfoques de 
desarrollo rural; la conceptualización sobre territorio; la dimensión territorial; el 
ordenamiento y ordenación del territorio con especificidades en el territorio rural; los 
enfoques sobre la relación entre sociedad/naturaleza y los conflictos 
socioambientales; el proceso de ordenamiento en Colombia, particularmente las 
competencias que tienen municipios y autoridades ambientales; y la situación y 
régimen que se le aplica a las reservas forestales. Lo práctico se realizó a través de 
la contrastación en el caso estudiado, de los elementos estructurados en el marco 
teórico, la información documental y la voz de los actores (entrevistas y diagnóstico 
rural), a través del método del estudio de caso, que dada su naturaleza permitió 
discutir hipótesis conocidas en la literatura sobre limitaciones y conflictos 
ocasionados en territorios rurales que tienen zonificaciones de reservas forestales y 
las consecuencias que tienen sobre pobladores rurales.  
 
El método utilizado para el análisis de todas las fuentes fue el método crítico de 
análisis de contenido, que permite decodificar los componentes de un mensaje o 
discurso para entender su sentido, desagregándolo en las categorías de análisis 
definidas en la investigación. Además este método que tiene origen en filosofía 
crítica y en la escuela de Frankfurt,  ayuda a develar la reproducción discursiva del 
abuso poder (Van Dijk ,1999). 
 
 
En el siguiente cuadro se explica la manera como se desarrollaron cada uno de los 
objetivos: 
 

Tabla 1 . Síntesis del proceso metodológico 

Objetivo General: Determinar las disparidades y tensiones interinstitucionales en el marco de las 
competencias públicas implicadas en los procesos de gestión de las zona de reserva forestal y la 
ordenación del territorio rural en el municipio de Urrao- Antioquia 

 

Objetivos 
Específicos 

Etapa Actividades Metodología 
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Objetivos 
Específicos 

Etapa Actividades Metodología 

Objetivo específico 1: 
Analizar la distribución 
de competencias para 
el ordenamiento 
territorial rural entre el 
municipio y las 
autoridades 
ambientales, mediante 
la revisión documental 
y el análisis de 
contenido de normas y 
jurisprudencia, con el 
fin de estructurar un 
marco de comprensión. 

Lectura de las fuentes 
documentales (normas, 
jurisprudencia y 
doctrina) 

1. Búsqueda y selección de las 
fuentes documentales 

2. Lectura y análisis 
3. Conversación con expertos 

Revisión 
documental y 

análisis de 
contenido 

 Elaboración del marco 
de comprensión 
(documento) 

1 Elaboración de documento 
 

Objetivo específico 2: 
Identificar los intereses 
de los diversos actores 
sociales públicos 
privados implicados en 
la gestión de la zona de 
reserva forestal y su 
incidencia en el 
ordenamiento territorial 
rural y en el desarrollo 
rural, acudiendo al 
análisis de contenido 
de información 
documental, la 
aplicación de 
entrevistas y la 
realización de un 
diagnóstico rural. 
 

Revisión de las fuentes 
de información sobre la 
regulación en las zonas 
de reserva forestal (el 
régimen de 
ordenamiento de las  
reserva forestal ) 

1. Búsqueda y análisis de 
información documental 

2. Análisis de la regulación de 
las  reserva forestal 

3. Análisis de jurisprudencia 
sobre el tema 

4. Elaboración de documento 

Revisión 
documental y 

análisis de 
contenido 

Análisis del proceso de 
ordenamiento territorial 
en el municipio de 
Urrao en relación con 
la  reserva forestal 

1. Revisión de los documentos 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial y de los planes de 
desarrollo formulados desde 
el primer POT. 

2. Análisis de cartografía y 
ortofotos (yuxtaposición de 
la  reserva forestal , usos 
del suelo). 

3. Diseño y aplicación de 
entrevista semi estructurada 
a tres (3) decisores del 
ordenamiento del territorio 
rural municipal. 

Revisión 
documental y 

análisis de 
contenido 

Realización de 
entrevistas 

semiestructuradas 

Diagnóstico 
participativo de las 
tensiones de la 
yuxtaposición de la  
reserva forestal  con la 
ordenación del territorio 
rural 

5. Diseño y realización de 
taller con decisores del 
ordenamiento territorial, 
representante de 
pobladores rurales e 
integrantes de la mesa 
ambiental (Identificación y 
análisis de los conflictos, 
redes 

Taller para 
realización de 
diagnóstico 
participativo 
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Objetivos 
Específicos 

Etapa Actividades Metodología 

Objetivo específico 
3: 
Determinar los 
campos de interacción 
entre los diversos 
actores y sus 
propuestas para la 
gestión de las ZRF en 
el marco del 
Ordenamiento 
territorial rural, a 
través del análisis de 
contenido de 
información 
documental, la 
aplicación de 
entrevistas y la 
realización de un 
diagnóstico rural. 

Identificación y análisis 
de las propuestas 
existentes 

1. Diseño de herramienta para 
aplicar en el taller de 
diagnóstico participativo. 

2. Revisión de fuentes 
secundarias (Ministerio del 
Medio Ambiente, 
Lineamientos de 
Ordenamiento Territorial de 
Antioquia- LOTA, 
Municipio). 

3. Inventariar y analizar las 
propuestas 

4. Análisis y elaboración del 
documento y socialización 
con actores. 

Revisión de 
fuentes 
documentales y 
análisis de 
contenido Taller 
de diagnóstico 
participativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El trabajo de campo y las herramientas  
Como estaba planeado metodológicamente, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas y un taller para la realización de un diagnóstico rápido rural. 
 
Las entrevistas  
Se diseñó una entrevista semiestructurada, que se aplicó a tres (3) personas que 
son o han sido tomadores de decisiones de ordenamiento territorial y ambiental, 
con vínculos directos con los procesos de ordenamiento territorial en Urrao.  
 
Se previó realizar las entrevistas en el (nivel municipal, regional, nacional), en el 
nivel municipal se entrevistó a quien fuera el alcalde en el periodo 2012- 2015; a un 
exfuncionario de la autoridad ambiental regional, que fue director de la oficina en 
Urrao y estuvo en la formulación y revisión del plan de ordenamiento territorial y a 
un funcionario de esta misma entidad que aceptó la entrevista a título personal, sin 
comprometer el criterio institucional.  
 
Con las entrevistas se indagó por los siguientes campos (Ver anexo 1):  
A. La manera como se expresan y se han materializado las competencias públicas 

del municipio y de las autoridades ambientales en el ordenamiento del territorio 
rural de Urrao;  

B. La comprensión que tienen los entrevistados sobre las finalidades, el objeto y 
naturaleza de las reservas forestales nacionales;  

C. Los intereses de los entrevistados y la institucionalidad que representan, en la 
gestión de la zona de reserva forestal y su incidencia en el ordenamiento 
territorial rural del municipio. 
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D. Las disparidades y tensiones entre los procesos de ordenación territorial rural y 
la figura de zonificación de reserva forestal nacional y su efecto en el desarrollo 
rural.  
 

Para analizar esta información en el nivel nacional (Ministerio del Medio Ambiente), 
se acudió a varias fuentes: a) una presentación realizada el 19 de noviembre de 
2015, por un funcionario de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, en el marco de la tercera sesión de la Mesa Interinstitucional para el 
Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad, en áreas sustraídas de la 
Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959, convocada por la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria –UPRA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo; b Los oficios de 
respuesta entregados por el Ministerio del Medio Ambiente a Corpourabá, tras las 
consultas suscitadas por la zonificación (2015); y c) La información producida en un 
convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM, contenida en el Atlas 
Temático sobre las Zonas de Reserva Forestal de Colombia (2006).  
 
 
El diagnóstico rápido rural (taller) 
El diagnóstico se realizó con un grupo focal compuesto por tomadores de 
decisiones de ordenamiento territorial y pobladores del municipio, participaron en 
total veinticuatro personas, entre quienes se encontraban campesinos y 
presidentes de las zonales de las Juntas de Acción Comunal, integrantes de la 
mesa ambiental y funcionarios de la alcaldía municipal y de Corpourabá. 
 
 

 
Figura 2. Grupo de participantes Nº1                           Figura 3. Grupo de participantes Nº2 

 
 



39 
 

 

Figura 4. Mesa redonda de “Implicaciones de la                  Figura 5. Socialización Cartografía Social 
                  la Zona de Reserva Forestal 
 

 
Con el taller se buscó indagar sobre: 1) los conflictos socio ambientales dados en la 
yuxtaposición existente entre la ZRF y el ordenamiento territorial y su incidencia en 
el desarrollo rural y, 2)  las propuestas o pactos que hubiesen surgido para la 
gestión de la ZRF en el marco del ordenamiento territorial rural municipal, 
identificando los actores que las promueven.  
 
Adicionalmente se buscaba conocer las dinámicas de ordenación en función de la 
conservación, producción o desarrollo social de los pobladores y contrastarlas con 
las decisiones de ordenamiento de la reserva forestal y con otra información 
documental sobre el ordenamiento del territorio rural municipal.  
 
Para conocer las prácticas de ordenación, se realizó un ejercicio de cartografía 
social, para lo cual se conformaron subgrupos, según la escala y lógica 
organizativa de las zonales que agrupan varias juntas de acción comunal (ver 
Tabla 8. Zonales Urrao- distribución de los grupos para la cartografía social). Los 
tres subgrupos conformados, según información municipal, responden a diferentes 
lógicas de producción, a saber: Grupo 1 - zona secundaria de producción (cultivos 
transitorios, de economía frágil). Grupo 2 - zona de producción intensiva (más 
cercano a la cabecera municipal, despensa agrícola, con cultivos permanentes, 
más integrada), y Grupo 3-  zona de menor producción, de transición económica, 
donde además se ubican los territorios étnicos (indígenas, afrodescendientes y 
campesinos). 
 

Síntesis sobre los actores entrevistados y los participantes del 
diagnóstico rural  
 

Tabla 2 . Categorización de los actores 

ENTREVISTAS  

PERFILES  ENTREVISTA 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 
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Exfuncionario de la 
autoridad ambiental 

regional (Corpourabá, fue 
coordinador de la regional 

Urrao, estuvo en la 
formulación y revisión del 

plan de ordenamiento 
territorial. Hombre, entre los 

50-55 años. Ingeniero 
Forestal. 

Ex alcalde del 
municipio de Urrao 

(periodo 2012- 2015), 
proveniente de una 
familia campesina. 

Experiencia en 
diferentes cargos 

públicos en el 
municipio. Hombre, 

entre los 38- 40 años. 
Psicólogo.    

Funcionario de 
Corpourabá, 

coordinador de la 
oficina en Urrao. 

Hombre, entre los 38- 
40 años. Ingeniero 

Forestal. Nota: aceptó 
la entrevista, 

solicitando a titulo 
personal, no 
institucional. 

DIAGNÓSTICO RURAL  

PERFILES  

POBLADORES RURALES  
INTEGRANTES 

MESA AMBIENTAL  
FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS 

Presidentes de las zonales, 
que agrupan a las juntas de 

acción comunal. 12 
personas en total, 4 

mujeres (40- 55 años) y 8 
hombres (35- 60 años). La 

mayoría de ellos 
agricultores. 

Integrantes de la 
mesa ambiental 

municipal. 5 
participantes en total. 

Hombres jóvenes, 
entre los 20- 28 años. 

Dos de ellos 
estudiantes en 

universidades en 
Medellín 

relacionadas con 
asuntos ambientales. 

Uno de ellos 
campesino agricultor, 
que se define como 
lider socioambiental.  

Funcionarios de la 
alcaldía municipal 

(Gobierno, Bienestar 
social, UMATA, 

Catastro), presidente 
del concejo municipal 
y coordinador de la 
CAR en Urrao.  6 

personas en total, dos 
de ellas mujeres, de 

35 y 50 años aprox. 6 
hombres, entre los 35 

y 40 años. 

NOTA: Un actor muy relevante en el desarrollo de la investigación, que aportó en el conocimiento y los 
procesos del territorio fue el señor Hernando Urrao, zootecnista (60 años aprox.), fue residente del municipio 

de Urrao desde la década del setenta. Experiencia en el Incora y en procesos de planeación territorial.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El análisis de jurisprudencia como herramienta para identificar las 
tensiones en las competencias institucionales sobre reservas y las 
áreas protegidas 
 

En el transcurso de la investigación se encontraron varias sentencias que se 
constituían en una fuente de información importante para identificar tensiones en el 
ejercicio de las competencias institucionales, frente a las dinámicas de 
conservación, producción o desarrollo social permitidas en reservas forestales.  
 
Por tratarse de un estudio de caso, el análisis de las sentencias se constituye para 
esta investigación en una herramienta y no debe confundirse con el método de la 
investigación, que hubiese podido ser el de la elaboración de una línea 
jurisprudencial, que responde a un diseño metodológico que surge por la creciente 
importancia que se ha dado a la jurisprudencia como fuente de derecho, 
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especialmente relevante en el derecho constitucional por la importancia de las 
decisiones de la Corte dada su condición de órgano de cierre de la jurisdicción 
constitucional (López, 2006).  
 
Por lo tanto, en esta investigación las sentencias analizadas no corresponden al 
universo de las decisiones judiciales que puedan existir sobre el tema, son emitidas 
por diferentes jueces (Corte Constitucional y jueces de restitución de tierras), sobre 
casos ocurridos en distintos territorios del país, que tienen en común estar 
ubicados al interior de reservas forestales o áreas protegidas; uno de ellos 
responde a la reserva forestal del Rio Magdalena (ley segunda), en dos casos se 
trata de la Reserva del Rio león en Urabá y el último se refiere a un caso en el Área 
de Manejo Especial de la Macarena en el Meta.  
 

 

CAPITULO II 
 

MARCO EXPLICATIVO  
Este capítulo tiene el propósito de abordar, desde las políticas gubernamentales y 
la normatividad, la manera como está regulado el ordenamiento territorial en 
Colombia, centrando la mirada en los municipios y las autoridades ambientales, 
especialmente en las atribuciones o competencias que tiene cada entidad y las 
características que tienen las decisiones que se toman sobre los criterios de 
manejo para un territorio. Igualmente, se analiza la naturaleza de las reservas 
forestales nacionales de ley segunda y el marco regulatorio que se les aplica, 
identificando su lugar en el ordenamiento territorial. 
 
 

LAS COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO Y DE LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL 
 

El ordenamiento territorial en Colombia  
El abordaje global del ordenamiento territorial en Colombia, surge un poco después 
de que apareciera en el ámbito latinoamericano, donde el debate sobre medio 
ambiente y desarrollo lleva a la construcción de una postura de todos los países de 
la región, que sería presentada en la Conferencia de Río en 1992 (Massiris, 1999). 
En el país, esta visión global del ordenamiento territorial, desde la perspectiva de la 
planificación del uso y ocupación del territorio, se trató de plasmar en la ley 388 de 
1998, aunque ésta terminara siendo más una ley de desarrollo urbano, que 
continuó la tradición sobre regulación urbanística contenida en la ley 9 de 1989.  
 
Antes de 1997 hubo otras normas que tenían repercusiones en el ordenamiento del 
territorio, desde diferentes propósitos e intereses sectoriales, así se promulgaron 
normas sobre desarrollo urbano (leyes 18/1947, 61/1978, 9/79, 9/89, decreto 
1333/86), aprovechamiento de los bosques (Decreto 2278/53, ley 2/1959), 
condiciones de la tenencia y uso de las tierras rurales y regulación de las zonas de 
colonización (leyes 135/61, 160/94), ordenamiento ambiental del territorio y áreas 
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protegidas (decreto 2811/1974, ley99/93)   territorios étnicos (decreto 2655/88, ley 
21/91, ley 70/93), prestación de servicios públicos (ley 60/93, ley 142/94).  
 
En el campo del ordenamiento territorial rural, Massiris (1999) destaca la 
elaboración del plan departamental de ordenamiento territorial realizado en 
Antioquia en 1991, que logró una conexión entre las políticas de desarrollo y el 
territorio, para que este último se entendiera de un modo integrador y estructurante 
de los objetivos, las políticas y las acciones públicas y privadas encaminadas a 
mejorar el bienestar social; la experiencia de la Corporación Autónoma Regional 
del Río Negro- CORNARE, con un proceso de planificación regional que condujo al 
"Protocolo para el Desarrollo Regional del Oriente Antioqueño hacia el siglo XXI” y 
un plan de ordenamiento territorial del municipio de Rionegro, que según el autor,  
constituye un antecedente notable de ordenamiento territorial municipal en sus 
componentes urbano y rural.  
 
De acuerdo con Carrión (2008) la adopción y aplicación de los POT ha recibido tres 
críticas fundamentales, la debilidad técnica, el ámbito meramente municipal de los 
mismos y su énfasis urbano. Sobre el segundo se dice que el hecho de los POT se 
haya centrado en el nivel municipal de acuerdo a la competencia entregada por la 
Constitución Política ha generado visiones estrechamente localista, por lo que se 
requiere acciones más integradoras, que permitan a municipios y regiones definir 
sus características físicas, sus necesidades, sus oportunidades y aspiraciones 
comunes e interdependientes en materia de desarrollo territorial.  
 
Los territorios tienen solución de continuidad, de manera que los procesos de 
planeación deben respetar esto y tener una mirada integradora.  
 
A pesar del énfasis urbano, que tiene relación con el origen de la ley 388, 
posteriormente se articularon algunos temas para preservar usos rurales agrícolas, 
ganaderos, forestales, etc., y regular las áreas suburbanas presionadas por 
procesos de urbanización, cerca a grandes ciudades y áreas metropolitanas 
(Carrión, 2008).  
 

Lo rural en los planes de ordenamiento territorial  
En los planes de ordenamiento territorial se debe determinar la clasificación del 
suelo municipal en urbano, de expansión urbana y rural, definiendo éste último 
como aquellos terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o 
por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales y explotación de 
recursos naturales, determinando a su interior unas categorías a saber: suelo 
suburbano (donde se mezclan usos rurales y urbanos, que pueden ser objeto de 
desarrollo con restricciones de uso, intensidad y densidad) y suelo de protección 
(áreas que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, etc., 
tienen restringidas sus posibilidades de uso en urbanización, explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales y de recursos naturales).   
 
De acuerdo a lo previsto en la ley 388 (artículo 14), el componente rural del POT 
debe garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 
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cabecera municipal, la conveniente utilización del suelo rural y las actuaciones 
públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para 
el servicio de los pobladores rurales. En él se deben determinar, entre otros, 
asuntos como: las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las 
zonas de producción agropecuaria, forestal o minera; la delimitación de las áreas 
de conservación y protección de los recursos naturales; las zonas determinadas 
como suburbanas; la delimitación de las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales; y la identificación de los centros poblados rurales. 
 

El municipio en el proceso de ordenamiento  
Con fundamento en el principio constitucional de autonomía territorial, el municipio 
como ente territorial, tiene la competencia de ordenar el desarrollo de su territorio 
conforme a la Constitución y a la Ley (artículo 311 de la Constitución Política). 
 
Los concejos municipales tienen la competencia de reglamentar los usos del suelo 
del municipio, según lo previsto en el art. 313 de la Constitución Política y los 
municipios deben ordenar el desarrollo de su territorio (Art. 311). 
 
En la ley 387 de 1998 se estableció la obligación para los municipios y distritos de 
formular y adoptar planes de ordenamiento territorial, entendidos como herramienta 
de planificación estructural y físico- espacial de la ciudad y el suelo rural, donde se 
incorporan instrumentos de gestión del suelo, en concordancia con preceptos de la 
constitución política, Ministerio de Vivienda, citado por Carrión (2008).   
 
En opinión de numerosos autores, entre ellos Gaviria (2013), la planeación 
territorial en cabeza de los municipios es expresión de los principios 
descentralizadores que tiene la Constitución Política, que tiene aspiraciones de 
mayores recursos para los entes territoriales y de tener posibilidades de decisión y 
periodos más estables para gobernantes elegidos popularmente.  
 
 

Los determinantes ambientales 
El art. 10 de la ley 388 de 1997 establece que existen unos determinantes 
ambientales, que son disposiciones de ordenamiento de superior jerarquía, que no 
pueden ser desconocidos por la municipalidad en el momento de definir criterios de 
manejo para el territorio y plasmarlos en el plan de ordenamiento. 
 
El literal c) del artículo mencionado incluye como determinante a las reservas 
forestales nacionales: “ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. (…) c) Las disposiciones que reglamentan el 
uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales 
naturales y las reservas forestales nacionales. (…)” 
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El proceso de concertación del POT 
Según lo previsto en la ley 388, en el proceso de ordenamiento se establecen 
mecanismos de concertación, con la autoridad ambiental y con el Consejo 
Territorial de Planeación, ambos tienen 30 días para emitir concepto y rendir 
recomendaciones, la diferencia es que la opinión de la autoridad ambiental es 
vinculante, quiere decir que debe ser acogida por la administración municipal y el 
concejo, lo contrario ocurre con el Consejo de planeación, ya que su concepto no 
es vinculante.   
 
 

LAS RESERVAS FORESTALES NACIONALES CREADAS EN LA LEY 
SEGUNDA DE 1959 
 

Naturaleza y ubicación de las reservas forestales creadas con la ley 
segunda de 1959 
Las tierras forestales sujetas a protección, han recibido diversos nombres en la 
legislación y políticas sobre la materia en el país9 y la finalidad de su delimitación 
ha tenido dos orientaciones principales: a) la utilización racional de los recursos 
forestales y b) la decisión de mantener ciertas áreas con cobertura boscosa 
permanente para la protección de diferentes recursos, como es el caso de las 
fuentes de agua (Orozco, 1990). 
 
El término de reservas forestales ha sido acuñado por diferentes países con 
denominaciones particulares como Crown forests, Demar Cated Forests o National 
Forests y se refiere a áreas del territorio, generalmente compuestas por tierras 
públicas con coberturas boscosas destinadas a una función protectora o ser fuente 
de materias primas (Schmithüsen, citado por Orozco, 1990).  
 
Antes de la creación de las reservas forestales de la ley segunda, el estado 
colombiano legisló sobre la materia, el código fiscal o Ley 110 de 1912 autorizó al 
gobierno a reservar ciertas zonas de bosques, con destino a la explotación forestal, 
posteriormente con la ley 119 de 1919 se reguló de manera general el tema forestal 
considerando a todas las áreas de bosques naturales existentes en baldíos, 
haciéndolos inadjudicables. Sánchez, citado por Orozco (1990), consideró que “esa 
ley fue tan extensa que se hizo inoperante, pues su aplicación equivalía a sustraer 
de toda actividad económica aquellos baldíos que estaban cubiertos de bosques”. 
 
Las reservas forestales de carácter nacional de la ley segunda de 1959, fueron 
creadas con el propósito de desarrollar la economía forestal y proteger los suelos, 
las aguas y la vida silvestre. Se declararon como zonas forestales protectoras y 
bosques de interés general siete grandes zonas del país (Pacífico, Central, Río 
Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones, Cocuy y 

                                                        
9 Sobre este tema Orozco (1990) realiza un análisis histórico en su tesis “Análisis Crítico de la Situación y 
Perspectivas de las Reservas Forestales de Colombia”. 
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Amazonía)10, que hoy representan una extensión total de 51.376.621 de ha., lo que 
equivale al 45% del territorio nacional (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 
2006: 4).   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
10 Artículo 1 de la ley 2 de 1959. 
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Mapa 1. Área actual de las siete reservas forestales de ley segunda de 1959 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en Ministerio del Medio 

Ambiente (2015) e IGAC.  

 
Las siete zonas declaradas representaban inicialmente una extensión de 
65.280.321 ha. del territorio continental nacional, lo que representaba más del 50% 
del territorio total. Desde la creación de las reserva forestal han sido sustraídas 
13.908.005 ha. con diversos fines11. 
 
La dimensión de las reservas nacionales de mayor a menor extensión, es el 
siguiente: Reserva Forestal de la Amazonía (37.844.524 ha.), Reserva Forestal del 
Pacífico (8.010.504 ha.), Reserva Forestal del Rio Magdalena (2.155.591 ha.), 

                                                        
11 Las finalidades y procedimientos para la sustracción de las reservas son explicados 
más adelante.  
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Reserva Forestal Central (1.543.707 ha.), Reserva Forestal del Cocuy (730.389 
ha.), Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta (539.215 ha.) y Reserva 
Forestal de la Serranía de os Motilones (552.691 ha.) (Ministerio del Medio 
Ambiente e IDEAM, 2006). 
 
Además de las siete (7) zonas declaradas, en el art. 2 de la ley segunda se declaró 
como zonas de reserva forestal los terrenos baldíos, ubicados en las hoyas 
hidrográficas que sirvan o pueda servir de abastecimiento de aguas para consumo 
interno, producción de energía eléctrica e irrigación, y cuyas pendientes sean 
superiores al 40%, exceptuando estos territorios en caso de ser sustraídos por el 
Ministerio de Agricultura. El artículo 12 de la Ley deja abierta la posibilidad de que 
el gobierno nacional, reserve áreas adicionales a las 7 declaradas inicialmente.  
 
Aunque la ley segunda no definió de manera precisa el concepto de reservas 
forestales, el Estatuto Forestal establecido por el Inderena, mediante Acuerdo 029 
de 1975, definió las reservas de la siguiente manera:  
 

“Reservas forestales: Son aquellas que por razones proteccionistas o de 
interés general, deben tener cobertura forestal aprovechable o no, de 
acuerdo con las características propias de cada una.”   

 
Como lo afirman el Ministerio del Medio Ambiente y el Ideam (2006: 4), “estas 
zonas no fueron declaradas con el único propósito de la conservación, como 
comúnmente se señala, si no que tienen dentro de sus propósitos esenciales el 
desarrollo de la economía forestal (…) comprenden zonas destinadas a la 
conservación forestal o a la producción forestal, más no constituyen áreas 
destinadas a la preservación absoluta o conservación estricta, como en ocasiones 
erróneamente se afirma. 
 
 

Los contenidos de la ley segunda de 1959 como marco regulatorio de 
las reservas forestales nacionales 
Según el artículo tercero (3º) de la ley 2ª, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
quedó encargado de realizar el estudio general de la clasificación de los suelos 
para determinar su uso agropecuario 12 , pudiendo, a solicitud del Ministerio de 
Agricultura, avanzar en estudios puntuales para determinar la calidad de uso 
agropecuario de un territorio que se quisiera sustraer de la zona de reserva. 
 

                                                        
12 Artículo 3. Dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales de que tratan los 
[Artículos 1, 2 y 12 de esta Ley], el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", mientras realiza el estudio y 
clasificación de los suelos del país, irá determinando, a solicitud del Ministerio de Agricultura, aquellos 
sectores que se consideren adecuados para la actividad agropecuaria, a fin de que el Ministerio pueda 
sustraerlos de las Reservas. Esta facultad podrá ejercerla también el Ministerio con base en estudios e 
informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales. 
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Para los bosques reservados, dicha ley previó la implementación de un plan de 
ordenación forestal Se condicionó la explotación de bosques en propiedad pública 
y propiedad privada, a la existencia de una licencia otorgada por el Ministerio de 
Agricultura. Exigió a los concesionarios de bosques existentes al momento de 
expedición de la ley, la presentación de un plan de manejo forestal, la no 
presentación de este requisito podía generar la caducidad o terminación de la 
concesión o licencia.  
 
De otro lado, contempló la facultad para el gobierno nacional de reglamentar la 
prohibición de ocupar tierras baldías, para evitar la erosión de las tierras y 
conservar las aguas, aunque dejando abierta la posibilidad de incluir zonas de 
bosques en las adjudicaciones de baldíos, con el compromiso de que el 
adjudicatario no desmontara los bosques y realizara una explotación de las tierras 
adjudicadas, conforme a las reglamentaciones dictadas por el gobierno, so pena de 
que ante el incumplimiento se revirtiera la titulación del predio baldío. 
 
También se fijaron facultades al gobierno nacional para reglamentar el uso de 
tierras privadas al interior de las zonas declaradas, para conservar los suelos, las 
corrientes de agua y realizar una debida utilización. 
 
Estableció la posibilidad de realizar reubicaciones y expropiaciones para ocupantes 
y propietarios ubicados en zonas altamente degradadas, que en criterio del IGAC, 
debieran ser desocupadas y dedicadas a reforestación progresiva. También se 
contempló esta alternativa en el caso de requerir áreas para conservación y 
mejoramiento de los suelos.  
 
Adicionalmente, se declararon sin efecto las destinaciones y reservas para 
colonización contenidas en varias normas (decreto 2490 de 1952, decreto 870 de 
1953, decreto 500 de 1954, decreto 1330 de 1955, decreto 1667 de 1955, decreto 
1805 de 1955, decreto 2126 de 1955), ordenando así la cancelación de los 
registros de baldíos que se habían realizado a nombre de varias entidades, por lo 
que estos predios volvían a tener el carácter de baldíos adjudicables. Aclarando, 
que los títulos de dominio expedidos por el Instituto de Colonización e Inmigración 
a favor de colonos, dentro de las zonas declaradas por la ley segunda, 
conservaban su eficacia y que los colonos que aún no hubieran obtenido el título de 
adjudicación de su parcela, podían solicitarlo al Ministerio de Agricultura.  
 
El Ministerio de Agricultura también quedó facultado para decretar la conformación 
de “Distritos de Conservación”, estableciendo claramente sus límites; quedando los 
predios y propietarios al interior, bajo la obligación de formular un plan individual de 
uso racional de la tierra, que podía contar con financiación de la Caja de Crédito 
Agraria de ese entonces.  
 
A partir del art. 13 en la ley segunda se regula la creación de los parques 
nacionales naturales, cuyo propósito es conservar la flora y la fauna nacional, 
quedando el Ministerio de Agricultura facultado para delimitar y reservar tales 
zonas, con el concepto previo de la Academia de Colombiana de Ciencias Exactas, 
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Físicas y Naturales. Quedando prohibido en éstas áreas, la adjudicación de 
baldíos, ventas de tierras, caza, pesca y toda actividad industrial, ganadera o 
agrícola, distinta a la del turismo o a aquella que el gobierno nacional considere 
conveniente para la conservación y embellecimiento de las zonas.  
 
En la ley se declaró a los nevados y las áreas aledañas como parques nacionales 
naturales, quedando el IGAC con la responsabilidad de la delimitación. Se declaró 
como de utilidad pública las áreas declaradas como parques nacionales naturales, 
pudiéndose expropiar las tierras privadas y las mejoras sobre tierras baldías 
construidas antes de la creación del parque.  
 
 

Las tensiones y debates en el proceso de aprobación de la ley segunda 
de 1959 
La ley segunda de 1959 fue aprobada y sancionada durante el segundo periodo 
presidencial de Alberto Lleras Camargo (1958 – 1962). El origen de la ley es la 
fusión de tres iniciativas que fueron presentadas en 1958 a la Comisión Tercera 
Constitucional permanente del Senado, que consideraban los siguientes asuntos: 
1) Reglamentación de zonas forestales y su utilización; 2) Conservación de 
recursos naturales y fundación de parques naturales; y 3) Investigación, utilización 
y conservación de los recursos naturales de la nación y creación del Departamento 
Administrativo de Recursos Naturales13.  
 
La unificación de estas tres iniciativas dio como resultado el Proyecto de ley “Sobre 
economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables”; 
cuya estructura y contenidos responden fundamentalmente al proyecto de orden 
gubernamental presentado en el primer semestre de 1958 por Jorge Mejía Salazar, 
Ministro de Agricultura de la Junta Militar que rigió al país durante mayo de 1957 y 
agosto de 1958. 
 
El proyecto de ley fue asumido como un estatuto general que contemplaba 
directrices para la zonificación, planificación y mejor uso y conservación de los 
recursos naturales fue considerado trascendental, como se observa en la 
siguientes intervención de uno de los ponentes: 
 

“por la oportunidad que representaba para crear un sistema que en otros 
países más civilizados se llama la ciencia del conservacionismo (…) que 
tiene por objeto manejar técnica, económica e inteligentemente las 
riquezas con que la naturaleza ha dotado al país: sus baldíos, que son 
valiosísimas reservas para el futuro, su vegetación incesantemente 

                                                        
13 Existía un cuarto proyecto cuyo propósito era autorizar las prórrogas de unas concesiones de 
usufructos de bosques nacionales a los municipios de Tumaco y Buenaventura, sin embargo fue 
desestimado por la Comisión al considerar que se oponía a los propósitos de la ley, ya que esta zona de 
explotación se encontraba dentro de los límites de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico que iba a ser 
creada y según la comisión se tenían noticias sobre la ausencia de cuidado y de planes técnicos en la 
explotación de estos bosques. 
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atacada por bárbaros sistemas de explotación, sus suelos roídos por la 
erosión, que desprende de ellos anualmente centenares de millones de 
tierra fértil, sus animales, víctimas de destrucciones apenas comparables 
a las de la lucha zoológica del hombre primitivo, todo aquello, en fin, que 
no sabemos mantener, y que con ignorancia de pueblo inculto 
desdeñamos, sin saber que es útil y que lo necesita y lo cobrará el 
porvenir”14.  

 
La defensa de los recursos naturales para garantizar la vida de generaciones 
futuras; el cuidado de los bosques para asegurar la existencia de las fuentes de 
agua y moderar el clima; y el uso racional de los bosques para mantener el 
aprovechamiento y sostenibilidad de la industria forestal fueron expuestos como 
fundamento del citado proyecto de ley, por este motivo se propuso regular la 
explotación de los bosques en terrenos baldíos y en las zonas de propiedad 
privada. La explotación razonable de los bosques nacionales se presentaba como 
el comienzo de una nueva política orientada a rectificar los errores del pasado en 
cuanto al mal uso de las tierras de vertiente, evitando continuar con la destrucción 
de las riquezas naturales15.  
 
Algunas razones que sustentaron la necesidad de la ley, parten de la experiencia 
de los Estados Unidos en la creación de zonas de conservación, como estrategia 
exitosa en ese país que incidió en el cambio de la estructura agropecuaria 
tradicional, frenando la erosión y la destrucción y creando herramientas para la 
recuperación de lo perdido. Se resalta la importancia de la política de parques 
nacionales de Estados Unidos, señalando que “En los Estados Unidos, muchos 
millones de ciudadanos, pertenecientes a todos los grupos sociales, los visitan [los 
parques] anualmente y encuentran en ellos no solo un lugar de descanso si no 
también un centro de cultura, porque los guardaparques debidamente preparados 
dictan conferencias, sobre los recursos, las bellezas naturales y la historia de cada 
parque”16 
 
En el proyecto de ley de parques, se argumentaba la necesidad de cerrar territorios 
a los procesos de colonización, debido a que el país no contaba con recursos 
suficientes para vigilar la utilización de los recursos naturales renovables en las 
zonas que se declararían: “Persuadidos de que el país no cuenta con recursos 
suficientes para vigilar debidamente la caza, la pesca y la explotación de bosques, 
nos ha parecido que el remedio inmediato consiste en escoger zonas en los 
distintos climas de Colombia, cerrándolas totalmente para la colonización, la 
explotación, la caza y la pesca. Esas zonas servirán primero como refugios 

                                                        
14 Extracto de la ponencia presentada por el senador Francisco Rodríguez Moya el 4 de septiembre de 
1958. 
15 Argumentos presentados por los senadores Rafael Parga Cortés, José Vicente Lafaurie y Francisco 
Rodríguez Moya en la ponencia para el primer debate del proyecto de ley ante el Senado de la República.   
16 Extracto de la exposición de motivos presentada por Gonzalo Restrepo Jaramillo y otros senadores 
proponentes del proyecto de ley “sobre conservación de recursos naturales y fundación de parques 
nacionales”, que fue fusionado con el proyecto de reservas forestales. 
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intocables y se convertirán más tarde, a medida de que las posibilidades del fisco lo 
permitan, en parques nacionales del pueblo colombiano”17.  
 
Durante el primer debate del proyecto de ley surgieron cuestionamientos referentes 
a las implicaciones de la zonificación y la regulación en la adjudicación de baldíos a 
los colonos, el senador Carlos Lleras Restrepo manifestó que la condición que se 
imponía al ocupante de baldíos para la titulación en el artículo séptimo del 
proyecto 18 , consistente en la existencia de un concepto previo favorable del 
Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura para acceder a 
la adjudicación, representaría una dificultad para los colonos, por lo cual 
recomendó continuar con los procesos de adjudicación, sometiéndolos a 
condiciones, como por ejemplo la reforestación.  
 
Según la relatoría del debate el Senador Lleras Restrepo, hizo una precisión sobre 
la coherencia del propósito del proyecto de ley, advirtiendo que no se podía 
convertir en el mecanismo para prohibir la adjudicación a los campesinos, pues la 
iniciativa fue presentada, según el proyecto de ley para dos efectos: a) evitar la 
plantación del bosque con plantaciones agrícolas; y b) destinar las zonas para 
replantar bosques. Con esta argumentación el Senador expresó que no había una 
incompatibilidad per se entre la existencia de las zonas de reserva forestal y la 
ocupación y titulación a los campesinos, aspecto que quedó plasmado en la 
reformulación que se hizo sobre el tema y que se aprobó finalmente en el artículo 
séptimo de la ley segunda19.   
 
Adicionalmente el senador Mosquera Chaux expresó su preocupación frente a la 
cláusula de la reversión automática de la adjudicación de baldíos si el colono 
incumplía las condiciones planteadas en el artículo 7º del proyecto, debido a que 

                                                        
17 Exposición de motivos proyecto de ley “sobre conservación de recursos naturales y fundación de 
parques nacionales” presentado por Gonzalo Restrepo Jaramillo y otros senadores.El proyecto 
contemplaba en su art. 1º la constitución de reservas no menores a 20.000 ha., creadas previo dictamen 
favorable de una Comisión de Conservación de Recursos Naturales; en las zonas reservadas se prohibía 
la titulación de baldíos.  
18 Esta era la redacción original del mencionado artículo en el proyecto de ley: “artículo séptimo: El 
interesado en obtener título de adjudciación de terrenos baldíos dentro de la zona de reserva forestal y de 
los bosques nacionales de los que trata esta ley deberá obtener el concepto previo y favorable del 
Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y someter la explotación a las normas 
de utilización racional que el Ministerio imponga conforme a las exigencias de la técnica y su mejor 
aprovechamiento, so pena de reversión automática. (…).  
19 El artículo definitivo que fue aprobado versa: “Artículo 7º: La ocupación de tierras baldías estará sujeta 
a las reglamentaciones que dicte el Gobierno, con el objeto de evitar la erosión de las tierras y proveer a la 
conservación de las aguas. 
Al dictar tal reglamentación el Gobierno podrá disponer que no serán ocupables ni susceptibles de 
adjudicación aquellas porciones de terreno donde la conservación de los bosques sea necesaria para los 
fines arriba indicados; pero podrá también contemplar la posibilidad de comprender en las adjudicaciones 
bosques que deban mantenerse para los mismos fines, quedando sujeta en este caso la respectiva 
adjudicación a la cláusula de reversión si las zonas de bosques adjudicadas fueran objeto de desmonte o no 
se explotaren conforme a las reglamentaciones que dicte el Gobierno”. 
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podría representar interpretaciones desfavorables para quienes ya poseían títulos, 
contraviniéndose así la Ley de Tierras, que por tratarse de una ley de carácter 
especial, podría prevalecer sobre una norma posterior general como el proyecto 
que se tramitaba. 
 
En el informe para el segundo debate ante el Senado, los puntos fundamentales 
del proyecto se resumen así: a) Establecimiento de las zonas de reserva forestal, 
según la clasificación del decreto número 2278 de 1953, y que contempla el 
artículo primero del proyecto aprobado por la Comisión; b) Declaración como zona 
de reserva forestal de los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hidrográficas, con 
las especificaciones determinadas por el artículo segundo del proyecto sometido a 
consideración; c) Determinación de aquellos sectores que se consideran 
adecuados para la actividad agropecuaria, dentro de las zonas de reserva forestal y 
de bosques nacionales; d) Prohibición para explotar los bosques ubicados en los 
terrenos baldíos o de propiedad privada que señale el Ministerio de Agricultura, de 
acuerdo con su criterio técnico y las exigencias del artículo quinto; e) Reglamenta 
el proyecto lo referente a la ocupación de tierras baldías a fin de evitar la 
despoblación forestal, con las consecuencias de la erosión y el acabamiento de las 
aguas, indispensables para la generación de energía; f) Contempla como de 
utilidad pública las zonas establecidas como parques nacionales y la fundación de 
jardines botánicos; g) posibilidad de crear una comisión asesora especial de 
conservación de recursos naturales y la apropiación de recursos presupuestales 
correspondientes para la ejecución y cumplimiento de los objetivos deseados por el 
presente proyecto de ley. 
 
Respecto de las posibles tensiones que podría surgir sobre los terrenos que debían 
dedicarse a la agricultura, el proyecto de ley aprobado previó la realización de 
estudios sobre la clasificación de los suelos del país, de manera que el IGAC y el 
Ministerio de Agricultura pudieran determinar cuáles de los sectores declarados 
dentro de las zonas de reserva forestal eran adecuados para la actividad 
agropecuaria20.  
 
Sobre este punto, el proyecto de ley “sobre conservación de recursos naturales y 
fundación de parques nacionales”, se argumentaba que no había tensión entre la 
creación de zonas reservadas y la producción agrícola: “En relación con la 
magnitud de las tierras cultivables en Colombia las zonas reservadas no 
constituyen una extensión que perjudique el desarrollo agrícola y ganadero de 
Colombia y antes bien sus beneficios de conservación serán inmensos”21.  

                                                        
20 Artículo 3º. Dentro de las Zonas de Reserva Forestal y de Bosques Nacionales de que tratan los 
[Artículos 1, 2 y 12 de esta Ley], el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", mientras realiza el estudio y 
clasificación de los suelos del país, irá determinando, a solicitud del Ministerio de Agricultura, aquellos 
sectores que se consideren adecuados para la actividad agropecuaria, a fin de que el Ministerio pueda 
sustraerlos de las Reservas. Esta facultad podrá ejercerla también el Ministerio con base en estudios e 
informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales. 
21 Exposición de motivos proyecto de ley “sobre conservación de recursos naturales y fundación de 
parques nacionales” presentado por Gonzalo Restrepo Jaramillo y otros senadores.  
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Clasificación de las reservas  
Las reservas forestales no son exclusivamente las creadas por la ley segunda, 
también existen las reservas productoras y las protectoras, que si están orientadas 
a integrar el sistema de áreas protegidas del país. 

 
Las reservas productoras y protectoras son de orden nacional cuando las declara el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de orden regional cuando las 
declaran las corporaciones autónomas. 
 
 

Las entidades competentes en materia de ordenamiento y manejo de 
las reservas forestales nacionales 
Conforme al artículo 5° numeral 18 de la ley 99 de 1993, corresponde al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial reservar, alinderar y sustraer las 
reservas forestales nacionales, así como expedir las disposiciones para 
reglamentar el uso y funcionamiento de las mismas. 
 
A Las corporaciones autónomas regionales les corresponde administrar las 
reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción (artículo 31 numeral 16 
de la Ley 99 de 1993).  
 
Los municipios deben incluir las reservas forestales nacionales dentro de los 
determinantes ambientales del ordenamiento territorial municipal (art. 10, ley 388 
de 1998).  
 
 

Criterios de manejo de las reservas forestales de ley segunda 
Además de la zonificación de las reservas (que se explica más adelante), donde se 
detalla el uso que puede dársele al territorio, existen otras disposiciones que 
regulan actividades al interior de las reservas.  
 
En primer lugar, existen actividades que se consideran de bajo impacto y que 
pueden realizarse al interior de las reservas, sin que se requiera sustracción, estas 
actividades están determinadas en las resoluciones 1527 de 2012 y 1274 de 2014 
del Ministerio del Medio Ambiente. Se contemplan varias actividades, algunas de 
ellas que reportan beneficio social, según Minambiente, como (..) “e) La 
construcción de instalaciones públicas rurales destinadas a brindar servicios de 
educación básica y puestos de salud a los pobladores rurales; (…) i) El 
establecimiento de infraestructura relacionada con telefonía pública básica 
conmutada y redes de distribución de electrificación rural domiciliaria, siempre y 
cuando no requiera apertura de vías o accesos”. 
 
Como ya se ha enunciado, existen varias prohibiciones relacionadas con procesos 
agrarios al interior de las reservas, es el caso del Decreto – Ley 2811 de 1974, que 
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prohibió que se adjudicaran los predios baldíos al interior de las reservas forestales 
(Articulo 209). 
 
De igual manera, existe la restricción para adelantar procesos de saneamiento de 
la pequeña propiedad rural como los regulados en la ley 1561 de 2012.  
 
Tampoco se pueden adelantar procesos de restitución de tierras, salvo que se 
realice la sustracción de la reserva, lo anterior está regulado en los decretos 4829 
de 2012 y 440 de 2016. 
 
Sobre los asuntos de titulación de baldíos a familias campesinas, el Ministerio del 
Medio Ambiente (presentación, 2016) ha manifestado que a partir del plan de 
ordenación forestal que se realizó en el municipio de El Bagre (corregimiento de 
Puerto López), están analizando la posibilidad de una modificación a la norma que 
prohíbe la titulación de baldíos y permitir las adjudicaciones a población campesina, 
pero les preocupa que el reconocimiento del derecho a la tierra en suelos forestales 
se haga para implementar procesos agropecuarios, presentando como alternativa 
la aplicación de la Unidad Agroforestal en lugar de la tradicional Unidad Agrícola 
Familiar- UAF. También se plantea la necesidad de un régimen especial de 
titulación que evite que los predios se incorporen al mercado de tierras en una 
lógica de concentración de la propiedad. 
 
 

La zonificación de las reservas forestales 
Después de muchos años sin acciones de gestión sobre las reservas forestales 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2006: 4), el Ministerio del Medio Ambiente en 
asocio con el IDEAM desarrollaron de manera conjunta tareas para diagnosticar el 
estado de los recursos al interior de las reservas y definir acciones pertinentes para 
su administración y manejo, reportando en el 2006 como resultado, “un sistema de 
información actualizado que comprende cartografía básica y temática sobre las 
coberturas vegetales y otra información para contar con insumos que permitan la 
zonificación y ordenación forestal de las masas boscosas, con el fin de planificar su 
manejo sustentable”. 
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Forestal y los planes nacionales de desarrollo 
2003- 2006 y 2011- 2014, el Ministerio del Medio Ambiente, emprendió la tarea de 
redelimitación y ordenación de las reservas forestales creadas en la ley segunda 
del 59 y el decreto 111 de 1959.  
 
Se consideró que la zonificación debía realizarse en un contexto donde las 
autoridades regionales (CAR), como entidades encargadas de la administración de 
las reservas, contaban con procesos de ordenamiento e información adecuada 
para cumplir con los propósitos del ordenamiento de las mismas y con su 
armonización en los planes y/o esquemas de ordenamiento territorial, en el marco 
de los procesos de revisión y ajuste (Ministerio de Medio Ambiente, 2006).  
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La zonificación se realiza para todas las reservas, determinando las categorías que 
se resumen en la siguiente tabla:  
 

 
Tabla 2. Tipo de zonas determinadas en el ordenamiento de las reservas forestales realizados por el 

Ministerio del Medio Ambiente sobre las reservas forestales de Ley 2ª 

Tipo de zona Objeto de la zona 

ZONAS CON 
PREVIO 

ORDENAMIENTO 

Parques Nacionales, áreas del sistema de áreas protegidas, Territorios 
colectivos e indígenas, entre otros, que se encuentran dentro de los límites 
de la Reserva, y que conservan dicha categoría. 

ZONA A 

Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados 
principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de 
contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la 
protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la 
diversidad biológica  

ZONA B 

Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo 
sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal 
integral y la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos  

ZONA C 

Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el 
desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras 
compatibles con los objetivos de la Reserva Forestal, que deben incorporar 
el componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de 
bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales  
 

Fuente: Elaboración propia con base en Resolución 1926 de 2013, Minambiente 

 
En resumen, Las zonas tipo A, B y C consisten, respectivamente, en zonas de 
conservación, de manejo sostenible del recurso forestal y aptas para el 
aprovechamiento agroforestal, silvopastoril y otras compatibles con la Reserva 
Forestal. 
 
Al respecto, la Misión para la transformación del campo (2015) considera que la 
zonificación y ordenamiento de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 
1959, es un asunto esencial para evitar la profundización de la deforestación, 
cerrando definitivamente la frontera agropecuaria, implementando contratos de 
aprovechamiento de los predios, con los pobladores que lleven más de cinco años 
en las reservas, para que tengan autoconsumo y se les pague por los servicios 
ambientales que garanticen. Se plantea que las zonas importantes para la 
producción forestal sostenible, deben ser objeto de conservación y provisión de 
servicios ecosistémicos y bajo ninguna circunstancia deben ser objeto de 
sustracción. Debe adelantarse la sustracción de las áreas dentro de Zonas de 
Reserva Forestal que correspondan con ciudades o centros poblados o que ya 
hayan sido altamente explotadas. Se deberá establecer en las reservas, los usos 
permitidos en cada una de las categorías definidas por el Ministerio (zonas A, B y 
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C). (DNP, 2015).   
La zonificación y redelimitación de las reservas forestales también es abordado 
dentro del Acuerdo Agrario suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC en el 
marco del Proceso de Paz de la Habana. De un lado, cuando se enuncia el cierre 
de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, garantizando a los 
pobladores que viven al interior o colindan con estas áreas alternativas equilibradas 
entre medio ambiente, bienestar y buen vivir. Las Reservas también se discuten en 
el acápite de la conformación del Fondo de Tierras, para resolver los problemas de 
acceso a campesinos sin tierras; se dice que el Fondo también estará conformado 
por tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de las 
reservas forestales, por lo que se adelantará la sustracción de tierras, condicionada 
a planes de manejo social y ambiental construidos con las comunidades.  
 

La sustracción de las reservas forestales 
La sustracción de las reservas forestales se puede realizar con diversos objetivos, 
para cada uno de ellos el Ministerio del Medio Ambiente ha trazado unos 
procedimientos, como se resume a continuación:  
 

Tabla 3. Procedimientos para la sustracción de las Reservas Forestales 

Norma Objetivo Tipo de sustracción 

SUSTRACCIÓN ZONAS URBANAS 

Resolución 673 
de 2004  

Sustrae cabeceras municipales y 
cascos corregimentales 

Zonas urbanas, equipamientos 
básicos y saneamiento ambiental 

Resolución 871 
de 2006  

Procedimiento zonas urbanas y de 
expansión urbana 

Zonas urbanas 

Resolución 
1917 de 2011  

Modifica la Resolución 871 de 2006 Zonas urbanas 

SUSTRACCIÓN PARA TITULACIÓN A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO (ESCUELAS, 
CENTROS DE SALUD, ACUEDUCTOS) 

Resolución 168 
de 2013  

para la adjudicación de terrenos 
baldíos  a entidades territoriales 

Escuelas, centros de salud 

SUSTRACCIÓN PARA TITULACIÓN DE BALDÍOS Y PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE 
TIERRAS  

Resolución 293 
de 1998  

Términos de referencia para presentar 
la sustracción para la adjudicación de 
baldíos 

Zona rural 

Resolución 629 
de 2012 

Programas de reforma agraria y 
desarrollo rural , la restitución jurídica 
y material de las tierras a las víctimas, 
en el marco de la Ley 1448 de 2011 

Zona rural 

SUSTRACCIÓN PARA ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO DE “UTILIDAD PÚBLICA O 
INTERÉS SOCIAL” 

Resolución 918 
de 2011  

Actividades de utilidad pública o 
interés social 

Por ejemplo minería o infraestructura 
como vías 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lo que piensan algunas comunidades negras sobre las reservas 
forestales  
Las comunidades negras del Pacífico, en particular las que conforman el Consejo 
Comunitario del Medio Atrato -ACIA también han señalado el carácter paradójico 
de las reservas forestales de ley segunda, en la historia de su organización (ACIA, 
sin fecha), afirman que la reserva forestal del pacífico durante un tiempo fue un 
obstáculo para el reconocimiento del derecho al territorio y a la titulación colectiva, 
debido a que según su interpretación, vivían en baldíos nacionales que el estado 
tenía guardados o reservados para luego explotarlos.  
 
Sin embargo, también observaron su carácter “protector” por los impedimentos de 
titulación individual que también operaban al interior de las reservas, lo que evitó el 
reconocimiento de tierras a población foránea, garantizándoles la titulación 
colectiva, suerte que no corrieron otras comunidades negras del Pacífico, donde se 
realizó la sustracción de la reserva antes de adelantar la titulación colectiva.  
 
En la historia de las comunidades negras por la lucha y salvaguarda de su territorio, 
la protección de los recursos naturales, el derecho a la titulación y la detención de 
las concesiones a empresas madereras tenían un lugar central, empresas como 
Cartones de Colombia, Triplex Pizano y Maderas del Darién explotaban los 
bosques chocoanos, que hacían parte de la zona de reserva forestal del pacífico. 
Las comunidades del medio atrato veían una amenaza por lo que ya había ocurrido 
en el Bajo Atrato, donde Maderas del Darién había acabado con los bosques, por lo 
que pretendía nuevas concesiones en sus territorios. Además, argumentaban que 
mientras ellos aprovechaban poco a poco los recursos, por el contrario, las 
compañías madereras lo hacían de una forma devastadora y en pocos meses 
terminaban con todos los recursos del campesino. 
 
 

Los jueces ante las funciones de conservación, producción y desarrollo 
social en reservas de ley segunda o en áreas protegidas  
Como ya se explicó en el acápite de la metodología, en esta investigación, a modo 
ilustrativo se seleccionaron algunas sentencias donde hay evidencias tanto de las 
tensiones interinstitucionales que surgen con la zonificación de las reservas 
forestales de ley segunda y las áreas protegidas, como de la ponderación sobre las 
funciones de producción, conservación o desarrollo social que hacen los jueces 
sobre estas zonas. 
 
Aunque los cuatro casos analizados se producen en áreas de diferente naturaleza 
(reservas forestales de ley segunda, reserva nacional protectora y área de manejo 
especial), en los problemas jurídicos que se analizan subyacen situaciones 
similares, donde el juez debe ponderar el derecho a un ambiente sano y diferentes 
derechos sociales, como la posibilidad de construir una escuela en una vereda 
ubicada dentro de una zona de reserva forestal, para garantizar el derecho a la 
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educación de los niños o la viabilidad de restituir predios que fueron abandonados 
o despojados por causa del conflicto armado, pero que se encuentran al interior de 
una de área protegida. 
 
En la sentencia T-329 de 2010 se pueden corroborar las confusiones sobre la 
naturaleza de las reservas de ley segunda y las tensiones que emergen en su 
manejo, allí se discute la viabilidad o no de construir una escuela en zona de rural 
del municipio de Suaza en el Huila, que está dentro de la reserva forestal del Río 
Magdalena; y se puede observar la condición de figura de conservación estricta 
que la Corporación Autónoma Regional le atribuye a la reserva de ley segunda en 
el concepto que entrega a la Corte:  
 

“Por último, advierte que las familias que habitan la vereda Campo Hermoso, sector 
alto, se asentaron de manera irregular en áreas ambientalmente frágiles, que por su 
misma naturaleza, además de lo ordenado por la Ley, deben estar consagradas a la 
conservación estricta, por cuanto están asociadas a la producción de recursos 
hídricos, al mantenimiento de la representatividad ecosistémica, a la conservación de 
la biodiversidad y al sostenimiento de otros bienes y servicios ambientales 
importantes para el desarrollo regional.” (p. 7). 

 
El argumento de la conservación estricta de la reserva que expone la CAR es 
soportado por la zonificación de la ley segunda en sí misma, sin aducir la existencia 
de diagnósticos, planes de ordenación forestal o similares, que permitan determinar 
la necesidad de “intangibilidad” de algún ecosistema en particular22. Aún con el 
argumento de la conservación, la CAR recomienda que la construcción de la 
escuela se realice, previo a la sustracción del área; esto denota un ámbito 
“formalista” en el concepto de la CAR, pues a pesar de aducir la conservación, no 
se da ningún lineamiento sobre el manejo ambiental que debería dársele a la 
sustracción del área y la construcción de la escuela.  
 
Sin embargo, es de resaltar que en este caso, el juez constitucional al ponderar el 
derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la educación determina que es 
necesario construir la escuela, manteniendo la reserva forestal o adelantando la 
sustracción, pero sin dejar de lado la vocación forestal de la zona, con lo cual 
armoniza la función de conservación y el desarrollo social; esto dice la Corte:  
 

“En cuanto a esta propuesta, la implementación de un proyecto como el de las “aulas 
ambientales” permitiría la construcción de un entorno adecuado que facilitaría la 
educación concertada con alternativas sostenibles de conservación del medio 
ambiente dentro de la comunidad, situando a los menores y a la comunidad en 
general en una posición satisfactoria, en la cual se garantizaría que así el área fuese 
sustraída, conservaría su naturaleza de manejo; máxime cuando la mayoría del 
municipio de Suaza se encuentra protegido como reserva forestal del orden 
nacional.”. (p. 23). 

 

                                                        
22 Al respecto es importante señalar que es recurrente el error de asimilar las reservas forestales de ley 
segunda a áreas destinadas a la preservación absoluta o la conservación estricta. Realmente estas zonas 
constituyen una categoría de manejo dirigidas a definir a su interior zonas destinadas a la conservación 
forestal o a la producción forestal (Ministerio del Medio Ambiente e IDEAM, 2006: 11). 
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De otro lado, las tres sentencias restantes analizadas están enmarcadas en el 
proceso de restitución de tierras, allí el problema jurídico que se plantean los jueces 
es si es viable restituir los predios ubicados al interior de una reserva forestal o un 
área protegida, o si por el contrario, no hay posibilidad de realizar la restitución y 
deben ordenar la compensación, para que la víctima reciba otro predio de similares 
características, por fuera de esa área.  
 
Los dos primeros casos analizados23 corresponden a sentencias iniciales sobre 
este tema en el Urabá antioqueño, emitidas por diferentes salas del Tribunal de 
Restitución de Antioquia; se trata de reclamantes de tierras que fueron despojados 
de sus tierras, ubicadas en la Reserva Forestal Protectora del Río León.  
 
En la sentencia de abril de 2015, el Tribunal señala el proceder errático del estado 
por haber permitido que en la reserva forestal que fue creada desde 1971 por el 
Inderena, fueran adjudicados como baldíos por el INCORA desde finales de los 
años ochenta, los predios solicitados en restitución. A pesar de esto el Tribunal 
considera que es procedente la restitución, si ésta obedece a la finalidad del área 
protegida, estableciendo además precisos planes de manejo. Pero finalmente la 
restitución material se descarta y se opta por la compensación, por el alto riesgo, 
ya que los predios están ubicados en zona de alta inundación, según la CAR y el 
POT. Dentro de este proceso llama la atención la posición de la CAR, entidad que 
insiste en la prohibición de la restitución, bajo el argumento de la existencia de la 
reserva. 
 
Posteriormente, en junio de 2015, otra sala de este mismo Tribunal, decide sobre 
un caso similar, con un fallo que también culmina en una orden de compensación, 
debido a que en concepto de la CAR, el predio se encuentra en una zona de 
humedales, con alto riesgo de inundación. En este caso llama la atención el 
argumento del Tribunal, sobre la viabilidad de la restitución de predios ubicados en 
la reserva a campesinos que puedan ser incluidos en proyectos para la 
preservación y conservación del área, sin que tuviera que adelantarse la 
sustracción, debido a los riesgos que esta última acarrea, por la permisividad de 
proyectos minero energéticos que se da al momento de levantar la reserva. Esto 
último, a pesar de la oposición de la Procuraduría y la CAR que tienen una posición 
tajante sobre la inviabilidad de la restitución material dentro de las áreas de 
reserva, muy acorde con visiones de conservación estricta. 
 
La última sentencia analizada, se refiere a un caso de restitución en el municipio 
del Dorado – Meta, el predio en cuestión está ubicado al interior del Área de 
Manejo Integrado de la Macarena, dentro del Distrito de Manejo Integrado del Ariari 
(zona de producción 1). En este caso el juez accede a la restitución material, a 
pesar de que el Incoder en el 2012 había negado la adjudicación del predio baldío 
al solicitante. El juez determina que la restitución procede y ordena al Incoder la 

                                                        
23 Dentro del proceso de restitución es posible encontrar múltiples decisiones sobre este tema, sin 
embargo la determinación de un inventario completo de las mismas está por fuera del alcance, objeto y 
método de esta investigación. 
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titulación del baldío, condicionada al respeto y preservación del área protegida por 
parte del restituido. Es interesante observar los fundamentos constitucionales que 
expone el juez en su decisión, pues señala que el art. 80 de la Constitución Política 
establece el principio del desarrollo sostenible, con el cual se pretende armonizar el 
derecho al desarrollo con la preservación del medio ambiente, en ese sentido 
señala que el derecho a la propiedad del art. 58 de la Constitución contiene una 
función ecológica, por lo que se pueden imponer restricciones al uso del suelo, en 
virtud de las características ecosistémicas de las áreas donde estén ubicados los 
predios.  
 
En los fundamentos que se exponen en estas cuatro sentencias, aparece un 
enfoque que procura por una relación armónica entre sociedad y naturaleza, los 
jueces buscan a través de la ponderación de los derechos involucrados en los 
problemas jurídicos que se discuten, alternativas que permitan hacer compatibles 
las zonificaciones, bien sea de reservas forestales o de figuras del sistema nacional 
de áreas protegidas, con la existencia de pobladores rurales al interior de las 
mismas, guiados por los principios constitucionales como el desarrollo sostenible o 
la función ecológica de la propiedad.  
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Tabla 4. Análisis de Sentencias. 

TRIBUNAL 
O 

JUZGADO  

TIPO DE ZONA 
DE RESERVA 
FORESTAL O 

ÁREA 
PROTEGIDA 

HECHOS  FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DECISIÓN  

CORTE 
CONSTITU

CIONAL  
T-329 de 

2010  

ZRF de la 
Amazonía (Ley 

segunda)  

El presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda 
Campo Hermoso interpuso acción 
de tutela, en representación de 
veinticinco (25) niños y niñas, en 
contra de la gobernación del Huila 
y la alcaldía de Suaza, por 
considerar que esas entidades 
vulneraron el  derecho 
fundamental al acceso a la 
educación de los menores. 
Manifiesta el tutelante que los 
niños venían recibiendo educación 
en una caseta de madera con un 
profesor dispuesto por la Alcaldía 
de Florencia (Caquetá), sin 
embargo esta última entdidad 
manifestó que por racionalización 
de los recursos no podían 
garantizar el docente a partir del 
año 2010. Por lo anterior, el 
demandante solicita que se 
construya una escuela y que se 
nombre un maestro. Tanto la 
Alcaldía como la Gobernación 
ofrecen la posibilidad de 
garantizar la educación en otros 
centros educativos del municipio, 
negándose a la posibilidad de 

1. El Estado debe garantizar el derecho 
fundamental a la educación a los 
menores de edad, haciéndose 
indispensable la garantía de su acceso 
como componente esencial de ese 
derecho./ 2. El acceso se garantiza en 
instituciones educativas cercanas a su 
vivienda o mediante la utilización de 
tecnologías que garanticen su 
asequibilidad y accesibilidad, tanto en 
los entornos rurales como urbanos./ 3. 
La Constitución muestra igualmente la 
relevancia que toma el medio ambiente 
como bien a proteger por sí mismo y su 
relación estrecha con los seres que 
habitan la tierra./ 4. La ley 99 de 1993 
basada en los art. 79 y 80 de la 
Constitución Política, exalta el derecho 
de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de 
proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de 
estos fines./ 5.Previo a la C.P. de 1991, 
en un intento por favorecer el derecho 
colectivo a la conservación y 
prolongación de un ambiente sano se 
expidió la Ley 2 de 1959 (con el 

En el caso de no 
considerarse un 
asentamiento irregular, la 
Corte ordena: 1. En el caso 
de no poder adecuar un 
espacio para brindar el 
derecho a la educación, 
acudir a la alternativa de 
garantizar transporte escolar 
a la institución educativa 
más cercana. 2. Como 
solución definitiva, se 
ordena a la alcaldía y a la 
CAR que exploren la 
posibilidad de sustracción 
del terreno protegido como 
reserva forestal en el que se 
encuentran ubicados los 
menores para 
posteriormente implementar 
el proyecto, “aulas 
ambientales”.  3. De no ser 
posible la sustracción del 
área y construcción del 
proyecto de “aulas 
ambientales”, en todo caso 
se deberá garantizar el 
derecho a la educación 
brindando una solución 
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TRIBUNAL 
O 

JUZGADO  

TIPO DE ZONA 
DE RESERVA 
FORESTAL O 

ÁREA 
PROTEGIDA 

HECHOS  FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DECISIÓN  

construir la escuela en la vereda 
Campo Hermoso, dicen que esto 
se ha dificultado que el área en la 
que se encuentra está protegida 
como zona de reserva forestal y 
no se pueden hacer titulaciones 
de predios ni construir sin título. 
La decisión de primera instancia a 
cargo del Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Suaza 
(Huila), emitida el 2 de octubre de 
2009 niega la tutela, afirmando 
que al sopesar el derecho 
fundamental de los menores de 
edad con el derecho al ambiente 
sano, prima este último ya que no 
solo beneficia a los niños si no la 
conservación de la especie 
humana. El Juzgado segundo 
penal del circuito de Garzón 
confirma la decisión, al considerar 
que el derecho a la educación 
está garantizado a través de la 
Gobernación del Caquetá y que la 
Gobernación del Huila no los 
atiende porque la comunidad se 
ha negado registrarlos en el 
establecimiento educativo que les 
corresponde. Durante la revisión 
que hace la Corte Constitucional 
se solicita concepto a la 
Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena quien 
manifiesta que el lugar donde 
quiere construirse la escuela está 

propósito de crear unas zonas de 
reservas forestales y de parques de 
interés general./ 6. La Ley 99 de 1993 
dispone que las zonas de reservas 
forestales que no se encuentren dentro 
de las áreas de parques naturales 
pueden ser sustraídas por motivos de 
interés público, siempre y cuando sean 
delimitadas correctamente 
manteniendo la armonía entre los seres 
humanos y el medio ambiente./ 7. El 
Ministerio del Medio Ambiente ha 
expedido resoluciones que trazan el 
procedimiento de sustracción./ 8. La 
Corte recuerda que la implementación 
de la Ley 99 de 1993 y la actuación de 
Minambiente tiene como propósito 
impulsar una relación de respeto y 
armonía entre el ser humano y la 
naturaleza. / 9. Afirma que si bien la 
medida de no construir la escuela tiene 
un fin legítimo, cual es la protección al 
medio ambiente, resulta sin embargo 
innecesaria y desproporcionada por 
cuanto anula por completo el derecho a 
la educación de los niños./ 10. 
Contempla como alternativa para 
armonizar ambos derechos, explorar la 
posibilidad de sustracción del terreno y 
la construcción de aulas ambientales, 
que al ejecutarse no anulan el derecho 
a la educación y en cambio sí protegen 
el medio ambiente."/ 11. La Sala 
considera que las entidades debieron 
diseñar estrategias adecuadas que 

definitiva con otras 
alternativas. 
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situada en zona de baldíos, lo que 
significa que dichos terrenos 
corresponden a la Nación y al no 
tenerse título de dominio en 
particular, no podrá ni el 
departamento ni el municipio 
realizar inversiones públicas, 
recomienda que el municipio 
adelante la sustracción del área 
ante el Ministerio del Medio 
Ambiente, para que el Incoder 
titule el baldío a nombre del 
municipio y se proceda a titular la 
escuela. Finalmente, la CAR 
advierte que las familias se 
asentaron de manera irregular en 
áreas ambientalmente frágiles, 
que por su naturaleza y por lo 
ordenado en la Ley, deben estar 
consagradas a la conservación 
estricta, por cuanto están 
asociadas a la producción de 
recursos hídricos, al 
mantenimiento de la 
representatividad ecosistémica, a 
la conservación de la 
biodiversidad y al sostenimiento 
de otros bienes y servicios 
ambientales importantes para el 
desarrollo regional. Por lo que 
recomienda adelantar un proceso 
de reubicación de las familias. 

permitieran a los menores acceder al 
derecho fundamental de la educación 
sin abandonar la protección al medio 
ambiente. / 12. Acudiendo a la teoría 
de la ponderación y la 
proporcionalidad, se debe buscar que 
la protección al medio ambiente no 
llegue a tal punto que anule por 
completo el derecho de acceso a la 
educación de los menores; o en caso 
contrario, que la medida de protección 
a este último invalide totalmente al 
primero. / 13. La Corte considera que 
una de las estrategias de armonización 
entre educación y medio ambiente es la 
posibilidad de sustracción de áreas 
protegidas como reserva forestal 
nacional que no se encuentren dentro 
de un parque natural, siempre y 
cuando: (i) se persigan razones de 
interés público (ii) se realice en debida 
forma la solicitud, (iii) tal solicitud se 
realice a nombre de un ente territorial 
para que éste pueda invertir los 
recursos necesarios para garantizar a 
los menores residentes el acceso a la 
educación en condiciones dignas. 
Además considera la posibilidad de 
implementación del programa 
educativo denominado “aulas 
ambientales”. 
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Tribunal 
superior de 
Antioquia 
Sala Civil 
de Tierras 
 

Zona de 
Reserva 
Forestal 
Protectora del 
Río León 

Campesinos colonos (5) que 
ocuparon sus predios por más de 
20 años, a quienes posteriormente 
el Incora les tituló en 1988, 1991 y 
1995 , fueron despojados de sus 
predios entre 1996 y 1998 por 
grupos paramilitares. Lo que 
indica que estas familias se han 
encontrado en condición de 
desplazamiento durante 19 años.  
Los predios están ubicados al 
interior de la reserva forestal 
protectora del Rio León, creada en 
1971 por el Inderena. Además 
según concepto de la CAR y del 
POT los predios están ubicados 
en zona de alta inundación.   

- El Tribunal señala el proceder errático 
que ha tenido el Estado sobre la 
reserva, pues a pesar de su existencia 
ha permitido desarrollos de la 
colonización y del ámbito rural al 
entregar titulos de adjudicación a su 
interior. - Considera que sería viable la 
restitución si esta atiende a la finalidad 
del área protegida, donde deben 
prevalecer los valores naturales, y 
activdiasdes deben realizarse bajo 
estrictos planes de manejo. - Sin 
embargo se determina que los predios 
están en una zona de alto riesgo, por 
sus condiciones geomorfológica que 
generan amenaza de alta de 
inundación, lo que hace inviable la 
restitución. 

- Proceder a declarar el 
derecho a la restitución de 
los solicitantes 
- La Restitución sería 
procedente si se realIzara 
en consonancia con la 
finalidad del área protegida, 
determinando un plan de 
manejo 
- Pero Los inmuebles 
solicitados  se encuentran 
en áreas que por sus 
condiciones 
geomorfológicas poseen 
amenaza alta de inundación  
- Por este último motivo la 
sala ordena la imposibilidad 
de restituir materialmente 
los predios, procediendo a 
ordenar compensación.- La 
administración de los 
predios que no pueden ser 
restituidos se le entregan a 
la CAR y a Minambiente 
para su administración.  
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Tribunal 
superior de 
Antioquia 
Sala Civil 
de Tierras 
Nº 5 

Zona de 
Reserva 
Forestal 
Protectora del 
Río León 

Familia propietaria del predio El 
Porvenir, adquirido por 
compraventa en 1963, 
posteriormente el Incora se los 
adjudicó en 1990, el predio está 
ubicado en la reserva forestal 
protectora del Rio León, creada en 
1971 por el Inderena. La familia 
tuvo que vender su propiedad en 
1998, debido a los hechos de 
violencia que prevalecían en la 
zona. 

- El Tribunal señala las tensiones que 
produce la actuación en su momento 
del Incora, por la titulación del predio 
en 1990, posterior a la declaratoria de 
la zona como reserva forestal 
protectora. - Sin embargo considera 
que la restitución podría ser viable si se 
las víctimas restituidas fueran 
vinculadas en proyectos para la 
conservación y preservación del área, 
sin necesidad de sustraer, dados los 
riesgos por la vía libre que podría darse 
a proyectos minero - energéticos.  - Sin 
embargo, con base en concepto de 
Corpourabá, que advierte la situación 
de alto riesgo del predio, por estar en 
zona de humedales con amenaza de 
alta inundciación, el Tribunal determina 
que no es procedente la restitución, si 
no la compensación.  

- Se otorgará compensación 
con un inmueble de 
similares características, ya 
que es imposible la 
restitución jurídica y material 
del predio por encontrarse el 
predio en una zona de alta 
inundación.  
- Se ordena que el inmueble 
sea transferido al Fondo de 
la Unidad de restitución para 
que este lo entregue al 
Ministerio del Medio 
Ambiente y a 
CORPOURABA, para que 
estas entdiades apliquen las 
medidas que permitan la 
recuperación del 
ecosistema.  

Juzgado 
Segundo 
Civil del 
Circuito 
Especializa
do en 
Restitución 
de Tierras 
de 
Villavicenci
o - Meta 
 

Área de 
Manejo 
Especial de la 
Macarena - 
AMEM 

El solicitante de restitución 
adquirió las mejoras del predio en 
1994, pero fue despalzado en 
1998. Sólo hasta el 2008 pudo 
retornar, pero sin 
acompañamiento institucional. En 
el 2011 le solicitó la titulación del 
predio al Incoder, pero esta 
entidad le negó la adjudicación 
por estar el predio ubicado al 
interior del Área de Manejo 
Especial de la Macarena, 
zonificación creada en 1989 a 

-  El inmueble está ubicado en la zona 
1 de producción, del Distrito de Manejo 
Integrado del Ariari, dentro del Area de 
Manejo Especial de la Macarena. 
CORMACARENA indicó que el 100% 
del predio se localiza sobre zona de 
deslizamiento (amenaza Zlll), la cual se 
tipifica como deslizamientos de riesgo 
medio. 
-  Dice el juez que el hecho de que el 
inmueble se encuentra dentro del Área 
de manejo especial de la Macarena - 
AMEN, no constituye óbice para no 

Ordena restituir la 
ocupación del predio baldío 
y ordenar al INCODER su 
adjudicación, claro está de 
manera condicionada al 
respeto y preservación del 
Área protegida, definida 
como aquella Área que 
geográficamente ha sido 
designada, regulada y 
administrada a fin de 
alcanzar objetivos 
específicos de 
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través del decreto ley 1989.  proceder con la restitución del predio 
PELELOJO, ordenando su restitución y 
además la titulación al Incoder, 
condicionada al respeto y preservación 
del área protegida. - El juez argumenta 
que el art. 80 de la C.P. define el 
concepto de desarrollo sostenible, con 
lo cual se deben armonizar las 
actividades humanas y el medio 
ambiente, superando una perspectiva 
simplemente conservacionista. Además 
con fundamento en la función ecológica 
de la propiedad se pueden imponer 
restricciones a los usos del predio, 
como en el caso en cuestión.- Estas 
restricciones deben operar para el caso 
en concreto en un plazo razonable que 
permita al restituido reconvertir su 
producción, con el acompañamiento de 
las entdiades competentes, para la 
implementación de las opciones 
productivas conducentes con el uso 
que debe dársele al predio. 

conservación. 
- Ordenar a la Corporación 
ambiental que adelante el 
Plan de Manejo Integral 
para la Zona de Producción 
Ariari - Guayabero. 

Fuente: Elaboración propia 
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La Reserva Forestal del Pacífico  
 
La reserva forestal del Pacífico fue declarada inicialmente con 11.155.214 ha, con 
los siguientes límites de acuerdo al art. 1º de la ley segunda de 1959:  
 

“Zona de Reserva Forestal del Pacífico, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Por el Sur, la línea de frontera con la 
República del Ecuador; por el Occidente, el Océano Pacífico y la línea 
divisoria con la República de Panamá; por el Norte, el Océano Atlántico 
(Golfo de Urabá), y por el Oriente, una línea que arrancando 15 
kilómetros al este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidental, en 
los límites con el Ecuador, siga hasta el Volcán de Chiles, el Nevado de 
Cumbal y la Quebrada de San Pedro, y de allí, a través del Río Patía, 
hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este por el divorcio de aguas 
del Cerro de Rivas al Cerro de Munchique y siguiendo la cima de la 
Cordillera Occidental hasta el Cerro de Caramanta; de allí al Cerro 
Paramillo y luego al Cerro Murrucucú, y de allí una línea recta, con 
rumbo 45 grados noreste, hasta el Océano Atlántico;” 

 
Mapa 2.  Zona de Reserva Forestal del Pacífico 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en Ministerio del Medio 

Ambiente (2015). 
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Actualmente la ZRF del pacifico tiene una extensión de 8.010.504 ha, debido a las 
sustracciones que se han realizado. El área compromete el territorio de siete 
departamentos y 88 municipios: Antioquia (19 municipios), Cauca (7 municipios), 
Córdoba (2 municipios), Nariño (22 municipios), Risaralda (2 municipios), Valle del 
Cauca (18 municipios) y Chocó (24 municipios). (Ministerio del Medio Ambiente e 
Ideam, 2006, pág 74). 51 municipios tienen más del 70% del territorio en área de la 
reserva forestal; en algunos casos el área en zrf es del 99% o más, esta es la 
situación del municipio de Urrao en Antioquia (Ministerio del Medio Ambiente e 
IDEAM, 2006: 74). Treinta y ocho cabeceras urbanas municipales están dentro de 
la ZRF Pacífico, incluida la cabecera municipal de Urrao. Está poblada por 
2.536.094 habitantes, según información del censo de 1993 con proyección a 2004 
(Atlas, 2006).  
 
Tabla 5. Cabeceras municipales de Antioquia incluidas en la Zona de Reserva Forestal del Pacífico 

Departamento Municipio 

Antioquia 

Urrao  

Cañasgordas 

Abriaquí  

Mutatá  

Vigía del Fuerte  

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente (2006) 

 
Al interior de la ZRF se han constituido ocho parques nacionales naturales, 
Munchique, Tatamá, farallones de cali, Ensenada de Utría, Sanquianga, Los 
Katíos, paramillo y Las Orquídeas, este último en jurisdicción del municipio de 
Urrao. Cerca del 70% de estos parques se encuentra en la ZRF del pacifico. 
 
 

La zonificación de la reserva forestal del Pacífico para los municipios 
de jurisdicción de Corpourabá- CAR 
El proceso de zonificación de esta ZRF estuvo a cargo del Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico, entidad que entregó el informe en el año 
2010, como insumo para la decisión del Ministerio en el 2013 (Resolución 1926 de 
2013).  
 
Tabla 6: Zonificación de la Reserva Forestal del pacífico (Resolución 1926 de 2013) en jurisdicción 

de CORPOURABA. 

Municipio 

Área en hectáreas 

Zona A Zona B Zona C 
Áreas con previa 

decisión de 
ordenamiento 

Total 

Abriaquí         28.474                         1.049            29.522  

Cañasgordas         24.737                  24.737  
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Municipio 

Área en hectáreas 

Zona A Zona B Zona C 
Áreas con previa 

decisión de 
ordenamiento 

Total 

Dabeiba         51.553                       61.478          113.031  

Frontino         41.384            179                     84.513          126.076  

Giraldo                29                         29  

Murindó           4.021            522               99                 121.679          126.321  

Mutatá           6.512         1.628          1.837                   27.000            36.977  

Peque                  7                                6                   14  

Uramita           9.966                                6              9.972  

Urrao       172.211            126                     83.148          255.485  

Vigía del fuerte         15.676              15                   150.128          165.820  

TOTAL     354.570        2.470        1.936               529.007        887.984  

Porcentaje 40% 0% 0% 60% 100% 

Fuente: Corpourabá, 2016 
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CAPITULO III 
 

EL CASO DEL MUNICIPIO DE URRAO   
 

Ubicación, características biofísicas y surgimiento del Municipio 
El municipio de Urrao hace parte de la subregión del suroeste antioqueño y de la 
gran cuenca fluvial del río Atrato, por su extensión de 2.556km2 es el segundo 
municipio más extenso de Antioquia. Su distancia a Medellín, capital del 
Departamento es de 157km, aunque está ubicado en la subregión del suroeste, 
mantiene fuertes vínculos con la subregión del occidente antioqueño24, limita al 
norte con los municipios de Frontino y Abriaquí, por el oriente con los municipios de 
Caicedo, Anzá, Betulia y Salgar, al sur con el Departamento del Chocó y al 
occidente con el municipio de Vigía del Fuerte.  
 

Mapa 3 . Ubicación y límites de Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. 

                                                        
24 El Departamento de Antioquia está dividido en 9 subregiones: Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste, Occidente, 

Magdalena Medio, Nordeste, Occidente, Urabá y Norte. Según un estudio del INER- UdeA, las subregiones mejor 

dotadas (índice de capacidades y dotaciones) son Oriente, Suroeste y Norte. Por el contrario, Occidente, Urabá, 

Magdalena Medio, están por debajo del 30% del índice de dotación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caicedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anz%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Betulia_(Antioquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salgar
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Todo su territorio está localizado sobre la Cordillera Occidental, tiene alturas entre 
los 300m y 4080 metros sobre el nivel del mar, haciendo parte de una secuencia 
montañosa que, en solución de continuidad con otros municipios, regulan el flujo 
de las corrientes de aire marítimas del océano Pacífico, sumado al Páramo de El 
Sol, sirve de soporte natural a los ecosistemas cafeteros del suroeste antioqueño y 
departamentos vecinos, con sus bienes y servicios ambientales. Tiene numerosas 
fuentes hídricas y comparte con el municipio de Frontino el Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas.25 Según información del Plan de Ordenamiento Territorial 
(2011), como se observa en el siguiente mapa, cuenta con siete áreas protegidas 
que corresponden a tres reservas de la sociedad civil, tres reservas naturales 
regionales y dos áreas del sistema nacional de áreas protegidas. Estas áreas se 
concentran en la zona noroccidental del municipio. 
 

Mapa 4. Mapa. Áreas protegidas en el municipio de Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en POT (2011). 

                                                        
25  Información extraída de http://urrao-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/31653864666463313166353161393234/INFORMACI_N_SOBRE_EL_MUNICIPIO_DE_URRAO2.pdf, 
consultada el 17 de mayo de 2014. 

http://urrao-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31653864666463313166353161393234/INFORMACI_N_SOBRE_EL_MUNICIPIO_DE_URRAO2.pdf
http://urrao-antioquia.gov.co/apc-aa-files/31653864666463313166353161393234/INFORMACI_N_SOBRE_EL_MUNICIPIO_DE_URRAO2.pdf
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Urrao cuenta con suelos jóvenes, aún en proceso de formación, que asociado a la 
relación física espacial con la región más lluviosa del Chocó, le imprimen cierta 
fragilidad ecosistémica respaldado en su condición de bosque muy húmedo 
Tropical (bmh-T),  bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), bosque muy 
húmedo Montano Bajo (bmh-MB), bosque pluvial montano bajo (bp-MB) y bosque 
pluvial montano (bp-M), características  que demandan cuidados especiales.  
 
La evolución como ente territorial municipal comienza hacia finales del siglo XVIII, 
su fundación se produce en 1781 y es erigido como municipio en 1.834, de su 
territorio se desprendieron las tierras que hoy conforman los municipios de Caicedo 
y Vigía del Fuerte.  
 
Los indígenas katíos fueron los pobladores tradicionales de este territorio, hasta la 
ocupación española iniciada a comienzos del siglo XVI. Su dinámica de 
poblamiento estuvo influenciada por ser paso obligado entre Antioquia y el Chocó. 
Entre 1841 y 1843 figuraban asentamientos humanos en cuatro núcleos 
poblacionales, a saber: 1. San Carlos de la Isleta en inmediaciones de la 
desembocadura del río Urrao en el Penderisco,  correspondiente al inicio del actual 
casco urbano municipal; 2. Ocaidó; 3. Encarnación y 4 Noque (fracción que pasó 
luego a ser territorio del municipio de Caicedo). Para esa época, en las tres últimas 
fracciones ya habían funcionarios nombrados por el Cabildo de Antioquia (Santafé).  
También se reportan asentamientos nucleados y dispersos históricos, etno 
culturales, de indígenas katios y afrodescendientes, hacia el río Murrí. 
 
Las dinámicas históricas de ocupación y aprovechamiento del territorio están 
fuertemente relacionadas con la extracción intensiva de maderas de alto mérito, 
para el abastecimiento de mercados del Valle de Aburrá y departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío; igualmente a la explotación ganadera de 
adjudicaciones de tierras que se dieron durante la colonia y la república, a 
personalidades provenientes de Santafé de Antioquia, y por apertura de caminos 
de trabajadores asentados en los valles de los ríos Penderisco y Pabón. 
 
En uno de los artículos de la “Monografía del Distrito de Urrao”, escrita en 1.934, 
escrito por Ángel J. Madrid, se relaciona la existencia de explotaciones de caucho y 
cacao hacia las áreas cálidas de Nendó y Ocaidó, y la introducción de pastizales 
para ganaderías extensivas de cría bovina, cerdos y mulares; además la existencia 
de explotaciones mineras de aluvión y de filones, inscritas ante el estado, ricas en 
oro y platino, localizadas hacia límites con El Chocó. También se reporta la siembra 
de café, plátano, maíz y fríjol dispersos por todos los sectores del municipio.  
 
La monografía referida sostiene que la primera titulación de un predio baldío se 
realizó en 1.578, a favor del capitán Juan Taborda, en pago por los servicios 
prestados al reino español en la Provincia de Popayán, en un área de una legua de 
ancho por una legua de largo, es decir 2.500 ha. aproximadamente.  
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Población y organización político administrativa  
Según los resultados y proyecciones del censo 2005 (DANE), la población total de 
Urrao es de 44.266 habitantes, 16.654 personas viven en la zona urbana y 27.612 
en la zona rural, esta última representa el 61% de la población total. En la parte 
occidental del municipio, limitando con los municipios de Vigía del Fuerte, Frontino 
y el Departamento del Chocó, la mayoría de los habitantes pertenece a grupos 
étnicos indígenas (emberá) y comunidades negras, constituidos en resguardos y 
territorios colectivos, respectivamente.  
 
 

Mapa 5. Territorios étnicos en el municipio de Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en POT (2011). 
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De acuerdo a la división político administrativa existen 103 veredas, que tienen a 
su vez 96 Juntas de Acción Comunal, 85 de ellas del territorio rural.  
 
El municipio está dividido en 11 zonales que agrupan a las juntas de acción 
comunal, las zonales y veredas que las componen, pueden agruparse en una 
lógica productiva de la siguiente manera: Grupo 1 - zona secundaria de producción 
(cultivos transitorios, de economía frágil). Grupo 2 - zona de producción intensiva 
(más cercano a la cabecera municipal, despensa agrícola, con cultivos 
permanente, más integrada), y Grupo 3-  zona de menor producción, de transición 
económica, donde además se ubican los territorios étnicos (indígenas, 
afrodescendientes y campesinos).  
 
 

Tabla 7. Zonales Urrao.  Distribución Grupos Cartografía Social 

ZONALES SUBGRUPOS 

Zonal Pabón  

Subgrupo 1 
zona secundaria de producción económica 

Zonal Penderisco  

Zonal San José  

Zonal Orobugo  

Zonal Cacique Toné  

Subgrupo 2 
Zona de producción económica intensiva 

Zonal Río Urrao  

Zonal Río Abajo  

Zonal Urbana 

Zonal Encarnación 

Subgrupo 3 
Zona de territorios étnicos y transición 

económica 
Zonal La Selva  

Zonal Paisa  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 6. Mapa. Zonales Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en Grupo HTM y Conserva 

Colombia (2014) 

 
 

Ordenación del territorio desde mediados del siglo veinte  
En vigencia de la ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria26, se inició la 
aplicación de los procesos de concentración parcelaria27; se localizaron los predios, 
propietarios y áreas de potencial productivo agropecuario, cuya extensión inicial era 
de 25.000 hectáreas con suelos mecanizables y potencial de explotación intensiva 
agrícola y pecuaria, en los valles de los ríos Penderisco, Pabón, Urrao, 

                                                        
26 Este apartado se construyó con base en la información aportada por Hernando Domínguez, ex 
funcionario del Incora en el municipio de Urrao. 
27 Las concentraciones parcelarias fueron un mecanismo previsto en el art. 90 de la ley 15 de 1961 que 
tenía por objeto reconstituir explotaciones agrícolas de superficies adecuadas y elevar por este medio el 
nivel de vida en las zonas de minifundio. Se requería la aprobación de por lo menos el 50% de los 
propietarios del área respectiva para decretar la concentración, con lo cual, el Incora podía proceder a 
comprar o expropiar los predios de los parcelarios renuentes. 
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Encarnación, Orobugo y de las quebradas Quebradona, San Carlos, Cartagena, 
San José, San Agustín, La Aná, Saladito, La Honda, entre otras.  
 
La declaratoria de la concentración parcelaria fue demandada, por lo cual la 
compra de tierras para ese programa de reforma agraria quedó restringida a 11 
predios, que sumaron una extensión total aproximada de 4.900 hectáreas, proceso 
aplicado entre los años de 1971 a 1974, complementado luego con la estrategia de 
compra subsididia en el mercado de tierras, de tres predios que alcanzanban cerca 
de 1.200 hectáreas, adquiridas entre 1995 y 1996.  
 
Ningún de estos procesos tuvo obstáculos para su implementación, en razón de la 
existencia de la reserva forestal del pacífico, ni requirieron trámites de sustracción, 
incluida la última compra de predios, realizada en vigencia del decreto 2811 de 
1874 o Código de Recursos Naturales.  
 
Sin embargo, cuando la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Urrao 
pretendió que se declarara al municipio como Zona de Reforma Agraria, 
cumpliendo todos los requisitos dispuestos para tal fin, según lo contemplado en la 
ley 30 de 1.988, desde la Gerencia Regional del Incora en 1993 se negó esta 
posibilidad, esgrimiendo como argumento la imposibildad de adelantar programas 
de tierras, por encontrarse el territorio dentro de la reserva forestal. 
 
Igualmente el INCORA, hacia 1966, estableció un programa de titulación de baldíos 
en un frente de colonización espontánea, con poblamientos que datan de 1929, 
que se ubica desde el kilómetro 50 del río Penderisco, en la desembocadura del 
Río Encarnación hasta su desembocadura en el Murrí y hacia los demás ríos que le 
tributan aguas en un trayecto de unos 30 kilómetros de cauce (zonales de la 
Encarnación, Paisas y la Selva). Titulación que fue suspendida en 1977, el nivel 
central del Incora ordenó la devolución de los títulos que a ese momento 
estuviesen sin notificar a los interesados, en razón a la existencia de la reserva 
forestal. 
 
De manera simultánea al trabajo que realizaba el Incora, el Inderena se encargó 
hasta 1995 del control ambiental y de recursos naturales en el municipio, la 
intervención de esta entidad fue de baja relevancia, según lo manifestó el ex 
funcionario del Incora, por sus omisiones en el control de tala indebida de madera 
(conversación, ex funcionario INCORA, mayo 2016).  
 
 

Ordenación actual del territorio y usos del suelo 
El municipio de Urrao ha sido resaltado como despensa agrícola departamental y 
como posible polo de desarrollo para una articulación nacional entre los océanos 
Atlántico y Pacífico a través del Río Atrato. Además hace parte de los ochenta  
municipios de la “Herradura Forestal de Antioquia” y complemento ecosistémico de 
continuidad del “Chocó Biogeográfico”, rico en endemismos biológicos de flora y 
fauna de importancia nacional y universal.    
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La frontera agrícola, con producciones para el abastecimiento propio y de otras 
zonas vecinas, así como para la provisión de mercados más lejanos de frutales y 
fríjol, se localiza en un radio respecto a la cabecera municipal de 25 kilómetros, 
aunque no puede dejarse de mencionar la existencia de la economía campesina 
con cultivos de pancoger en las áreas próximas a los ríos y cauces de quebradas 
de veredas distantes. 
 
Según información del Plan de Desarrollo 2011- 2015, el Municipio a 2011, 
presenta una oferta en rubros productivos para la soberanía alimentaria en caña, 
frijol, plátano, ganado, frutales y hortalizas, en las cuales la administración 
municipal apoya la producción en caña, frijol, hortalizas y ganadería.  
 
Como se observa en el siguiente mapa, de acuerdo a información IGAC (2006), en 
el municipio existe una importante cobertura de bosques que predominan en la 
zona occidental, norte y noroccidental; la mayoría de cultivos transitorios están 
ubicados en las zonales de San José, Penderisco, Urrao y Orobugos; las zonas 
con pastos y de poca vegetación están en su mayoría en las zonales de Pabón, 
Cacique Toné y San José.  
 

Mapa 7. Cobertura del suelo Urrao, según IGAC (2006)  

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en IGAC (2006). 
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Este mapa de coberturas del uso del suelo coincide con la información recogida en 
el diagnóstico rural; en la cartografía social del grupo uno, de las zonales Pabón, 
Penderisco, Orobugo, San José, los participantes plasmaron un mosaico de 
coberturas, compuesto por diversidad de cultivos de economía campesina, 
ganadería, bosques, escuelas rurales y cultivos de aguacate, éste ultimo de gran 
relevancia, ya que Urrao se perfila como uno de los municipios más promisorios en 
producción de esta fruta, seleccionado por el ICA para el plan de mercado de este 
producto con los Estados Unidos28.  
 
En la cartografía del grupo dos, donde se agrupan las zonales de Río Urrao, Rio 
abajo y Cacique Toné, también se aprecia una diversidad de actividades, 
destacando la economía campesina que se desarrolla en las veredas el Limón, la 
Venta y el Palo; los cultivos de zanahoria, tomate de aliño y de árbol, caña y café; 
se observan también varios invernaderos; ganadería; bosques nativos y fuentes 
hídricas de gran relevancia en la vereda el Chuscal; igualmente, se destacan los 
cultivos de aguacate, coincidiendo con la importancia que tiene actualmente este 
producto en la economía municipal. 
 

Figura 6. Cartografía Social Grupo 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller diagnóstico rural 

  

                                                        
28   http://www.urrao-antioquia.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-
2627375, consultado el 28 de mayo de 2016. 

http://www.urrao-antioquia.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-2627375
http://www.urrao-antioquia.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-2627375
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Figura 7 . Cartografía Social Grupo 2 

Fuente: Taller diagnóstico rural 
 
 

Tabla 8. Subgrupo 1 - Zona secundaria de producción económica 

Funciones 
del 

territorio 

Actividades y usos 
actuales  

Conflictos de Uso  

Propuestas 
para 

disminuir 
conflictos 

Conservación  Bosque nativo  Minería en Aguas Chiquitas 
(Pabón) 
 
Deforestación en Llanogrande-
San Joaquín para minería en 
Marmato-Caldas (Pabón) 
 
Minería en límites con el 
departamento de Chocó 
(Pabón) 
 
Parcelaciones informales (San 
José) 
 
Malos olores por algunas 
cocheras (San José) 
 
Amenazas por deslizamientos 
(Penderisco) 

Promover 
oportunidades 
del territorio 
turismo/ecologí
a/guianza 
especializada 
científica  
 
Oportunidad 
por interés de 
Universidades 
con proyectos 
socio-
ambientales 
para Urrao 
 
Adopción del 
Sistema 
municipal de 

Producción  

8.000 hectáreas con 
plantaciones forestales  
Cafés especiales 
(Penderisco) 
Caña 
Café 
Plátano 
Zanahoria 
Lulo y aguacate, frijol, tomate 
de árbol (Pabón) 
Invernaderos (San José) 
Escuelas rurales 
Materiales de arrastre 
Finca-hoteles Turismo rural 
(San José) 
Ganadería extensiva (Pabón) 

Protección 
Hitos montañosos (Cerro 
San José) 
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Funciones 
del 

territorio 

Actividades y usos 
actuales  

Conflictos de Uso  

Propuestas 
para 

disminuir 
conflictos 

Oportunidad de investigación 
científica (San José) 
Cerro Plateado Distrito de 
Manejo Integral (Penderisco) 
Bosque Plantado 
(Penderisco) 
Área protegida Porvenir-
Hoyo Rico (compró predios 
el municipio para proteger 
agua de acueducto veredal) 
(Pabón) 

 
SIMAP requiere consulta a 
pobladores, propietarios y 
poseedores sobre su viabilidad. 
Se requiere lectura y 
socialización del SIMAP 
 
Ausencia de diagnósticos e 
indicadores para conocer el 
territorio y tomar decisiones. 
 
Información del territorio 
dispersa (estadística y 
diagnósticos). 
 
DANE con información 
centralizada no es eficiente.  
 
Predios deforestados y sin 
ocupación. 

áreas 
protegidas 
para gestionar 
recursos para 
actividades de 
conservación 
que involucren 
a dueños de 
predios. 

Información adicional:  
Tenencia de la tierra:  

- 70% predios con escrituras (Orobugos)  
- Pérdida de tradición de propiedad privada El Salvador- Faltan escrituras (San José), la 

dificultad para pagar el gravamen de valorización influye en esta situación. 
- Baldíos de la nación en Cerro Plateado (1200 has) (Pabón) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 9. Subgrupo 2- Zona de producción económica intensiva 

Funciones 
del territorio 

Actividades y usos 
actuales  

Conflictos de uso  
Propuestas para 

disminuir 
conflictos 

Conservación  
Reserva Privada 
Bosque nativo  

Entresacas tala 
selectiva en bosque 
nativo 

 
Retomar acuerdos 
municipales de Protección  Turismo rural y ecológico 
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Funciones 
del territorio 

Actividades y usos 
actuales  

Conflictos de uso  
Propuestas para 

disminuir 
conflictos 

Producción  

Café 
Caña 
Zanahoria 
Tomate de aliño 
Tomate de árbol 
Invernaderos 
Ganadería 
Porcicultura 
Aguas 
Bocatomas 
Posibles proyectos 
hidroeléctricos 
Turismo rural y ecológico 

 
Deforestación Piedras 
Blancas-La Aná para 
abrir potreros 
 
Presión en vías por 
tráfico pesado en la 
sacada de maderas en 
La Lucía 
 
Apertura de nuevas 
vías 
 
Mala planificación en 
ubicación de la 
porcicultura 
 
Residuos de 
Porcicultura en fuentes 
de agua 

exoneración de 
impuesto, incentivando 
así conservación de 
bosques  
 
Otros mecanismos de 
estímulo a la 
conservación 
 
Cerrar frontera agrícola 
 
Inventario de 
agroquímico usados 
 
Mecanismos de 
educación desde el 
campo 
 
Explicación a los 
pobladores sobre 
impactos ambientales y 
económicos de 
hidroeléctricas. 

Información adicional:  
Tenencia de la tierra: Propiedad muy formalizada (80% aproximada). Existencia de posesiones en 
Sabanas y La Loma.  
Baldíos en El Llavero. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 10. Subgrupo 329 Zona de territorios étnicos y transición económica 

Funciones 
del territorio 

Actividades y usos actuales  

Conservación  Bosque natural   

Protección  Cedro plantado (zonal Paisas) 
Pino, nogal (La 
Encarnación) 

Producción  

Maíz  
Caña 
Frijol 
Plátano 
Piña  
Aguacate, tomate y borojó (La 
Encarnación) 

 
Arroz  
Yuca 
Ganadería  
Especies menores 
(gallinas y cerdos)  
Minería artesanal 
 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
29 Aunque las zonales del grupo 3 no pudieron asistir, la Umata recogió y entregó posteriormente la 
información sobre actividades y usos.  
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Respecto a la ordenación forestal, en el municipio existe un Plan de ordenamiento 
Forestal y uno de aprovechamiento forestal, el primero cubre el ecosistema de 
Robledal y está en ejecución desde el 2006 y el segundo es el Plan de 
Aprovechamiento Forestal del Consejo Comunitario de Mandé.  
 
El POF de Robledal abarca el 27% del municipio, comprendiendo la parte alta y 
media de la subcuenca del rio Penderisco, limita al sur con los municipios de 
Betulia, Concordia y Salgar y con el departamento del Chocó. Al occidente con el 
mismo departamento y parte media de la verda Ocaidó, al norte con las veredas 
Narcizo, Orobugo medio, La Matanza, Chaqué, La Florida, el casco urbano, El 
Indio, El llano, El Paso, Guapantal, El Chuscal  y el municipio de Caicedo; al oriente 
con los municipios de Caicedo, Anzá y Betulia (SIMAP, 2015).  
 
De otro lado, los análisis sobre la capacidad de uso de los suelos del municipio, 
arrojan que en el municipio se pueden encontrar suelos de calidad agrológica en 
escala de 2 a la 8. El 52% corresponden a clase agroecológica 7 para el que se 
recomienda mantener las coberturas de vegetación densa de bosques. La clase 6 
corresponde al 22% del municipio, donde se pueden realizar labores de silvicultura 
y pastoreo, esta última tiene predominancia en las zonales de Penderisco y Pabón 
y La Selva. En clase agrológica 4 se halla el 16% del territorio, con alguna 
proporción en las veredas que rodean la cabecera municipal y una fuerte 
prevalencia en la zonal Paisas, en este tipo de suelo se recomiendan cultivos en 
ciclos largos de rotación, siendo las plantaciones forestales, el caucho o el cacao 
los usos más adecuados,  
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Mapa 8. Capacidad de uso del suelo Urrao, según IGAC 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en IGAC. 

 
 

Tenencia de la tierra 
Según información de catastro municipal (2016), de la totalidad del área municipal, 
1.800 km2 tienen formación catastral y está pendiente la formación de 700 km2 
aproximadamente, esta última corresponde a la zonal La Selva, de la cordillera de 
Orobugo hacia Murrí (hacia límites con el Chocó), donde se encuentran varios 
territorios étnicos; la falta de formación se atribuye, en parte,  a la inexistencia de 
cartografía por ausencia de imagen satelital debido a la alta nubosidad. 
 
En el área formada existen aproximadamente 11.290 predios, 5.900 son urbanos y 
5.400 rurales. 
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Sobre la relación entre tenencia de la tierra y reserva forestal, el Informe del Simap 
afirma que en Urrao existe una gran extensión de baldíos, realidad asociada a la 
existencia de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, teniendo en cuenta la 
restricción legal para adjudicar baldíos en estos territorios. Aunque también se 
afirma que en algunas zonas puede tratarse de predios que en la actualidad no son 
ocupados y explotados (SIMAP, 2015). 
 
Del análisis de la información catastral, se identifican veredas con una proporción 
importante de predios que tienen matrícula inmobiliaria (veredas en amarillo), lo 
que significa indicio de propiedad privada, aunque habría que realizar estudios de 
la tenencia de la tierra para verificar si dichas matrículas corresponden a plena 
propiedad o se trata simplemente de registros de mejoras sobre baldíos o falsas 
tradiciones, además podrían detectarse otras formas de informalidad que 
respondan a sucesiones sin liquidar o compraventas informales en los predios que 
tienen matrícula. Los presuntos baldíos corresponden a las zonas de color rojo, que 
coinciden con las zonales de Los Paisas y La Encarnación.  
 

Mapa 9. Presunta informalidad en la tenencia de la tierra  

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en Catastro Departamental 

Antioquia. 
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En relación con la estructura predial, el municipio de Urrao, según la Resolución 
041 de 1996 del INCORA, se encuentra en la Zona Relativamente Homogénea No. 
4 Suroeste de Antioquia, correspondiéndole los siguientes rangos de la Unidad 
Agrícola Familiar: agrícola: 5-7 has.; mixta: 13-17 has. y ganadera: 41-56 has. 
Los predios más pequeños del municipio, inferiores a las 41 hectáreas se 
encuentran mayoritariamente en el área aledaña al casco urbano y en las partes 
bajas de los Valles, lo que coincide con las zonas de mayor productividad 
agropecuaria y de suelos más productivos desde el punto de vista agrológico 
(SIMAP, 2015). 
 
“Derivado de la productividad de los suelos y de una incipiente presión urbanística 
sobre algunos suelos rurales, se presenta una tendencia a la subdivisión predial y 
al establecimiento de predios por debajo de la UAF agrícola (inferiores a 5 
hectáreas), aún es un municipio caracterizado por grandes extensiones rurales, 
hecho que sin lugar a dudas contribuye a facilitar la implementación de acción 
tendientes a la protección y conservación de los recursos naturales renovables y el 
ambiente en el marco del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Urrao” 
(SIMAP, 2015: 304). Según el ex funcionario de INCORA (asistente al taller de 
diagnostico rural y experto consultado), Urrao no ha tenido como característica la 
existencia del latifundio improductivo. 
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Mapa 10. Rangos prediales Urrao 

 
Fuente: SIMAP 2015 

 
 

El plan de ordenamiento territorial y las funciones definidas para el 
territorio 
Urrao, por estar en el rango entre 30 mil y 100 mil habitantes previsto en la ley 388, 
cuenta con Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El municipio aprobó el primer 
PBOT, mediante el Acuerdo 176 del 30 de diciembre de 2000, en su momento, el 
Plan recibió múltiples observaciones por parte de la Gobernación de Antioquia y 
Corpourabá (CAR). 
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De acuerdo con entrevista realizada a ex funcionario de Corpourabá (entrevista, 
2016), la elaboración del primer POT estuvo a cargo de un grupo de consultores 
externos que no conocían la realidad municipal y su contenido priorizó la realidad 
urbana, evaluación que no dista de lo ocurrido en el resto del país (al respecto ver 
Massiris, 2009). 
 
En la revisión del POT (2011), se definieron las “áreas para la explotación agrícola 
y ganadera y de explotación de explotación de los recursos naturales”, 
determinando que el área de producción agrícola está ubicada principalmente en el 
piso altitudinal premontano en la zona de vida bosque muy húmedo premontano, 
en ella se encuentra la cabecera municipal. 
 
En la zonificación de tierras del PBOT se determina que el 72% es agroforestal, el 
12% forestal, el 12% agrícola, el 3% ganadero y el 1% corresponde a 
conservación, lo que dista como se verá más delante de la predominancia de usos 
de conservación que determinó el Ministerio del Medio Ambiente con la zonificación 
de la reserva forestal.  

 
 

Tabla 11. Zonificación de Tierras. PBOT (2011) 

ZONIFICACIÓN PBOT HECTÁREAS 
PORCENTAJE DE LA 

ZONA TIPO A 

AGROFORESTAL 122.944 72% 

FORESTAL 21.352 12% 

AGRÍCOLA 21.299 12% 

GANADERA 4.413 3% 

CONSERVACIÓN 956 1% 

CUERPOS DE AGUA 821 0% 

TOTAL 171.786 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de PBOT (2011) 
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Mapa 11. Zonificación Tierras. PBOT (2011) 
 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en PBOT (2011).  

 

Otras presiones sobre el Ordenamiento territorial: la minería  
En el Plan de Desarrollo Municipal 2011- 2015, se afirma que esta actividad en el 
municipio “Es un renglón que toma cada vez más fuerza por la cantidad de 
personas dedicadas a la minería, por el sistema de barequeo y por las grandes 
empresas mineras interesadas en realizar trabajos de exploración en el territorio”.  
 
Según información obtenida de las entrevistas realizadas durante el ejercicio de 
primer año y corroboradas en el diagnóstico rural, hay explotación minera 
tradicional en las riberas del río Penderisco y en las zonales de Paisas y La Selva, 
explotaciones ilegales en la vereda Pabón y en límites con el departamento del 
Chocó, y exploraciones mineras de multinacionales en la zona oriental del 
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municipio y en las zonas de Mandé y Puntas de Ocaidó. 
 
Los anuncios de exploración y explotación minera en el suroeste antioqueño, 
subregión de la que hace parte Urrao, han provocado movilizaciones ciudadanas, 
debates y decisiones de los gobiernos locales. El municipio de Urrao no ha sido 
ajeno a esta dinámica, de acuerdo a los actores entrevistados, durante los años 
2009- 2010 se realizaron varias marchas y en el año 2012 el Concejo Municipal 
expidió un acuerdo con fundamento en la autonomía territorial, para generar una 
protección especial del territorio de Urrao y prohibir la minería, este acuerdo fue 
declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Antioquia, bajo el argumento de 
que el municipio carece de competencia para decidir sobre el subsuelo, siendo un 
asunto que se reserva a la Nación.  
 
Según información de la Secretaría de Minas de Antioquia (2012), en el municipio 
de Urrao existen solicitudes de concesión minera sobre el 84% del territorio 
municipal y los títulos vigentes alcanzaban a la fecha el 14% del territorio, ubicados 
en las zonales de La Encarnación, Paisas y La Selva, sectores donde se ubican los 
territorios indígenas y de comunidades negras. Consultada la información de la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (2015), no se encontraron licencias 
ambientales otorgadas por esta entidad; no se conoce si CORPOURABÁ ha 
otorgada licencias ambientales para estos propósitos. 

 
Durante el trabajo de campo se conoció que durante el mes de abril de 2016, el 
municipio recibió requerimientos de la Agencia Nacional de Minería y de la 
Secretaría de Minas de Antioquia, para que se pronunciara sobre el otorgamiento 
de seis concesiones mineras, lo anterior en virtud de las consultas obligatorias que 
se deben hacer a los entes territoriales en los procesos de otorgamientos de 
concesión minera, según las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en la 
Sentencia C-123 de 2014.  
 
 

Tabla 12. Número de solicitudes y títulos de  concesiones mineras en Urrao 

ITEM HECTAREAS PORCENTAJE 

Área total de Urrao 256.705 100% 

Títulos vigentes 
(2012) 

37.218 14% 

Solicitudes vigentes 
(2012) 

214.481 84% 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Secretaría de Minas de Antioquia (2012) 
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Mapa 12 Solicitudes y títulos de concesiones mineras en Urrao– 2012 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en Secretaría de Minas de 

Antioquia (2012) 
 
 

La Reserva Forestal del Pacífico en Urrao  
Según datos del IDEAM (2009) Urrao hace parte de los municipios que tienen más 
del 90% de su territorio dentro de la zona de reserva forestal del Pacifico. 

 
Tabla 13. Área del municipio de Urrao en la ZRF Pacífico 

Departamento Municipio Área municipal (ha.) Área en reserva (ha.) 

Antioquia Urrao 273.593 273.046 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente e IDEAM (2006) 
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Figura13. Reserva Forestal del Pacífico en Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016: Con base en IGAC.  

 

Procesos de sustracción de la reserva forestal en Urrao  
Para el municipio de Urrao se conocen dos solicitudes de sustracción, una para 
minería y la otra para la construcción de una hidroeléctrica, la primera fue negada 
con fundamento en el principio de precaución, ya que el Ministerio del Medio 
Ambiente consideró que podía existir un peligro de daño grave e irreversible sobre 
el área solicitada. La solicitud para la hidroeléctrica fue concedida, esta abarca un 
área total de 58 ha.  
 
De otro lado, la Alcaldía con el apoyo de Corpourabá y la Alcaldía iniciaron la 
sustracción de las zonas urbanas del municipio (cabecera y centro poblado del 
corregimiento de la Encarnación) sin que el proceso tenga hasta ahora continuidad.  
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La zonificación de la reserva forestal del Pacífico en Urrao 
 

Tabla 14. Detalles de la zonificación de la reserva forestal en Urrao definida por el Ministerio del 
Medio Ambiente 

Tipo de zona Objeto de la zona 

ZONAS CON 
PREVIO 
ORDENAMIENTO 

85.210 ha. 33% del total de la ZRF Pacífico en Urrao  

ZONA  A 170.305 ha. 66% del total de la ZRF Pacífico en Urrao  

ZONA B 
126 ha. 0,05% del total de la ZRF Pacífico en Urrao.  
Mandé:  7,31 ha.  
Baldíos: 0,01 ha.  

ZONA C No existe zona C para el municipio de Urrao.  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 14 . Reserva Forestal del Pacífico en Urrao 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en PBOT (2011). 

 
El análisis en campo, sobre la zonificación permitió identificar disparidades y 
tensiones como las siguientes:  
 

 Ausencia de participación de la localidad y la autoridad regional en la 
zonificación  

 
Los entrevistados, es decir la alcaldía municipal y la autoridad ambiental, así como 
los asistentes al taller, manifestaron no haber sido convocados al proceso de 
zonificación, tampoco a reuniones de socialización de los resultados, aunque el 
Ministerio al explicar como se realizó esta labor afirme que las propuestas fueron 
socializadas con los municipios, gobernaciones, representantes de las 
comunidades y demás ministerios (Presentación Ministerio en Mesa UPRA, 2016). 
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De hecho, en la localidad no se comprende el por qué de la zonificación, pues 
además de preocupar que la mayoría de la extensión se haya previsto como zona 
A (zonas que garantizan el mantenimiento de procesos ecológicos básicos, la más 
estricta en términos de conservación) y que no se haya definido zona tipo C para el 
municipio(que ofrecen condiciones para actividades de productivas agroforestales, 
silvopastoriles, entre otras), no se entiende porque se clasificó como zona tipo B 
una pequeña porción ubicada en la zona de Mandé, en palabras de un funcionario 
de Corpourabá “no se entiende por qué esa “isla” en medio de la clasificación tipo 
A” (intervención en el taller del diagnóstico rural, mayo de 2016). 
 
Lo anterior permite corroborar que falta concertación en los criterios de manejo de 
un territorio,  que involucra decisiones de varios actores. 
 
Aunque al parecer, en otras zonas como en la Amazonía hubo mayores 
posibilidades de concertación sobre la zonificación, al respecto el Ministerio 
(presentación, 2016) precisa que “En el Amazonas, los frentes actuales de 
colonización mediante el trabajo con la comunidad se establecen como zonas B 
para la producción (manejo sostenible del bosque), la comunidad propone medias 
de ecomanejo, evitando mayores degradaciones del suelo y previniendo fallas 
geológicas (…)”. 
 
Con la zonificación se producen nuevos criterios de manejo que no se concertan 
con el ordenamiento territorial municipal ni con la autoridad ambiental regional  
  
Corpourabá ha insistido ante el Ministerio que la zonificación sea replanteada, 
teniendo en cuenta estudios que tiene la Corporación, como los planes de manejo 
forestal, que tienen unas categorías de uso más detalladas, como es el caso de la 
Acuerdo 07 de 2008 donde se aprobó la zonificación de aptitud forestal, que 
identifica zonas de protección, pero también categorías productora-protectora.  
 
“Además el POT también tienen una zonificación, pero La zonificación (donde se 
identifican zonas de producción agropecuaria, de producción forestal, etc.) que 
hace el Ministerio desconoce estos estudios de la CAR y las decisiones de 
ordenamiento del municipio”. (funcionario Corpourabá en taller de diagnóstico 
rural).  
 

 Tensiones frente a la producción agropecuaria y forestal, surgidas con 
la zonificación tipo A:  

 
El 66% del territorio municipal quedó categorizado en zona A, la más estricta en 
términos de conservación,  
 
De acuerdo a lo previsto en los documentos técnicos de zonificación de las 
reservas y a lo manifestado por el Ministerio (Presentación, 2015), las zona tipo A 
buscan garantizar el proceso de los mantenimientos ecológicos básicos necesarios 
para la oferta ecosistémica relacionada con la regulación hídrica y las situaciones 
contaminantes, la protección de paisajes, la protección del suelo y la protección de 
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la biodiversidad ecológica y por eso se propende porque aquí se declaren áreas 
protegidas o estrategias de conservación in situ. 
 
Para el caso de Urrao esta decisión podría ser inconveniente, debido a la amplia 
extensión definida como tipo A y a la recomendación del estudio del SIMAP que ve 
en la reserva forestal de ley segunda en Urrao, una figura poco viable en términos 
de conservación, debido a su extensión (SIMAP, 2015). Ya en otros momentos de 
la historia de las áreas protegidas del país se ha visto la inviabilidad de plantear 
estrategias in situ de una extensión desmedida, tal como ocurrió con la ley 119 de 
1919 que determinó como “Bosques Nacionales” grandes extensiones del país 
(Orozco, 1990).  
 
La proyección de nuevas áreas protegidas en territorios que tienen dinámicas de 
producción campesina y desarrollo social que no fueron consideradas por el 
Ministerio del Medio Ambiente en la decisión de zonificación puede generar 
mayores conflictos socioambientales. 
 
Las áreas campesinas que están ubicadas en esta zona no pueden hacer 
aprovechamiento forestal de ella, ésta fue una preocupación manifestada por 
Corpourabá, debido a que en el municipio desde finales de los años ochenta se 
está implementando el Certificado de Incentivo Forestal – CIF promovido por el 
Ministerio de Agricultura y existen plantaciones de carácter comercial, en la 
zonificación tipo A se debe implementar el CIF con fines de conservación (Ley 139 
de 1994 y Ley 223 de 1995), por este motivo, después de la resolución de 
Ministerio, las personas que buscaban registrar su plantación no pudieron hacerlo. 
Esta situación motivó la consulta por parte de la CAR al Ministerio, solicitando la 
rezonificación, quien entregó una primera respuesta (Ver anexo 2) en la que 
recordó que las reservas forestales son una estrategia de conservación in situ para 
el desarrollo de la economía forestal y la protección de suelos, agua y vida 
silvestre, la zonificación corresponde a criterios orientadores para el ordenamiento 
territorial y ambiental que se debe incorporar en la planificación de las actividades 
de estas áreas. Sobre la solicitud de rezonificación informó que la CAR debía 
proporcionar estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales que soportaran 
la propuesta de zonificación.  
 
La CAR solicitó que se aclarara esta respuesta, en relación con las regulaciones de 
uso que se tendrían para plantaciones forestales protectoras – productoras y el 
aprovechamiento de bosques naturales existentes en áreas con zonificación tipo A, 
por lo que el Ministerio, en una segunda comunicación (Ver anexo 3) aclaró en 
primera instancia “que los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales 
soporte de la zonificación y ordenamiento de las reservas forestales establecidas 
en la ley segunda de 1959, tomaron en consideración la determinación del estado 
del arte sobre los procesos de ordenamiento y conservación, así como su 
caracterización biofísica, socioeconómica, cultural e institucional en la reserva 
forestal”, posteriormente manifestó “que las actividades tendientes al 
aprovechamiento de plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, 
cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales y la extracción 
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de sus productos, pueden llevarse a cabo en la zona tipo A establecida en la 
resolución 1926 de 2013, sin que esto conlleve la sustracción del área objeto de 
aprovechamiento; como también lo es para el aprovechamiento forestal de bosques 
naturales. Lo anterior, siempre y cuando el aprovechamiento forestal no implique 
cambio en el uso del suelo”. 
 
Esta dificultad sobre los criterios de manejo de la reserva forestal generaron 
dificultades a los campesinos y otros pobladores rurales que tienen 
establecimientos comerciales forestales, debido a que Corpourabá no otorgó los 
permisos hasta que no logró la respuesta aclaratoria del Ministerio del Medio 
Ambiente. Un funcionario manifestó que esto había generado la presentación de 
una acción de tutela en contra de la entidad, sin embargo consultado oficialmente a 
través de derecho de petición, Corpourabá respondió que la entidad no había 
recibido ninguna tutela por este tema. 
 

Significados e intereses sobre la Ley segunda en el municipio de Urrao  
 
Los actores implicados en el ordenamiento del territorio de Urrao le atribuyen 
diferentes significados y finalidades a la ley segunda. El siguiente cuadro, producto 
de la revisión de la información secundaria y de las entrevistas y diagnóstico rural 
resume las visiones e interpretaciones, es de resaltar que muchos pobladores 
desconocían la existencia de esta zonificación y los criterios de manejo que se le 
atribuyen a la reserva.  
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Tabla 15. Significado de la Reserva Forestal para los actores 

ACTORES 
LOCALIDAD- 
EXALCALDE 

CAR  
MINISTERIO DEL 

MEDIO 
AMBIENTE  

CAMPESINOS 
REPRESENTADOS EN 
PRESIDENTES DE LAS 
ZONALES DE LAS JAC 

LIDERES AMBIENTALES  

SIGNIFICA
DOS DE LA 
RESERVA 
FORESTAL  

1.Urrao en más del 90% 
está en ley segunda, sólo 
un rinconcito que está 
cerca a Betulia está por 
fuera, o sea que la 
cobertura del municipio es 
prácticamente total. 2. Las 
reservas son áreas que se 
determinaron para 
conservar, cuidar y 
tenerlas como reservas 
para el país y para 
América, que garantizaran 
equilibrio ecosistémico, 
pero se han quedado en el 
papel, porque no se han 
logrado proteger y 
conservar como se debió 
hacer. 3. Importancia por 
el blindaje que brindan al 
territorio frente a la minería 
legal.  

1. Se concibió en su momento 
por el potencial forestal que 
había y para lograr un buen 
aprovechamiento, pero no está 
cumpliendo su objeto,  porque el 
aprovechamiento forestal se da 
de una manera informal, ilegal, 
desordenada, la madera que se 
mueve en una proporción para 
algunos sectores es del 80% de 
informalidad. Muchos creen que 
la ley segunda protege, siendo 
una  talanquera para desarrollos 
productivos, protegiendo así el 
medio ambiente, pero no lo es. 2. 
Al revisar la ZRF del pacífico se 
podrá observar coberturas 
vegetales en bosque natural, 
rastrojos, pastos, ciudades e 
infraestructuras y aunque se dan 
estos usos no hay procesos de 
sustracción realizados.  Estamos 
en mora de revisar eso. 3. 
Inviabilidad de pensar la ZRF de 
ley segunda como área 
protegida, por su extensión, 
además por la cantidad de usos 
al interior ¿Cómo declarar áreas 
protegidas cuando hay unas 
economías con unos usos bien 
diferentes y de ellas dependen 
una cantidad de personas?. 

1. Las ZRF 
comprenden zonas 
destinadas a la 
conservación 
forestal o a la 
producción 
forestal, más no 
constituyen áreas 
destinadas a la 
preservación 
absoluta o 
conservación 
estricta. La 
zonificación se 
constituye en una 
categoría de 
manejo. 
(Ministerio, 2006). 
2. Las reservas 
forestales son 
consideradas 
estrategias de 
conservación in 
situ, cuyo objeto 
es el desarrollo de 
la economía 
forestal y la 
protección de 
suelos, agua y 
vida silvestre. 
(Ministerio, 2015). 

1. La mayoría de los 
presidentes de las zonales, 
manifiestan 
desconocimiento sobre la 
ley segunda. 2. Sólo un 
participante dice haberla 
escuchado, relacionada con 
la prohibición de cultivar 
más allá de 4ha. a la 
redonda de la cabecera 
urbana (limitación a 
expansión de la frontera 
agrícola). 

1. En general no la 
conocen. 2. Sin embargo, 
resaltan utilidad porque su 
existencia restringe la 
minería legal. 3. Aunque 
uno de los integrantes 
manifiesta preocupación 
por limitaciones que puede 
tener para el derecho a la 
tierra y economía 
campesina.  
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Sobre este aspecto vale la pena recoger el diagnóstico y recomendaciones 
realizadas por el equipo que formuló la propuesta del Sistema de Áreas protegidas 
para Urrao- SIMAP30: 
 
Al analizar el marco normativo de las áreas naturales protegidas en Colombia, se 
refiere a las zonas de reserva forestal nacional de la ley 2ª de 1959, como “áreas 
que no se constituyen en áreas protegidas, si no más bien en territorios a los 
cuales el gobierno nacional, por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
pretendió dar un manejo específico, con el fin de determinar en qué áreas se 
podrían desarrollar actividades productivas y cuáles eran de importancia para la 
conservación; lo anterior a medida que el Instituto fuera desarrollando el estudio y 
clasificación de los suelos del país. El Instituto a petición del Ministerio de 
Agricultura irá determinando que sectores son adecuados para la actividad 
agropecuaria; esto también lo podrá ejercer el Ministerio con base en estudios e 
informes técnicos de su Departamento de Recursos Naturales” (SIMAP, 2015: 27). 
 
También analiza como el Sistema Municipal de áreas protegidas de Urrao, 
adoptado por el Acuerdo Municipal 074 de 2010, reconoce las áreas protegidas o 
de conservación declaradas a nivel nacional, en ellas se incluye (de manera 
errónea) la Reserva Forestal del Pacífico. El Informe del SIMAP aclara que aunque 
la reserva forestal no es un área protegida, puede considerarse una estrategia de 
conservación (ibíd.: 40). Porque aunque esta figura no hace parte del sistema 
nacional de áreas protegidas, si afecta los usos del suelo y requiere de la 
elaboración de un plan de ordenamiento forestal (Ibíd: 61). El Informe hace unas 
consideraciones sobre las áreas protegidas y las estrategias de conservación, 
concluyendo en el caso de la reserva forestal del Pacífico que es una figura de 
conservación de poca viabilidad territorial, debido a que implicaría asumir 
prácticamente todo el territorio como protegido, lo cual no tiene ningún efecto real 
en el ordenamiento ambiental del territorio (Ibíd: 77).  
 
 
  

                                                        
30 Propuesta que se produce en el marco de la V versión de la iniciativa Conserva Colombia, por lo que el 
municipio de Urrao suscribió un convenio con la Fundación HTM de la Universidad Nacional, que tuvo 
por objeto consolidar el sistema municipal de áreas protegidas, realizar un inventario de las áreas 
prioritarias para la conservación, se identificar y caracterizar los actores sociales y  establecer los 
instrumentos para la gestión y financiación del sistema de áreas protegidas local.  
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CAPITULO IV.  
 

EL DESARROLLO RURAL EN MEDIO DE LA YUXTAPOSICIÓN DE 
LA ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL MUNICIPAL  
 
Como puede observarse, en el caso de estudio se constata la existencia de 
distintos criterios de ordenamiento sobre el territorio que se yuxtaponen, 
definiéndose funciones para el uso del suelo que son contradictorias, lo que 
dificulta construir una visión de futuro del territorio, trabajada y gestionada por los 
distintos actores involucrados, de manera que se disminuyan los conflictos 
territoriales y se propenda por un sistema territorial más equilibrado, que ofrezca 
las condiciones para el desarrollo rural.   
 
Para el interés de esta investigación, vale resaltar las contradicciones que surgen 
de las decisión del Ministerio del Medio Ambiente, al determinar que la mayoría del 
territorio municipal de Urrao corresponde a la zona A, clasificación más orientada a 
usos de conservación, con lo que se desconocen las dinámicas de producción y 
desarrollo social que tienen las comunidades, las trayectorias de poblamiento del 
municipio, que datan desde finales del siglo XVIII, y las zonas de producción 
agropecuaria y vida campesina que existen en distintas veredas del municipio, 
particularmente en las zonales que corresponden a los grupos 1 y 2, analizados en 
el ejercicio de cartografía social que se realizó en el diagnóstico rural.  
 
En la zonificación de tierras del Plan Básico del Ordenamiento Territorial se 
observan las disparidades con la zonificación del Ministerio, ya que la mayor 
proporción del territorio municipal, está previsto para actividades agroforestales, 
existiendo además zonas para actividad agrícola y pecuaria, estableciendo el uso 
de conservación estricta con menor proporción. Adicionalmente, en el territorio 
pueden observarse otros criterios de manejo, por la existencia de los distintos 
ordenamientos, como los territorios étnicos y las áreas del sistema de áreas 
protegidas. La yuxtaposición se observa en el siguiente mapa: 
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Mapa 15 . Mapa.  Yuxtaposición de la zonificación de la Reserva Forestal del Pacífico en Urrao, las 
decisiones de ordenamiento territorial municipal y otros criterios de manejo 

 
Fuente: Elaborado por Ing. Forestal Holver Arango, 2016. Con base en PBOT (2011) y Ministerio del 

Medio Ambiente (2015). 

 
 
La superación de estas disparidades, implica de un lado, modificar la forma en que 
se toman las decisiones, y de otro, superar los obstáculos en los enfoques y 
estrategias, que subyacen a las decisiones de ordenamiento territorial, en particular 
de las reservas forestales nacionales.  
 
Sobre la manera en que se toman las decisiones de ordenamiento territorial, 
particularmente de corte ambiental, se observa la figura de los determinantes 
ambientales de la Ley 388 de 1997 como disposiciones de mayor jerarquía,  que 
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deben ser acatados por los planes de ordenamiento territorial municipal, siendo las 
reservas forestales de ley segunda uno de esos determinantes.  
 
La importancia de los determinantes, como asuntos de mayor jerarquía que deben 
ser acatados se comprende, en el sentido de evitar una planeación localista, que 
desconozca las características de continuidad de los ecosistemas, las 
oportunidades y aspiraciones comunes que tienen los territorios y que superan las 
divisiones político administrativas municipales. Además son un mecanismo que 
ayuda a mantener el equilibrio entre la unidad y la autonomía, existente en el 
modelo de estado colombiano; entendiendo así el ejercicio de la autonomía en el 
marco de lo que analiza Milton Santos (citado por Schneider y Peyré, 2006) cuando 
manifiesta que la localidad no es completamente autónoma, ya que su 
ordenamiento depende de lógicas internas y de también de su relación con lo 
regional y local, donde se producen hibridaciones y asimetrías.  
 
Sin embargo, la existencia de estos determinantes, implica la definición de 
polígonos, de límites, que territorialmente dan cuenta de las relaciones de poder 
(Raffestin, 2011:161). Dentro de esos límites, se definen criterios de manejo del 
territorio, y si estos últimos se hacen desconociendo las dinámicas y trayectorias de 
los pobladores del territorio y la historia de poblamiento, esos determinantes se van 
a plasmar de manera formal en el plan de ordenamiento territorial, para cumplir el 
requisito y respetar la jerarquía normativa de la planeación.  
 
Por lo anterior, es necesario que esos determinantes se discutan en la realidad del 
territorio, y que para el caso de la reserva forestal de ley segunda, los distintos 
niveles territoriales (municipio, pobladores, autoridad ambiental regional y Ministerio 
del Medio Ambiente) observen la realidad del territorio implicado en tal zonificación, 
de manera que se puedan establecer con mayor coherencia y eficacia las 
funciones de conservación, desarrollo social o producción que se decidan y los 
mecanismos de gestión para lograr los fines requeridos. Una clave para actuar de 
esta manera, es la actuación de los distintos niveles territoriales bajo los principios 
de coordinación del Estado, logrando que la nación y el ente territorial se 
coordinen, estén enterados de las decisiones que se tomen, eviten decisiones 
contrapuestas y cooperen para lograr la realización de la visión de futuro que se 
proyecta sobre el territorio31.  
 
De otro lado, es necesario superar enfoques y ciertas estrategias que subyacen al 
ordenamiento territorial, en particular de las reservas forestales nacionales. En 

                                                        
31  Una condición indispensable para lograr coordinación efectiva y real, es que los municipios 

cuenten con capacidades técnicas y sistemas de información que les permitan identificar las 
funciones de su territorio y las decisiones de ordenamiento que han tomado, esto es fundamental en 
la negociación que establecen con otras entidades, niveles territoriales y empresas. En el trabajo de 
campo se conoció que Urrao no cuenta con un sistema de información que le permita por ejemplo 
responder a la Agencia nacional Minera sobre los requerimientos que le hace en virtud de las 
consultas obligatorias que se deben hacer a los entes territoriales en los procesos de otorgamientos 
de concesión minera (Corte Constitucional, sentencia C-123 de 2014).  
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primer lugar, se ha demostrado la inviabilidad de declarar zonas muy extensas 
como bosques o como zonas de estricta conservación, desconociendo los 
procesos históricos de ocupación (Orozco, 1990), como ocurre con la aspiración 
que tiene el Ministerio al clasificar el 66% del territorio de Urrao como zona tipo A, 
con lo que se desconoce la dinámica de las veredas de los grupos 1 y 2, 
observadas en el ejercicio de cartografía social, que corresponden a lógicas de 
producción intensiva y secundaria, respectivamente. Adicionalmente, sobre este 
aspecto es importante señalar que la localidad, a través del Informe del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas se pronunció al respecto, señalando que la reserva 
forestal de ley segunda en Urrao, era una figura poco viable en términos de 
conservación, debido a su extensión (SIMAP, 2015), ya que no tiene sentido 
determinar funciones de conservación a casi la totalidad del territorio municipal32.  
 
Este aspecto además es relevante frente a lo que propone el Informe para la 
Transformación del Campo (DNP, 2015), que recomienda que se establezcan en 
las reservas los usos permitidos en cada una de las categorías definidas por el 
Ministerio (zonas A, B y C). (DNP, 2015), que se cierre definitivamente la frontera 
agropecuaria, garantizando contratos de aprovechamiento de los predios baldíos al 
interior de las reservas, para que se tengan como autoconsumo y se pague por los 
servicios ambientales. Si estas políticas se aplican con la clasificación que se 
determinó para Urrao, se desconocerán las dinámicas de zonas de producción 
campesina, que no responden a dinámicas económicas de autoconsumo, 
zonificadas erróneamente dentro de la zona A33.  
 
Otro aspecto importante para disminuir las tensiones que surgen por las diferentes 
competencias implicadas, es que el Ministerio reconozca que la realidad de las 
reservas responde a un mosaico de múltiples coberturas (Procuraduría, 2014) y en 
muchas zonas a un paisaje altamente fragmentado (Henao, Cárdenas y Fajardo, 
2008), por lo tanto, las estrategias de gestión deben tener presente esta realidad, 
no solo desde los lineamientos que se emitan, también desde mecanismos y 
estrategias de financiación que propendan por reconocimiento de las múltiples 
actividades al interior de estos territorios, por la recuperación de los bosques y la 
economía forestal, pero reconociendo la vida campesina.  
 

                                                        
32 Como alternativa a la declaración de áreas extensas con funciones de conservación, ingenieros 
forestales expertos consultados, resaltan la importancia de los corredores biológicos, para garantizar 
áreas conectadas que vuelvan funcionales los ecosistemas.  “Actualmente, el nombre de corredor 
biológico, corredor ecológico o corredor de conservación, se utiliza para nombrar una gran región a través 
de la cual las áreas protegidas existentes (parques nacionales, reservas biológicas), o los remanentes de 
los ecosistemas originales, mantienen su conectividad mediante actividades productivas en el paisaje 
intermedio que permiten el flujo de las especies” (Consultado en 
http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html el 3 de junio de 2016). 
33 Un aspecto que podría ayudar a disminuir este tipo de conflictos sería avanzar en la identificación de 
los zonas adecuadas para la actividad agropecuaria, sin dejar de aplicar mecanismos que permitan el 
mantenimiento de la función ecológica del territorio. La identificación de zonas adecuadas para la 
actividad agropecuaria está contenida en el artículo 3º de la ley 2ª de 1959, sin que existan avances 
significativos en este campo.   

http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html
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Parte de la solución también reside en generar un consenso sobre la naturaleza 
que tienen las reservas forestales de ley segunda, como lo explican el Ministerio 
del Medio Ambiente y el IDEAM en el Atlas de las Reservas (2006), ha existido una 
confusión al asociar las reservas forestales de ley segunda como figuras de estricta 
conservación, cuando realmente son categorías de manejo para determinar la 
vocación forestal de los territorios y la existencia al interior de bosques que se 
deben proteger o de aquellos que pueden ser aprovechados racionalmente.  
 
Adicionalmente, se hace urgente continuar con la superación de la vieja idea de 
que la gestión de las reservas forestales y las áreas protegidas se hace sin gente34, 
es decir, el ideal de que al interior de estas zonas no deben existir comunidades, a 
pesar de que existen hace años y tienen procesos históricos de apropiación del 
territorio (Díaz, 2008; Diegues, 2000).  
 
Avanzar en esta línea y superar los conflictos socioambientales que surgen de 
viejos enfoques, se puede lograr si se asumen nuevas concepciones sobre la 
relación entre sociedad y naturaleza, que disminuya la proliferación de conflictos 
socioambientales donde los pobladores rurales no sean vistos como enemigos del 
bosque, si no como sujetos que pueden construir sus estrategias de vida alrededor 
del cuidado de los mismos, por lo que se hace necesario acoger propuestas de los 
enfoques biocéntricos o ecocéntricos que ven el mundo natural en su totalidad y el 
hombre inserto en él como cualquier ser vivo, así el mundo natural tiene valor por sí 
mismo y no depende esta valoración de la utilidad que representa para los seres 
humanos (Diegues, 2000). 
 
Se requieren normas y políticas ambientales y agrarias, recursos, estrategias, 
programas, proyectos que permitan la concreción de estos enfoques, pero esto 
solo será posible desde enfoques del desarrollo rural que den una relevancia a los 
espacios rurales e incluyan la dimensión ambiental, tal como ocurre con la nueva 
ruralidad y el enfoque territorial del desarrollo rural, donde emerge la preocupación 
por dimensión espacial rural (Salgado, sin fecha: 15), dando relevancia a su valor 
ecológico, su potencial para la recreación o el turismo rural (Kay, sin fecha: 29), 
superando además el concepto de economía agrícola por un concepto de 
economía territorial, (Echeverri Perico, citado por Salgado). Teniendo la precaución 
de evitar que esa valoración, solo se haga respecto del valor económico de los 
territorios, desconociendo las formas particulares de producción, la cultura de las 
comunidades campesinas y su relación con el medio natural (Tobón & Herrera, 
2016). 
 
 
  

                                                        
34 El Ministerio reconoce que durante mucho tiempo se decidió sobre las reservas bajo el supuesto de 
que a su interior no había nadie, hoy, según manifiestan reconocen que hay mucha gente (presentación, 
2016). 
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CONCLUSIONES  
 
 
En el ejercicio de las competencias para el ordenamiento del territorio rural 
municipal y la regulación de las reservas forestales se observan disparidades y 
tensiones, que adquieren más relevancia si el área que se comparte sobre las 
decisiones de regulación es considerable, como sucede en el caso de estudio, 
donde el territorio en el que concurren municipio y Ministerio del Medio Ambiente es 
prácticamente del cien por ciento, debido al compromiso que tiene el espacio rural 
de Urrao dentro de la reserva del Pacífico. Lo que ha conllevado a que el Ministerio 
privilegie modelos de conservación, sobre las actividades de producción 
campesina, agrícola y agroforestal que realizan los pobladores rurales y que son 
reconocidas por el ordenamiento territorial municipal. 
 
La concurrencia por las competencias se evidencia en que al municipio le 
corresponde ordenar el desarrollo de su territorio, pudiendo para ello, reglamentar 
los usos del suelo (Constitución Política, art. 311), y el Ministerio del Medio 
Ambiente debe expedir las disposiciones para reglamentar el uso y funcionamiento 
de las reservas (Ley 99 de 1993, art. 5º). Adicionalmente, las corporaciones 
autónomas regionales tienen la obligación de administrar las reservas forestales 
nacionales en el área de su jurisdicción (Ibídem, art. 31).  
 
Una parte de las disparidades de estas actuaciones institucionales se explica por 
los destiempos, ya que los procesos y decisiones de ordenamiento se hacen en 
momentos diferentes. Las disparidades también se explican por las diferentes 
escalas que se utilizan para determinar los criterios de manejo, la información que 
se utiliza en el nivel nacional para la regulación de la reserva forestal35, desconoce 
las dinámicas y trayectorias de los pobladores rurales del municipio, su historia de 
poblamiento, las funciones de producción y desarrollo social que le han otorgado 
históricamente a ciertos territorios y las propuestas que tienen para gestionar los 
bosques. 
 
Sin embargo, las disparidades en los criterios institucionales para el ordenamiento 
y las tensiones frente a los usos de conservación y de producción de economía 
campesina, no tienen incidencia cotidiana y relevante en las dinámicas de la 
realidad social diaria de los pobladores rurales en Urrao, la existencia de la reserva 
forestal no ha impedido el desarrollo de las diferentes actividades agropecuarias y 
otras actividades propias del desarrollo social, como se pudo constatar en las 
entrevistas y la cartografía social del diagnóstico rural. Tampoco se encuentran 
restricciones para el mejoramiento de los bienes públicos rurales, ya que la 
mayoría de estas inversiones se gestionan ante la Gobernación, que suele 
desconocer la zonificación de la reserva. Pero las restricciones si aparecen cuando 
la gestión de proyectos productivos y de infraestructura se realiza ante el nivel 
nacional (Entrevista ex alcalde, abril de 2016). 

                                                        
35 La escala utilizada por el Ministerio para la zonificación y ordenamiento es de 1:100.000. 
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Las tensiones por las diferentes funciones que se definen para el territorio, debido a 
las disparidades que existen, no se resuelve con la simple aplicación de criterios de 
autoridad o normas de mayor jerarquía, como el que subyace a los “determinantes 
ambientales” (ley 388 de 1997, art. 10), que para el caso de las reservas forestales 
implica que las disposiciones de uso y funcionamiento que determine el Ministerio, 
deben ser acogidos en el ordenamiento territorial municipal. Por lo tanto se requiere 
mayor participación y la aplicación de los criterios de coordinación nación- territorio, 
para lograr conciliar intereses y tener una imagen de futuro sobre el territorio más 
concertada, lo que redundará sin duda en las condiciones de desarrollo rural, ya 
que las decisiones que se toman sobre el territorio producen cambios 
socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para elevar el 
bienestar de las poblaciones rurales, su renta y calidad de vida (Schneider, 2004, 
citado por Schneider y Peyré, 2006). 
 
Como una propuesta concreta, en correspondencia con la necesidad de 
coordinación entre las diferentes instancias implicadas, los actores proponen que 
“el municipio  debería convocar a otras instancias de gobierno (ministerios, en 
particular) para propiciar la articulación de las diferentes entidades y lograr que 
ellos entiendan mejor la dinámica y necesidad del territorio, para remover las 
normas diseñadas de una manera muy general, que ocasionan barreras y 
limitaciones” (Entrevista ex alcalde, abril de 2016).  
 
La coordinación que se advierte no debe ser solo entre el nivel local y el Ministerio, 
si no al interior del mismo sector ambiental, pues como se observó en el caso de 
estudio, la Corporación Autónoma Regional no participó de la zonificación, y ésta 
última ya ha producido varias tensiones y dificultades en la ejecución de proyectos 
de aprovechamiento forestal. La CAR ha señalado que los planes de ordenación 
forestal formulados en el territorio, en particular el de Robledal que cubre el 27% 
del municipio, ofrece información más detallada sobre las características de los 
bosques y definiciones sobre su naturaleza protectora y productora (Diagnóstico 
Rural, intervención CAR, mayo de 2016).  
 
De otro lado, las especiales características biofísicas que tiene el municipio son 
reconocidas por todos los actores implicados, por lo que se identifica una 
convergencia en la valoración que se hace del territorio rural, respecto a las 
condiciones de vida que ofrece, la conservación de su biodiversidad y las 
oportunidades que estas cualidades representan para el desarrollo rural. Frente a 
las limitaciones que la reserva y las funciones de conservación pueden representar 
para las actividades tradicionales campesinas, los líderes de la mesa ambiental 
exponen que las entidades tienen que proponer alternativas, dicen que “la gente 
estaría dispuesta a destinar una parte de la finca para conservación, hay 
mentalidad y disposición para eso, pero la gente pide acompañamiento para el 
tema” (Taller diagnóstico rural, 2016).  
 
Lo que es apoyado por algunos campesinos, como en el siguiente testimonio: “ Y lo 
otro, lo que usted decía, están muy juntos lo de los bosques con la agricultura 
porque es que yo para tener 100 novillos no necesito esparcirme en la finca, es 
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organizarme con unos pastos mejorados, con una agricultura mejorada y no 
abrirme a sembrar una pila de hectáreas sin ser rentable tampoco, únicamente 
hago el daño y sigo siendo el mismo pobre de siempre, cierto, entonces me parece 
que estamos muy de acuerdo en eso” (Taller diagnóstico rural, 2016). 
 
De lo anterior se concluye que las estrategias de ordenamiento territorial para el 
desarrollo rural tienen que contar con alternativas que permitan a la población 
ubicada en suelos de vocación forestal protectora aportar en el desarrollo rural, 
desde estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.  
 
En este contexto son favorables algunas de las transformaciones del enfoque del 
Ministerio del Medio Ambiente, pues hoy reconocen que al interior de las reservas 
habitan pobladores, de hecho, en el 2012 determinaron que era necesario permitir 
ciertas actividades que generaban bienestar social, sin que sea necesario para 
desarrollarlas, adelantar la sustracción de la reserva. La flexibilización del enfoque 
de conservación estricta ayuda en un escenario de mayores convergencias para el 
ordenamiento territorial. 
 
Las posibilidades de compatibilidad de funciones de conservación, desarrollo social 
y producción campesina, está siendo respaldadas por diferentes jueces, en 
acciones de tutela y en especial, dentro de los procesos de restitución, donde se 
discute la viabilidad de restituir predios que fueron abandonados o despojados por 
causa del conflicto armado en reservas forestales de ley segunda o en áreas 
protegidas. Como se observó en las sentencias analizadas, los jueces han 
procurado por una relación armónica entre sociedad y naturaleza, a través de la 
ponderación de los derechos involucrados en los problemas jurídicos que se 
discuten, guiados por los principios constitucionales como el desarrollo sostenible o 
la función ecológica de la propiedad. Una investigación que podría promoverse en 
este sentido, es una línea jurisprudencial que pueda determinar a profundidad los 
criterios de interpretación que están teniendo los jueces del país en el tema, ya que 
este alcance, supera la característica exploratoria que se hizo de las sentencias en 
esta investigación.  
 
De otro lado, se requiere de la aplicación de políticas y programas que tengan un 
enfoque integral del desarrollo rural, que incluyan una dimensión espacial y 
ambiental. El enfoque territorial del desarrollo rural aporta en este sentido ya que 
convierte el territorio en el objeto de las políticas del desarrollo rural, con lo cual se 
busca desplazar como eje articulador de la política de desarrollo la primacía de las 
estrategias sectoriales, donde el objeto de la política es el proceso productivo, 
poniendo en el centro a las estrategias integrales, donde el foco está representado 
por el espacio en sus múltiples dimensiones (Echeverri, 2003).  
 
De igual manera, son importantes los aportes de esta escuela, ya que asume 
desarrollar un enfoque de economía de los recursos naturales, desde un enfoque 
de  economía territorial (Machado, sin fecha). Afirmando que el desarrollo rural y lo 
rural tienen que ver más con las dinámicas territoriales, que exclusivamente con las 
actividades agropecuarias. (Salgado, sin fecha: 2). 
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Lo anterior, teniendo en cuenta las críticas que han surgido al enfoque del 
desarrollo rural territorial, evitando valorizar el territorio solo por su capacidad de 
producir para el mercado, ya que se olvidan las dimensiones sociales, ambientales, 
culturales del desarrollo, donde tienen especial lugar las formas que tienen los 
pobladores rurales de relacionarse con la naturaleza y producir (Tobón & Herrera, 
2016).  
 
El enfoque territorial del desarrollo rural permite desplegar dos aspectos; de un 
lado, que el territorio en su integridad debe ser el referente para la planificación y el 
ordenamiento que hacen todos los actores involucrados, observando en él las 
diferentes funciones de conservación, producción y desarrollo social. Lo segundo 
es que el municipio debería ser el actor integrador de las dinámicas de 
ordenamiento territorial, que propicie la coordinación y armonización de los 
intereses de los distintos sujetos, propósitos del ordenamiento y asuntos sectoriales 
que están presentes, bajo los principios de coordinación nación- territorio y 
manteniendo el equilibrio entre la autonomía y la unidad nacional.  
 
Lo anterior requiere del fortalecimiento de las capacidades del municipio y una 
fundamental, es la de tener sistemas de información sobre su territorio, que les 
permita tener criterio y ejercer sus competencias dentro de los procesos de 
concertación y coordinación con las demás entidades competentes.  
 
El fortalecimiento de las capacidades locales es acorde con las propuestas del 
enfoque territorial del desarrollo rural, que consideran la revisión de la 
institucionalidad para el territorio rural, donde se deben hacer cambios en 
las funciones y competencias en los territorios, logrando mayor descentralización. 
 
Finalmente, es necesario desactivar otra tensión que surge por la disparidad sobre 
los significados que se atribuyen a la reserva. El conocimiento sobre la reserva 
forestal y las funciones que se le atribuyen no son homogéneas; situación que en 
parte se genera por la confusión entre la naturaleza de categoría de manejo sobre 
el uso del suelo o estrategia de conservación in situ, incluso a veces erróneamente 
entendida como área protegida.  Esto produce tensiones sobre por las diferencias 
en las funciones que se atribuyen al territorio (conservación, protección, desarrollo 
social), lo que ocurre más a nivel institucional, ya que los pobladores rurales no 
perciben esta dificultad con rigor, lo que ha permitido que emerja un desarrollo rural 
que permite las diferentes prácticas, incluso actividades de producción campesina 
destacadas en varias zonas del municipio.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Guía de Entrevistas 
 
Con las entrevistas se busca indagar por los 
siguientes campos:  
A. La manera como se expresan y se han 

materializado las competencias públicas del 
municipio y de las autoridades ambientales 
en el ordenamiento del territorio rural de 
Urrao;  

B. La comprensión que tienen los 
entrevistados sobre las finalidades, el objeto 
y naturaleza de las reservas forestales 
nacionales;  

C. Los intereses de los entrevistados y la 
institucionalidad que representan, en la 
gestión de la zona de reserva forestal y su 
incidencia en el ordenamiento territorial rural 
del municipio. 

D. Las disparidades y tensiones entre los 
procesos de ordenación territorial rural y la 
figura de zonificación de reserva forestal 
nacional y su efecto en el desarrollo rural.  

 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 
 
Saludo, agradecimiento por la disposición y 
manifestación sobre el consentimiento 
informado para la realización de la entrevista.  
 
Explicación sobre la finalidad de la entrevista, 
enmarcada en el trabajo de grado para optar al 
título de magíster en desarrollo rural- 
Universidad Javeriana y el interés profesional 
por aportar en la comprensión sobre el régimen 
de regulación que aplica en las zonas de 
reserva forestal, para contribuir a la 
armonización del ordenamiento territorial rural y 
al desarrollo rural. 
Campo A: La manera como se expresan y se 
han materializado las competencias públicas 
del municipio y de las autoridades 
ambientales en el ordenamiento del territorio 
rural de Urrao.  
 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
URRAO  
 

1. Nombre, actualmente en que trabaja, 
profesión. Vínculo con el municipio de Urrao, 
entidad en la que trabajó, labor que desempeña 
y tiempo de servicio.  
 

2. ¿Cómo participa e incide la entidad en 
la que usted trabajó, en el ordenamiento del 
territorio rural de Urrao (competencias)? 
 

3. Desde su experiencia (estuvo en la 
primera formulación del POT y en la revisión 
del POT), ¿cómo ha sido el ordenamiento 
territorial del municipio de Urrao? 
 
- Quiénes (actores participantes)  
- conflictos 
- Dificultades 
- Herramientas disponibles  
- Territorio urbano/ territorio rural  
- Aprendizajes  
- Cambios primer POT/ revisión (cómo se 
ha ido ajustando con los cambios normativos)  
- Qué destacaría del proceso? 
- ¿Usted qué opina de lo que ha pasado?  
 

4. Cómo ha sido el proceso de 
concertación entre municipio y autoridades 
ambientales en la discusión y aprobación del 
POT 
- determinantes ambientales 
- Zona de reserva forestal de ley segunda 
Campo B: La comprensión que tienen los 
entrevistados sobre el objeto y naturaleza de 
las reservas forestales nacionales 
Campo C: Los intereses de los entrevistados 
y la institucionalidad que representan, en la 
gestión de la zona de reserva forestal y su 
incidencia en el ordenamiento territorial rural 
del municipio. 
LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DE LEY 
SEGUNDA 
 

5. ¿Para usted qué son las zonas de 
reserva forestal nacionales, declaradas por la 
ley segunda de 1959? 
 

6. ¿ para qué, considera usted, que fueron 
declaradas éstas zonas? 
 

7. ¿En la actualidad, cuáles son los 
objetivos que persiguen las zonas de reserva 
forestal de ley segunda de 1959? 
 

8. ¿Qué uso debe dársele a los territorios 
declarados como zonas de reserva forestal de 
ley segunda?  
 

9. ¿Qué características conoce usted del 
municipio de Urrao, en relación con la reserva 
forestal del pacífico?  
- Dimensiones  
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- zonificación,  
- áreas protegidas dentro de la reserva  
- deforestación, reforestación 
- tensiones 
- Mostrar mapa 
 

10. ¿Conoce qué tipo de manejo se le ha 
dado a la zona de reserva forestal del Pacífico 
dentro del ordenamiento territorial del municipio 
de Urrao? 
 

11. ¿Cuál ha sido la relación entre las 
autoridades municipales, el departamento y las 
autoridades ambientales (CAR y Minambiente) 
en el proceso de ordenamiento territorial, 
particularmente en lo referido a la zona de 
reserva forestal? 
 

12. ¿Qué se busca con el proceso de 
zonificación y ordenamiento de la zona de 
reserva forestal del Pacífico, adoptado a través 
de la resolución 1926 de 2013? 
 

13. ¿Qué implicaciones tiene la zonificación 
y ordenamiento de la ZRF Pacífico en el 
territorio de Urrao?  
- problematizar sobre dimensiones ambiental y 
agraria 
Campo D: Las disparidades y tensiones 
entre los procesos de ordenación territorial 
rural y la figura de zonificación de reserva 
forestal nacional y su efecto en el desarrollo 
rural.  
 
EL DESARROLLO RURAL 

14. En el plan de desarrollo 2011-2015 del 
municipio de Urrao se señaló que la ZRF 
impedía a su interior la construcción de obras de 
desarrollo con recursos públicos, los créditos 
productivos para la comunidad y el acceso a 
recursos del Estado. ¿Qué opinión le merece 
esta afirmación?.  
 

15. ¿En su opinión que implicaciones ha 
tenido la existencia de la ZRF para el 
desarrollo rural?  
 

16. En la zona rural del municipio de 
Urrao viven según el censo de 2005, el 61% 
de la población del municipio, ¿qué 
implicaciones tiene esto para la ZRF?  

17. El municipio tiene una alta 
informalidad en la tenencia de la tierra rural, 
¿usted considera que esto puede tener 
relación con la ZRF?  
 

18. ¿Conoce usted cuál es el estado de 
los bienes públicos en las zonas rurales 
(escuelas, placas deportivas, sedes 
comunales)?, ¿el mejoramiento de esta 
infrestructura ha tenido obstáculos por 
encontrarse en ZRF del Pacífico? 
 

19. ¿Cómo resolver los conflictos socio-
ambientales y territoriales entre campesinos y 
la existencia de la ZRF? 
 

- ¿Qué alternativas tiene la población  

- ¿Qué papel puede jugar el gobierno 
municipal?.  
 

20. ¿Qué propuestas tendría usted para 
mejorar los procesos de gestión de la ZRF en 
el municipio de Urrao?.  
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ANEXO 2. Oficio 1 Ministerio del Medio Ambiente a Corpourabá 
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ANEXO 3. Oficio 2 Ministerio del Medio Ambiente a Corpourabá 
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