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RESUMEN 
 
 

El objetivo de esta investigación es analizar desde el punto de vista de la normativa del 

ordenamiento territorial y ambiental, la relación que ha tenido el río Sinú con el desarrollo urbano de 

la ciudad de Montería en sus últimos treinta años. Se busca establecer cuál ha sido el aporte normativo 

y su contribución en la articulación entre el río Sinú como elemento de la estructura ecológica principal 

y la ciudad como fenómeno físico, urbano y demográfico en expansión: todo esto visto bajo la lupa 

del análisis jurídico instrumental, de la documentación normativa desde el año 1990.  

 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado un método exploratorio a partir de la revisión 

cualitativa de los instrumentos normativos, cuyo alcance es descriptivo, analítico y fundamentalmente 

propositivo. 

  

Se utilizaron dimensiones de análisis a partir de los criterios de pertinencia, suficiencia y 

coherencia de cada uno de los instrumentos normativos de la ciudad. Como resultado de esta 

investigación se evidenció que no existe una articulación entre los instrumentos analizados para la 

relación del río y la ciudad, siendo el primer POT del 2002, el de mayor énfasis en la fortaleza de esta 

relación. 

 

Palabras claves: Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Ambiental, Planificación Urbana, 

río-ciudad, instrumentos normativos. 

 

ABSTRACT:  
 

The objective of this research is to analyze from the point of view of the regulations of the territorial 

and environmental order, the relationship that the Sinú River has had with the urban development of the 

city of Montería for the last 30 years. It seeks to establish what has been the normative contribution in the 

articulation between the Sinú River as an element of the main ecological structure and the city as physical 

phenomenon, urban and demographic expansion: all this seen under the magnifying glass of instrumental 

legal analysis, of the normative documentation since 1990. 
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An exploratory method has been used for the development of the project based on the qualitative 

review of regulatory instruments, the scope of which is descriptive, analytical and fundamentally 

propositional.  

Analysis dimensions were used based on the criteria of relevance, sufficiency and coherence of 

each of the city's normative instruments. As a result of this research, it was shown that there is an articulation 

between the instruments analyzed for the relationship of the river and the city, therefor the biggest emphasis 

on the strength of this relationship was the first POT of 2002. 

 

Keywords: Territorial Ordering, Environmental Management, Urban Planning, River-City, 

Regulatory Instruments. 

 

 

Fuente. Alvear, Daniela. Articulación Normativa En La Planeación Del Desarrollo Territorial De Cara A 
La Relación Entre El Río Sinú Y La Ciudad De Montería. Maestría de Planeación Urbana y Regional, 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 
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Articulación normativa en la planeación del desarrollo territorial de cara a la relación 

entre el río Sinú y la ciudad de Montería. 

 

1. Introducción 
 

La ciudad de Montería es la capital del Departamento de Córdoba, fundada hace 244 años, está 

ubicada en la región Caribe del país, privilegiada por su ubicación en la ribera del río Sinú, por lo 

que ha sido reconocida como centro ganadero, agrícola, comercial y turístico, gracias a la fertilidad 

de sus llanuras y a la localización cerca al mar Caribe. Cuenta con un clima promedio de 26° C y 

una gran diversidad de flora y fauna. Esto la convierte en doblemente privilegiada por su facilidad 

de conexión con el Puerto de Barranquilla y las ciudades de Cartagena y Santa Marta1.  

Su población total asciende aproximadamente a 490.935 habitantes, proyectada para el año 2018, 

de acuerdo con la Certificación del DANE, expedida el 15 de octubre de 2019, de la cual el 82% 

es urbana y el 18%, corresponde a centros poblados y rural.2  

El río Sinú nace en el municipio de Ituango, Nudo de Paramillo, atraviesa la jurisdicción de los 

departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre; desemboca directamente al mar en la zona del Delta 

de Tinajones, en el municipio de San Bernardo del Viento. El área de la cuenca es 

aproximadamente de 13.952 Km2 con una longitud total del cauce de 437.97 Km. A su paso por 

Montería recorre 7,9 Km, frente al casco urbano de la ciudad (Concejo de Montería, 1998) 

En los últimos años se han evidenciado problemas socio-ambientales en el área de influencia del 

río, como consecuencia de la falta de planificación en la ciudad de Montería, la cual no ha dado la 

importancia que el río merece en el proceso de crecimiento y expansión de esta. Por lo anterior, 

esta investigación se centra en el análisis de la articulación normativa entre el río Sinú y el 

desarrollo urbano de la Ciudad de Montería, propendiendo estudiar las dinámicas de organización 

del asentamiento urbano con respecto al cuerpo hídrico.  

 

 
1  (Recuperado de: https://www.upb.edu.co/es/universidad/nuestro-campus/sobre-la-ciudad/monteria). 
2  Alcaldía de Montería, Decreto 0282 de 2019. 
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2. Planteamiento del problema 
 

La ciudad de Montería se encuentra asentada sobre la ribera del río Sinú, sin embargo, el desarrollo 

y crecimiento urbano de la ciudad, ha estado aislado de la importancia del río en su territorio, 

siendo éste un aspecto que ha generado el surgimiento de asentamientos subnormales y efectos 

negativos como segregación espacial y socioeconómica en el área de influencia del río, así como 

consecuencias en los aspectos medio ambientales y de sostenibilidad.  

 
Por tanto, el interés de esta investigación se centra en el análisis del marco normativo del 

ordenamiento territorial y ambiental de Montería de los últimos treinta años y su contribución en 

la articulación entre el río Sinú como elemento de la estructura ecológica principal y la ciudad 

como fenómeno físico y demográfico en expansión, todo esto bajo la lupa del análisis jurídico 

instrumental, a través de una revisión cualitativa de la documentación técnica y normativa desde 

el año 1990. 

 
En razón a lo expuesto, con la presente investigación se pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿De qué manera Montería se ha preparado desde sus instrumentos normativos para la 
planificación del desarrollo territorial, buscando resolver las relaciones entre el río Sinú y la 
ciudad? 

 

3. Hipótesis   

La hipótesis la define Sabino (2014), como un intento de explicación o una respuesta «provisional» 

a un fenómeno. Su función según Peiró y Bernal (2012), consiste en delimitar el problema que se 

va a investigar según algunos elementos, tales como: el tiempo, el lugar, las características de los 

sujetos.  

Se establece la siguiente hipótesis como directriz para el desarrollo de esta investigación, la cual 

es coherente con el planteamiento del problema, los objetivos y se encuentra acorde con los 

resultados obtenidos producto de la presente investigación: 
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Si los instrumentos normativos de la planificación del desarrollo territorial son pertinentes, 

suficientes y coherentes, entonces existirá una preparación de Montería con una relación 

efectiva entre el Río Sinú y la ciudad. 

  

4. Objetivos 

 

Se busca identificar si los instrumentos del Ordenamiento Territorial y Ambiental de la ciudad de 

Montería contienen normas que han sido aplicadas al proceso de relacionamiento del río Sinú con 

la ciudad y si a su vez, estas son pertinentes, suficientes y coherentes entre sí, de manera tal, que 

posibiliten el protagonismo del río, como eje vertebral en el desarrollo de la ciudad.  

 

4.1. Objetivo General 

 

Establecer recomendaciones para la articulación normativa en la planeación del desarrollo 

territorial de cara a la relación entre el río Sinú y la ciudad de Montería. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los aportes normativos respecto a la relación del río Sinú con la ciudad de 

Montería en sus fases de crecimiento. 

 

2. Analizar la articulación de la normativa vigente en los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial y ambiental del río Sinú. 

 
3. Plantear alternativas para la articulación del marco normativo del ordenamiento territorial 

y ambiental en lo referente a la integración de la ciudad con el río. 
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5. Marco Teórico 
 

5.1. Estado del Arte 

 

Desde los albores de la humanidad, a partir de las comunidades nómadas, pasando posteriormente 

a establecerse como comunidades sedentarias en el Neolítico, los seres humanos procuraban 

instalarse en las cercanías de las aguas, a lo largo de las laderas de ríos y mares. La transformación 

de los espacios fluviales en áreas urbanas ha marcado el proceso histórico en muchas ciudades que 

gozan de ese paisaje que incide esencialmente en el plano ecológico, ambiental, social, económico 

y cultural, armonizando la relación entre naturaleza y sociedad. Mora (2014). 

Cosgrove (1990), afirma que las primeras civilizaciones, apoyaron su desarrollo vital en el control 

ingenieril del agua toda vez que ha sido utilizada como elemento mitológico, medio de transporte 

y sustento económico para las regiones. 

Para Pellicer et al. (1994) históricamente el agua se constituye como elemento central y originario 

de los ríos con elementos de origen humano, como las presas, los puentes o las ciudades”.   

La historia de la relación río-ciudad se puede definir desde las huellas espaciales que genera el 

paisaje urbano. Para Rojas, (1997) la presencia de los caudales de agua ha determinado, en parte, 

la morfología del trazado urbano.  

Ahora bien, en Colombia, en el proceso histórico fundacional de ciudades, desde los instrumentos 

jurídicos también se orientaba la localización de un nuevo poblado, es así como las Leyes de 

Indias3 en las épocas de la Conquista y la Colonia, consideraban que la ubicación debía ser 

estratégica, cerca de una fuente de agua limpia.  

 
3 Conjunto de legislaciones promulgadas por la corona española para regular y normalizar la vida social, política y 
económica de los nacientes imperios españoles de ultramar, específicamente en la parte americana. De modo general, 
las Leyes de Indias constituyen una recopilación de las distintas normas legales vigentes en los reinos de Indias, 
realizada durante el reinado de Carlos II. Básicamente estas eran las Leyes de Burgos, las Leyes Nuevas y las 
Ordenanzas de Alfaro. Este conjunto de normativas fueron enunciadas entre 1523 y 1542 y recopiladas a finales del 
siglo XVII, siendo publicadas en fecha de 18 de mayo de 1680, y su texto resume los principios políticos, que ocupara 
gran parte de Latinoamérica y Europa.  
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Desde el mismo enfoque, Penning-Rowsell (1997), se refiere a los ríos como elementos que 

presentan a la vez fortalezas y debilidades.  

Desde una óptica del ordenamiento territorial, Zoido (2008) afirma: “La escala regional es la ideal 

para tratar el paisaje a la vez que coincide con la propia de la planificación territorial, si bien será 

necesario utilizar escalas mayores para el análisis de estructuras paisajísticas de menores 

dimensiones (conjuntos urbanos en relación con un río, riberas arboladas, etc.)”.  

En la misma línea, pero destacando el paisaje del río y la ciudad como un hecho histórico, creador 

de cultura y patrimonio, se relaciona a Martínez de Pisón (2009), quien define “los paisajes son 

las plasmaciones de los pueblos en sus territorios”, esto es, la esencia del patrimonio cultural que 

hay en ellos. En una publicación más reciente, Béthemont y Bravard (2016) se refieren a los 

paysages de L’eau como aquellos paisajes que se encuentran sujetos a tres variables principales: 

el espacio, el tiempo y la acción humana.  

Considerando el enfoque y planteamiento del problema de la presente investigación se acoge para 

el desarrollo de esta, los planteamientos de Zoido F. (2008) quien se refiere a la escala regional de 

intervención de estos y la necesidad de delimitar esas unidades de paisaje, asumidas como partes 

del territorio con un mismo carácter, como elemento básico de análisis.  

 

5.1.1. ANÁLISIS DE REFERENTES:  
 

5.1.1.1. Referentes en donde el río es el eje del desarrollo urbano de la ciudad. 
 

A. Internacional: Río Sena y la ciudad de París. 
 

El presente referente se abordó desde la investigación realizada para el taller de verano de la 

facultad de arquitectura de la UNAM4. Las Generalidades del proyecto París Rive Gauche, se 

tomaron de la revista de urbanismo de Chile5.  

 
4 Información recuperada de : https://tallerveranoarqunam.files.wordpress.com/2012/06/rive-gauche-paris1.pdf 

 
5 https://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/CDA/urb_completa/ 
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La ciudad de París es la capital de Francia reconocida como centro cultural, político y económico 

de Europa y uno de los polos de atracción turística más importantes a nivel mundial. El río Sena, 

que atraviesa París en sentido oriente-occidente, es además de una vía fluvial navegable, el espacio 

público por excelencia de la ciudad, donde se encuentran los principales monumentos y puntos de 

interés, representados en edificios medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos, los cuales 

han sido catalogados como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La comuna de París aprobó en 1977 el “Plan de Ocupación del Suelo” y el “Esquema Director de 

Ordenamiento y Urbanismo”. Entre los principales objetivos de este se encuentran la articulación 

de una serie de intervenciones tendientes a la rehabilitación urbana; y la revisión, de las 

operaciones de renovación urbana existentes.  

 
París Rive Gauche  

Es el proyecto más importante para la ciudad de París, después de las intervenciones de 

Haussmann. El área de influencia del proyecto fue de aproximadamente 130 hectáreas de terrenos 

baldíos de origen ferroviario-industriales. Su ubicación a lo largo del Sena y del tejido urbano del 

distrito 13. El propósito principal de este es neutralizar el deterioro físico y obsolescencia de 

actividades en la margen izquierda del río Sena. 

El proyecto inició en 1988 con los primeros estudios urbanos sobre la zona y se planteó su 

finalización en el año 2010. Previó el desarrollo del sector sur-oriente en las dos riveras (sic) del 

Sena con el fin de equilibrar el empleo en la zona oriental de París, buscando la recuperación de 

terrenos baldíos de uso industrial. El propósito fue lograr viviendas sociales, equipamientos y áreas 

verdes. El plan ubicó la Biblioteca de Francia en este sector, apoyó la creación de un polo de 

empleo, y la cobertura de las vías ferroviarias. El Plan fue flexible y a gran escala, lo que permitió 

evoluciones y modificaciones propuestas por la SEMAPA6. 

Instrumentos legales del Marco Normativo del Proyecto 

- Ley Malraux (1962): está orientada a proteger conjuntos urbanos de valor patrimonial. 

Se crean las “zonas de ordenamiento diferido (ZAD).  

 
6 La SEMAPA, Sociedad de economía mixta de Paris, constituida en 1985, es la encargada del desarrollo del 
proyecto. Su capital es un 70% de carácter público 



 

 19 

- Ley de ordenamiento urbano (1985): esta ley crea el derecho de prelación urbano (droit 

de préemption urbaine - DPU). 

- Plan Maestro o Schèma Directeur: cuando es la comuna la que va a materializar la 

revitalización de un barrio se utilizarán métodos de urbanismo de plan-masa o métodos 

participativos. Si la materialización será de actores privados, los estudios de mercado 

y de factibilidad toman una importancia determinante.  

- Estrategia de suelos: con respecto a la estrategia de suelos se trata de evitar las 

expropiaciones.  

- Sociedades de Economía Mixta (SEM): una SEM está formada por socios públicos (en 

mayoría) y socios privados.  

- Zonas de Desarrollo Concertado (ZAC): una ZAC es un perímetro al interior del cual 

el municipio define las reglas de urbanización. El sector público (o la SEM que 

desarrolla el proyecto) adquiere derecho de prelación o expropiación de terrenos. 

Instrumentos de planificación y gestión  

- Plan de Desarrollo Zonal (PAZ): el PAZ de Seine Rive Gauche fue aprobado en julio de 

1991 y modificado en 1997. Fue elaborado en conjunto por la Municipalidad de París, la 

SEMAPA y APUR (Atelier d'Urbanisme de Parisien). 

 

B. Referente Nacional: Río Medellín/Aburrá y la ciudad de Medellín. 
 

Medellín es la capital del Departamento de Antioquia y la segunda ciudad más grande de Colombia 

. Se encuentra  ubicada en el Valle de Aburrá; como recurso hídrico más importante, posee el río 

Medellín o río Aburrá, el cual alcanza 104 kilómetros de longitud (incluye el Valle de Aburrá) el 

cual atraviesa la ciudad de Medellín y su área metropolitana de sur a norte y es considerado un eje 

integrador de la ciudad. 
                     
 “Para la ciudad de Medellín solo fue a partir de la expedición de Ley 388 en el año 1997 que se 

define en el primer POT, el Acuerdo 62 de 1999, un Imaginario de Ciudad y con esto un Modelo 

de Ocupación Territorial que incluye 11 componentes. En la revisión de este Acuerdo 46 de 2006, 

el Modelo de Ocupación se mantiene sin modificaciones. De estos 11 componentes, de los 
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Acuerdos 62 y 46, seis (6) hacían alusión directa o indirecta al Corredor del río, definiéndose este 

como el elemento estructurante de mayor importancia en el Modelo de Ocupación para la Ciudad 

de Medellín. Estos seis componentes son: 1. Río Aburrá integrado espacial y ambientalmente. 

(Nomenclador original*: 3), 2. Crecimiento hacia adentro. (*4), 3. Sistema de Espacio Público que 

incorpora los cerros Tutelares. (*5), 4. Valoración de los componentes del sistema estructurante 

original, complementados con otros recientes, como el METRO. (*6), 5. Centro tradicional y 

representativo recuperado. (*8), 6. Corredor de Servicios Metropolitanos con alta calidad Urbana. 

(*10)” 

Con la adopción del POT de 2014, se consolidó un instrumento apto para la planificación del 

territorio, específicamente en el corredor del río, gracias a los proyectos de gran escala que dentro 

de él se contemplaron. Este POT planteó tres (3) Macro-proyectos para el río: con estos, se 

aprobaron 23 planes parciales, como instrumentos de tercer nivel. Once (11) en río Norte, nueve 

(9) en río Centro y trece (13) en río Sur los cuales fueron adoptados por Acuerdo en el 2015.  

 
5.1.1.2. Referente cuyo río principal es una arteria del desarrollo urbano.  

 
A. En Latinoamérica: Río Guayas - Guayaquil7 

Figura 1. Panorámica río Guayas - Guayaquil 

 

                            Fuente: https://megaconstrucciones.net/?construccion=guayaquil 

 
7 Fuente: elaboración propia a partir de http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/51256.pdf 
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La normativa existente previa a la construcción del Proyecto Malecón 2000, era regida por: 

- Ordenanza del Esquema Urbano de Guayaquil, publicada en el registro oficial 846 de 

diciembre 20 de 1995, estableció los objetivos y alcances del Plan Urbano para la Ciudad de 

Santiago de Guayaquil y asignó al antiguo Malecón Simón Bolívar la denominación de Zona 

Especial (ZE). Esta Ordenanza determina para los sectores afectados por el proyecto del 

Malecón, clases y usos de suelo que no son compatibles con el carácter de Zona Especial (ZE) 

que se requiere, lo que debe ser normado específicamente para que, de este modo, los permisos 

municipales correspondientes de la obra a ejecutarse coincidan con los propósitos urbanísticos 

que tiene la Municipalidad para la ciudad. 

- Ordenanza de Edificaciones para la ciudad de Guayaquil de 1996, en donde se precisó la 

intensidad de ocupación, clasificó las edificaciones y señaló las condiciones de edificabilidad 

de las zonas vecinas al malecón. 

- Los usos de suelo y demás especificaciones existentes, resultan incompatibles con la nueva 

zonificación propuesta para el Malecón 2000. Con el objetivo de regular la construcción del 

nuevo proyecto sobre el suelo urbano, la normativa urbana del sector se fue reformulado a 

través del Concejo Cantonal. 

- El 5 de noviembre de 1998, se aprueba la “Ordenanza mediante la cual se establecen las 

normas urbanísticas y arquitectónicas para la ejecución del proyecto Malecón 2000”. 

- Previa aprobación del Concejo Cantonal, en sesión del 29 de enero de 1997, la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Malecón 2000, celebraron el 30 de enero del 

mismo año, el Contrato de Comodato de los bienes municipales de uso público y afectados al 

servicio público que forman parte del Malecón Simón Bolívar, limitados al norte hasta los 

terrenos donde se levantaban los edificios de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y del 

muelle de los Ferrocarriles del Estado, y al sur por la calle Capitán Nájera, incluyendo los 

terrenos que se ganarían al río Guayas, para la ejecución del proyecto integrado denominado 

“MALECON 2000”.  

- El Convenio de Comodato entre la Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Malecón 2000 

celebrado el 30 de enero de 1997 e inscrito en el Registro de la Propiedad el 30 de marzo de 

1998, estableció los fines de la cesión, las acciones y tipos de usos que tendrán lugar en el 

Malecón así como sus límites de aplicación. Contrato de comodato (Cc: 1997) Según Lungo 

(2005:11) “la sustitución de los antiguos marcos regulatorios urbanos a través de normativas 
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específicas, especialmente dedicadas para los grandes proyectos, está conduciendo a la 

fragmentación de esta función pública clave del desarrollo de las ciudades”.  

 

5.2. Discusión de Referentes 

Realizada la investigación de los referentes internacionales es importante destacar que para el caso 

de París el río Sena también en el pasado, fue un eje contaminado; sólo hasta 1960, se inició la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y en 2008, ya contaban con más de 

2000 de estas y el propósito era que en el 2015 el río estuviera en un 100% descontaminado.  

La consecución del objetivo de descontaminar8 el río duró más de cinco décadas (55 años), para 

obtener el resultado de contar con un cuerpo hídrico ambientalmente sostenible y eje del desarrollo 

urbano de la ciudad de París. Paralelamente el gran proyecto urbano “Paris Rive Gauche”9, inició 

en 1988 con proyección a finalizar en el año 2010, con una duración de 22 años. 

Este es un ejemplo de ordenamiento territorial y ambiental a largo plazo, teniendo como  eje 

estructural el río Sena, logrando a través del diseño de planes, políticas y estrategias la renovación 

urbana de un sector deprimido y en deterioro de la ciudad y la articulación de todos los sectores 

en torno al turismo, como motor de la reactivación y la actividad socio económica y cultural de 

Paris. Así mismo, es importante destacar en este modelo, la continuidad de las políticas públicas, 

el aseguramiento de la financiación del proyecto, liderazgo y poder de convocatoria de una Entidad 

de carácter mixto como La SEMAPA, participación de todos los sectores involucrados y visión de 

desarrollo urbano, sustentado en la riqueza del paisaje natural, arquitectónico y cultural del área 

de influencia. 

Ahora bien, respecto al referente de Latinoamérica, el río Guayas es una arteria del desarrollo 

urbano de Guayaquil. Para la ejecución del proyecto Malecón 2000, se reformó la normativa 

urbana del sector. En 1998 se aprobó la ordenanza de normas urbanísticas y arquitectónicas 

específicas para el proyecto. Se suscribió un contrato de comodato entre el municipio de Guayaquil 

 
8 (Plataforma Urbana, Junio 2014 – Recuperado de https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/01/21/ocho-
ejemplos-de-que-es-posible-descontaminar-los-rios-urbanos/) 

9 Proyecto de la “Orilla izquierda de Paris”. 
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y el sector privado, _encargado del proyecto_ el cual incluyó los bienes públicos municipales 

afectados.  

De acuerdo con la información obtenida en la investigación, se puede concluir que se trata de una 

de las intervenciones de renovación urbana más exitosas de Latinoamérica, toda vez que con la 

revitalización del entorno del río Guayas a lo largo de un corredor de casi cuatro kilómetros, pasó 

de ser un sector deprimido a ser motor del turismo de esta región del Ecuador. 

Según el arquitecto Douglas Dreher, quien hizo parte de la recuperación del centro de Guayaquil, 
el haber sido elegido alcalde de esa ciudad el expresidente León Febres Cordero (1994), facilitó la 

iniciativa de un grupo privado, cuyo interés fue la  regeneración de un sector fundamental en el 

desarrollo urbano de la ciudad, como lo es el borde fluvial del río Guayas, que conecta con la zona 

céntrica, donde se ubican elementos históricos, arquitectónicos, culturales y patrimoniales 

importantes. Agrega el arquitecto: “Pero había una situación: edificaciones de gran inversión de 

hasta 41 pisos, que daban hacia un espacio público degradado, inseguro en las noches y feo. Desde 

los años 60 el centro se fue especializando en oferta de servicios, lo que hacía que funcionara de 

9:00 a.m. a 6:00 p.m. y que después todo el mundo lo abandonara, eso trae como consecuencias 

inseguridad y descuido”10.  

La renovación del área del río Guayas y la construcción de su Malecón, permitió el fortalecimiento 

del turismo con millones de visitantes al año, lo cual proporcionó un beneficio de impulso socio-

económico e integración _a partir de ejes peatonales, con un gran porcentaje de espacio público_ 

de todas las manzanas que estaban atrás de este borde fluvial. Un gran número de pobladores 

quisieron regresar a vivir en ese sector, logrando la revitalización, la permanencia de actividades 

y de personas no sólo durante el día, sino también en horas de la noche, obteniendo dinamismo 

comercial e inmobiliario. 

Sin embargo, persisten aún problemáticas como el hecho que, la mayoría de las islas ubicadas a lo 

largo del río se utilizan para el cultivo del camarón, lo que genera un alto impacto ambiental al 

cuerpo hídrico. Así, la navegabilidad por el río Guayas está representada en lanchas rápidas que 

transportan trabajadores a las granjas camaroneras, cuya actividad se ha incrementado y en canoas 

 
10 (Recuperado de: https://www.elpais.com.co/cali/el-arquitecto-que-le-cambio-la-cara-a-guayaquil-ahora-habla-
de.html). 
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de pescadores artesanales que, desde poblados marginales, abastecen el mercado interno de la 

ciudad. En algunos sectores el río Guayas es aún, el patio trasero de asentamientos subnormales y 

de industrias que descargan allí sus aguas servidas11.  

Por otro lado, respecto al río Medellín/Aburrá, con la investigación se evidenció que, durante 

más de 60 años, la intención de las diferentes administraciones fue generar en torno al río 

Medellín/Aburrá un corredor de desarrollo competitivo tomando al mismo como  eje estructurante 

y modelo de articulación ambiental del territorio. 

Respecto a los instrumentos normativos, desde el primer POT, Acuerdo 62 de 1999, hace 22 años, 

Medellín le apostó a un cambio en la reglamentación de la protección y transformación de los 

elementos ecológicos y a un imaginario de ciudad con un Modelo de Ocupación Territorial que 

incluyó 11 componentes. Para el POT del 2006, se definó el río Medellín/Aburrá como el elemento 

estructurante de mayor importancia en el Modelo de Ocupación para la Ciudad de Medellín. Es 

importante anotar que, tanto en el año 1999 como en el 2006, seis de los once componentes de los 

POT, hacen referencia a la relación del río con la ciudad de Medellín.  

Por otro lado, con la adopción del POT de 2014, se fortaleció la relación río-ciudad, a partir de las 

propuestas de proyectos de gran escala como el desarrollo de tres Macro-proyectos para el río, los 

cuales se adoptaron en el 2015 e incluyeron  23 planes parciales: Once en Río Norte, nueve en Río 

Centro y trece en Río Sur, previendo una intervención y beneficios equilibrados a lo largo del río, 

en la ciudad de Medellín. 

Por lo anterior, en la Tabla 1. Análisis de Referentes – Características de aspectos río-ciudad se 

indica un análisis comparativo entre los referentes analizados habida cuenta la relación de estos 

con sus ríos. 

 

 

 

 

 

 
11 (Recuperado de: https://revistamundodiners.com/guayas-el-gran-rio-olvidado/). 
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Tabla 1. Información comparativa río-ciudad - Referentes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de los Referentes analizados. 

 

Teniendo en cuenta las características de las ciudades analizadas en la Tabla 1, se evidencia que 

ninguna de las ciudades se puede comparar con Montería en lo relacionado con la densidad 

poblacional, dado que las otras tres ciudades cuentan con un número de habitantes superior a dos 

millones, mientras Montería en total, tiene 490.935 habitantes.  

Respecto a la relación río-ciudad, el referente que más asemeja a Montería es el del río Guayas y 

la ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta que, en ambas ciudades, el cuerpo hídrico es una arteria 

del desarrollo urbano, que atraviesa dos sectores de la ciudad, con características heterogéneas, 

dado que, una de las márgenes, también en ambos casos, es más deprimida y menos desarrollada 

que la otra. Así mismo, tanto Guayaquil como Montería, en sus instrumentos normativos, han 

propuesto al río como eje estructurante para el ordenamiento territorial y el ordenamiento 

ambiental, en las últimas décadas. 

En cuanto a la relación del río Sena y París, los instrumentos normativos de la ciudad, evidencian 

que, en las últimas décadas se planificó el río como eje y motor del desarrollo turístico de la ciudad; 

se propendió por dinamizar el sector urbano al Este del río Sena, generando mayor proporción de 

espacio público, equipamientos, vivienda social, zonas verdes, recorridos peatonales e integración 

con los monumentos históricos y patrimoniales, allí ubicados.  

Haciendo una evaluación del aporte de los instrumentos normativos en cada una de las relaciones 

río-ciudad analizados, se puede recomendar para el caso del río Sinú y la ciudad de Montería: 

Ciudad Río
Longitud del Río a su 

paso por la ciudad 
Número de puentes 

sobre el Río
Población total de la 

ciudad a 2018 Clima °C

PARIS Sena 13 Km - París urbana 37 2.273.250 habitantes 5 ºC  - Promedio en invierno
Varía entre 25 a 30°C  - En verano

GUAYAQUIL Guayas 60 Km - Total 4 puentes + 1 en 
construcción.

2'671.801 habitantes Varía entre 21 °C a 31 °C

MEDELLÍN Medellín / Aburrá 104 Km - Total
29 en el Valle de 

Aburrá + 1 en 
diseños.

2.508.452 habitantes Varía entre 16 °C a 26 °C

INFORMACIÓN COMPARATIVA RÍO-CIUDAD - REFERENTES

MONTERÍA Sinú 7,9 Km - Montería urbana 2 490.935 habitantes  Varía entre 23 °C a 35 °C
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- Es fundamental considerar la planificación urbana como promotora de la equidad social y 

territorial, superar la fractura entre territorios y buscar el equilibrio en estos.  

- Mejorar a corto plazo la conectividad de los dos sectores que divide el río, teniendo en cuenta 

lo registrado en la Tabla 1, que es la ciudad con el menor número de puentes sobre el río.  

- Buscar la integración del río en un contexto regional como eje del ordenamiento territorial y 

ambiental, en pro del desarrollo socio económico, turístico y cultural. 

- Promover actividades dinamizadoras y polos de desarrollo, en la margen izquierda del río 

Sinú. 

- Superar el desfase entre la planeación del transporte que debe ser intermodal, incluido el 

fluvial y la planificación del territorio.  

5.3. Marco Conceptual 

En esta sección, se presenta el marco conceptual sobre el cual gravita el tema de investigación, 

indagando en conceptos necesarios para la comprensión de sus alcances, objetivos y resultados. 

 

5.3.1. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
 

El ordenamiento territorial en Colombia está orientado desde la Constitución de 1991, (artículos 

285 y 290), cuyo enfoque incluye la diversidad, el multiculturalismo, el respeto a las diferencias y 

autonomías. Con base en lo anterior, la Comisión de Ordenamiento Territorial – COT en 1992 la 

definió como “el conjunto de acciones concertadas para orientar la ocupación, transformación y 

utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y 

la armonía con el medio ambiente.” (COT, 1992, p.26).  

 
El ordenamiento del territorio ha sido una preocupación presente a lo largo de la historia, pero se 

generalizó como una disciplina y política de Estado en el mundo desde 1960. En Europa surge 

asociado al concepto de planificación urbana, principalmente por la necesidad de reconstruir 

ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el caso de Francia por el interés de 
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mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad, como sucedió en países alpinos como 

Suiza, teniendo en cuenta sus condiciones geomorfológicas y de paisaje (Palancar, 1959). 

 

Para Amézquita (2007), el Ordenamiento Territorial, tiene como características fundamentales: la 

democracia, lo global, la Holística y la prospectiva. 

 

En Colombia, el ordenamiento territorial en los últimos años ha tenido un papel relevante, en aras 

de ejercer control sobre el territorio y orientar un modelo de desarrollo sustentable y equilibrado, 

buscando una mejor relación entre la naturaleza y el ser humano. En consecuencia, es la base para 

lograr un orden deseado del territorio desde las características económicas, sociales, culturales y 

obtener una mejor calidad de vida de quienes allí habitan y desarrollan sus actividades.  

 

Por otro lado, el concepto de ordenamiento territorial ha sido estudiado por diversos autores, como 

Mendoza (2003), quien manifiesta que consiste en  la distribución espacial de la nación sobre el 

territorio, sobre los usos del suelo, urbanos y rurales y comprende regulación técnica, política y 

jurídica de los elementos que ocupan el territorio, por otro lado, Planeación Nacional (2010), la 

define como  un instrumento fundamental para el desarrollo el cual tiene que ver por una parte, 

con la organización político-administrativa adoptada por el Estado y, por otra con los cambios en 

la ocupación física del territorio como resultado de la acción humana y de la misma naturaleza”. 

 

Ahora bien, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 200712 señala que: “El ordenamiento 

territorial es una política de estado y un instrumento de planificación, que permite una apropiada 

organización político- administrativa de la Nación, y la proyección espacial de las políticas de 

desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la sociedad, garantizando un nivel de vida 

adecuado para la población y la conservación del ambiente”. 

 
En la evolución del concepto de ordenamiento territorial, también se tiene una mirada desde lo 

jurídico. Para Jiménez (2010), consiste en una herramienta de planificación que permite relacionar 

 
12 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 2007, p.1, en: 
www.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/plantilla 
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e integrar los aspectos económicos, políticos y administrativos, así como una política pública, 

debido a que es la base para la toma de decisiones y la apuesta de intervenciones del sector público.  

 

En el contexto internacional el Consejo de Europa en su Carta de Ordenación del Territorio en 

1983 definió el Ordenamiento Territorial como una “disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global cuyo objetivo 

es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto 

rector” y  relaciona los objetivos fundamentales que deberán guiar el accionar de los Estados 

miembros en materia de Ordenamiento Territorial. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el ordenamiento territorial debe ser el motor que permita avanzar 

en los procesos de autonomía de las regiones y de descentralización de estas, dado que, desde este 

ámbito, se proyecta el desarrollo humano, en todas sus dimensiones, de manera sostenible a partir 

de la inversión pública, sustentada en la planificación urbana. Por ello, el Ordenamiento Territorial 

en Colombia debe estar orientado a fortalecer la competitividad y la gobernabilidad de las regiones, 

especialmente para que las ciudades, de forma descentralizada, mitiguen el avance desorganizado 

de los centros urbanos, reduzcan los asentamientos subnormales y así mismo debe ser el puente 

para la sostenibilidad ambiental, logrando mejores condiciones de sanidad a través de un adecuado 

tratamiento y disposición final de basuras y de aguas residuales.  

 

Es así que ordenar el territorio implica que desde el ámbito jurídico y de manera interdisciplinar, 

se materialicen las actividades que sustentan el desarrollo sostenible y se protejan los intereses de 

la comunidad, en ese sentido, el reto desde la normatividad consiste en fortalecer el ordenamiento 

territorial en el contexto local y regional a corto y mediano plazo, para mejorar las condiciones de 

calidad de vida de los pobladores, preservar el medio ambiente a partir de una adecuada 

explotación de recursos naturales y disminuir la tendencia de crecimiento demográfico, en las 

grandes ciudades del país. 
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En Colombia los instrumentos jurídicos en materia de OT, corresponden a: Constitución Política 

de 1991; Ley 388 de 1997; Ley 1454 de 2011; Régimen Municipal, Ley 1551 de 2012; Régimen 

para los distritos especiales; Ley 1617 de 2013, Ley de Áreas Metropolitanas; Ley 1625 de 2013; 

El ABC de los esquemas asociativos, Ley 1454 de 2011. 

 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997 se generaron normas guía para el ordenamiento 

territorial a nivel municipal y distrital, el cual en conjunto implica el ejercicio de las funciones 

públicas del urbanismo materializado a través de actuaciones urbanísticas, y a su vez, las acciones 

urbanísticas que le sean propias. Esta Ley, propendió por una perspectiva, más instrumental que 

institucional. Es así como el ordenamiento territorial promueve hacia la elaboración, adopción y 

puesta en práctica de una serie de lineamientos para ordenar el territorio en la escala municipal – 

distrital. Estas pueden ser impuestas por la legislación nacional, o generadas a partir de motivación 

administrativa. En el orden municipal o distrital, el principal instrumento técnico normativo que 

se emplea para el ordenamiento territorial es el POT. Esta norma, es considerada de superior 

jerarquía para la administración del territorio en la cual cada alcalde, debe articular su Plan de 

Desarrollo Municipal y así mismo de ella se deben desprender los planes parciales que se proyecten 

o generen. Así mismo, se desprenden los planes especiales de manejo y protección del patrimonio 

(PEMP), unidades de actuación urbanística, entre otros. Entre los principios o derechos que se 

deben considerar en los POT, se encuentra la protección y regulación al medio ambiente. 

 

Por otro lado, el ordenamiento territorial se encuentra contemplado como uno de los principios 

Constitucionales al cual se consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una 

delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringe el espacio de 

interpretación, lo cual hace de él una norma de aplicación inmediata, tanto por el legislador como 

por el juez constitucional (Corte Constitucional, 1992: T - 406).  

Adicionalmente, en Colombia se ha desarrollado el ordenamiento territorial a través de la Ley 

1454 de 2011, la cual propendió suplir la falencia de legislación orgánica sobre el ordenamiento 

territorial, tal como lo establecen los artículos 151 y 288 de la Constitución Política. Desde esta 

perspectiva el ordenamiento territorial se desarrolla a partir de las demandas por promulgar una 

legislación orgánica que haga efectiva la distribución de competencias entre las distintas entidades 

territoriales” (Constitución Política, 1991: Artículos 151 y 288). Este es un escenario institucional 
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de descentralización administrativa donde el municipio es catalogado como “entidad fundamental 

de la división político-administrativa del Estado” (Constitución Política, 1991: Artículo 311) 

(UPB, 2018).  

 

5.3.2. EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS 

 

El concepto de Ordenamiento Ambiental se comienza a consolidar con el Informe Brundtland, 

de la comisión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo, para las Naciones Unidas en 1987. 

En este informe se deja constancia por primera vez del concepto de desarrollo sostenible. Esto fue 

todo un hito histórico, debido a que se dio visibilidad a la problemática económica, social y 

medioambiental. 

 

El concepto de ordenamiento ambiental ha sido abordado por diferentes autores dentro de los 

cuales se destaca (Achkar, y otros, 2005) quienes lo definen como un proceso de planeación 

dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 

nacional, a los efectos de considerar el equilibrio ecológico del mismo y, por lo tanto, proteger el 

medio ambiente natural y la calidad de vida de la población”. 

 

En Colombia Corpoamazonía como autoridad en materia ambiental manifiesta que el 

ordenamiento ambiental es un instrumento que permite garantizar el adecuado uso del territorio y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en su jurisdicción, a partir de 

determinantes ambientales. 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación -DNP (1996), el ordenamiento ambiental del 

territorio – OAT consiste en “un componente fundamental, ineludible e indisociable del 

ordenamiento territorial”. Por esto, la orientación de los procesos de uso y ocupación del territorio 

deberá considerar los impactos e implicaciones en los ecosistemas. Agrega la misma entidad que, 

“el Ordenamiento Ambiental del Territorio aporta al Ordenamiento Territorial elementos sobre la 

estructura y dinámica de los ecosistemas para prevenir su deterioro y garantizar la prestación de 

servicios ecosistémicos. En este sentido, el eje articulador del OAT debe ser la identificación y 
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protección de elementos tan importantes como las fuentes de agua, los microclimas, el relieve, los 

diferentes tipos de suelos, los bosques y la biodiversidad, entre otros; los cuales deben combinarse 

con las expectativas de desarrollo local y político de los pobladores”. 

 

5.3.3. LA PLANIFICACIÓN URBANA Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS 

 
La planificación urbana busca transformar una realidad a partir de un objetivo: pasar de lo que se 

desea, a la concreción por lo que debe orientar a los diferentes actores del contexto político y ser 

transversal; lo que se decida en cada sector, se espera genere un impacto positivo directo en el 

límite territorial. No se puede tener un territorio fragmentado con un sinnúmero de regulaciones 

sobre el mismo espacio. Planear es soñar cómo nos gustaría que fuese la distribución de los bienes 

colectivos. Uno de los objetivos de la planificación urbana es buscar que las acciones del Estado 

sean coherentes con el bien común, teniendo en cuenta la diversidad de actores, logrando su 

participación en la toma de decisiones, para definir los programas y proyectos que son el sentir de 

la comunidad y que sean consecuentes con las potencialidades del territorio en materia económica, 

cultural, social y ambiental. 

 

Ahora bien, uno de los retos de la planificación urbana en las ciudades ubicadas cerca de los ríos, 

como es el caso de Montería, es su tratamiento como corredor ecológico, generador de espacio 

urbano para de esta manera, permitir que este continúe su curso de la manera más natural posible 

y se convierta en el elemento articulador entre el ecosistema y las áreas de espacio público, para 

así lograr superar problemas del orden socio ambiental en un contexto que implique mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la región.   

 

La importancia de la Planeación urbana a escala regional la plantea Esteve (2004), quien señala al 

gobierno regional como el más capacitado para gestionar la interdependencia de territorios 

(ciudades y municipios), asegurando en un futuro la calidad de vida de la población y teniendo en 

el desarrollo sostenible / sustentable uno de sus principales objetivos a perseguir (Hernández, 

2017) 
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Sin embargo, cuando el río no hace parte de la composición urbana, no se integra a la evolución 

espacial de la ciudad se produce una desarticulación del territorio generando según Rojas (1997), 

“fragmentos que adquieren origen social”. En este sentido la autora sostiene que, a través del 

tiempo, en el país, el río ha sido fundamental en la organización territorial toda vez que el mismo, 

ha sido considerado en la construcción de los conjuntos urbanos. (Rojas, 1997) 

  

6. Marco Legal 
 

6.1. ¿Por qué existen las normas? 

La real academia española define la norma como aquella “regla que se debe seguir o a que se deben 

ajustar las conductas, tareas, actividades” así como también un “precepto jurídico”, por ello, es 

posible entenderla en virtud de aquel precepto o regla que instruye el proceder del ser humano en 

sociedad con el fin de evitar la existencia de conflictos que se puedan generar por el acaecimiento 

de una conducta, en el aspecto jurídico tiene el mismo fin y es dirigir la conducta imponiendo 

derechos y deberes a los ciudadanos teniendo en cuenta que en caso de no acatarlas podrán incurrir 

en sanciones. Existen diferentes tipos de normas, normales sociales, éticas, comportamentales, 

jurídicas, entre otras. 

El profesor Scott SHAPIRO de la Universidad de Yale define una norma como “cualquier estándar 

– general, individualizado o particularizado – que se supone debe guiar la conducta y servir como 

base para la evaluación o la crítica”, en ese sentido las normas jurídicas tienen una teleología: “su 

propósito [el de las normas jurídicas] es decirles [a sus destinatarios] lo que, de algún modo, tienen 

derecho, deben o pueden hacer”. 

Por otro lado, Ronald Dworkin indicó que “en el sistema jurídico existen tres tipologías de 

estándares con base en los cuales se toman decisiones: (i) las normas; (ii) los principios y, (iii) las 

directrices políticas”. El profesor José María Peláez define las primeras como “estándares que 

funcionan de manera disyuntiva (todo o nada), planteando como supuestos de hecho reglas de 

comportamiento”. De esta forma, el autor citado considera que las normas jurídicas son un 

sinónimo de las reglas (imperativos que son de obligatorio cumplimiento, que cuentan con un 

supuesto de hecho y una consecuencia jurídica en el caso de que se cumpla con el mencionado 

supuesto de hecho. A manera de ejemplo, una regla es: “El que matare a otro incurrirá en prisión”, 
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siendo obligatorio cumplir con esta norma, y su supuesto de hecho el apartado “el que matare a 

otro” teniendo como consecuencia jurídica “incurrirá en prisión”. 

Robert Alexy plantea una diferencia entre el enunciado normativo y la norma, siendo el primero 

el texto con el que aparece en el “texto”, mientras que el segundo es “el significado del enunciado 

normativo”, distingue entre reglas (mandamientos definitivos, compuestos por un supuesto de 

hecho y una consecuencia jurídica) y principios como “Mandatos de optimización que se 

caracterizan por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes grados y de que la medida 

ordenada en que deben cumplirse no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de 

las posibilidades jurídicas”. 

Por otro lado, KELSEN define la “norma” como “el sentido de un acto con el cual se ordena o 

permite, y en especial, se autoriza, un comportamiento”. Por lo que podemos notar que el autor de 

la Teoría Pura del Derecho resume el concepto de norma en el aspecto deóntico (es decir, que la 

norma es la autorización, orden o prohibición) por lo que no establece dentro de la definición de 

norma una consecuencia jurídica o una forma de hacerla efectiva. 

En el ordenamiento colombiano, la clasificación aplicable de las normas es la de ROBERT 

ALEXY como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional en la Sentencia 

C-1287 de 2001 y C-818 de 2005. En virtud de lo señalado en la Sentencia C-037 de 2000: 

“El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de la propia 

Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que determine dicho orden, de su 

articulado puede deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, 

diversas disposiciones superiores se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. 

Así, el Artículo 4° de la Carta a la letra expresa: “La Constitución es norma de normas. En todo 

caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales”. Esta norma se ve reforzada por aquellas otras que establecen otros 

mecanismos de garantía de la supremacía constitucional, cuales son, principalmente, el Artículo 

241 superior que confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la 

Carta y el numeral 3° del Artículo 237, referente a la competencia del Consejo de Estado para 

conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el 

Gobierno Nacional, cuyo conocimiento no corresponda a la Corte Constitucional.  Así las cosas, 

la supremacía de las normas constitucionales es indiscutible.” 
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Por ello, es menester indicar que la Constitución Política de Colombia es norma de normas, por 

tanto, cualquier estipulación deberá ser armónica con los derechos y deberes ahí consagrados toda 

vez cuenta con mayor jerarquía frente a las demás, así como contempla los derechos y deberes de 

los ciudadanos en aras de indicar los mínimos comunes para que la sociedad pueda convivir en 

armonía y evitar los conflictos. 

 

6.2. Normas jurídicas en la creación de los instrumentos de la planificación urbana y 
regional. 

En virtud de lo indicado, la Constitución Política de 1991 en el TITULO XI. DE LA 

ORGANIZACION TERRITORIAL, CAPITULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 286. “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 

territorios indígenas”, por lo que desde la constitución se encuentra establecida la organización 

territorial del país la cual dio origen a la creación de la Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica 

la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.  

La Ley 388 de 1999 definió el Ordenamiento Territorial (Artículo 5) como  “…un conjunto de 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas,… en orden a disponer de 

instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”;  y 

al Plan de Ordenamiento Territorial como … “el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el 

desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo”, planteando  5 objetivos cuyo propósito 

principal es la organización equitativa de los entes territoriales bajo 3 principios  para el 

cumplimiento de 4 fines (Artículo 3 ) garantizando la participación democrática que fomenten la 

concertación de los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la participación de los 

pobladores y sus organizaciones (Decreto Nacional 150 de 1999)  
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La normatividad vigente que rodea el presente proyecto de investigación y conforma el Marco 

Legal, es la siguiente: 

 
Tabla 2. Normatividad legal vigente  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación jurídica de la tesis. 

 

6.3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación estandarizados para el análisis de los 
Instrumentos Normativos de Montería a la luz de la relación río-ciudad? 

Pueden ser varios los criterios que se pueden emplear para este tipo de análisis, pero en este trabajo 

se utilizaron solo tres, dentro de los que se incluyen la pertinencia, suficiencia y coherencia.  

A continuación, se desglosan conceptualmente los tres criterios, con el enfoque de dos autores para 

cada uno de los mismos. 

No. INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

1 Ley 388 de 1997 
Ley de Desarrollo Territorial, “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 
1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

2 Ley 99 de 1993

 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.

3 Acuerdo 0018 del 31 de octubre de 2002
“Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el

Municipio de Montería. – (POT 2002 – 2015).

4 POMCA - SINÚ
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Sinú -POMCA – 
SINÚ.

5 Acuerdo 029 del 30 de diciembre de 2010
 “Por medio del cual se Revisa y Ajusta el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Montería 2002 – 2015 (POT 2002-2015)”.

6 Decreto 1076 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

7 Decreto 1077 de 2015  “Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

8 Decreto 1232 de 2020

 “Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del Título 
1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al 
artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del 
ordenamiento territorial”.

9 ACUERDO 003 de 2021
"Por medio del cual se Adopta una Rrevisión General Ordinaria del 
Oplan de Ordenamiento Territorial de Montería" 

Adicional al Marco Legal anteriormente señalado, se cuenta con los siguientes documentos técnicos: 
• Documento de concertación de aspectos técnicos POT (2019).
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6.3.1. PERTINENCIA 
 

Viene del vocablo pertinentia, que está compuesto de dos partes claramente diferenciadas: el 

prefijo per-, que puede traducirse como “por completo”, y el verbo tenere, que es sinónimo de 

“sostener”. 

Se trata de un adjetivo que hace mención de lo perteneciente o correspondiente a algo o a 

aquello que viene a propósito. 

La pertinencia, por lo tanto, es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto. 

Fuente: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2014. 

Definición de pertinencia: (https://definicion.de/pertinencia/) 

Pertinencia es la cualidad de pertinente. Como adjetivo se refiere a lo que pertenece o corresponde 

a algo, es decir, la pertinencia es siempre en relación con algo. Son sinónimos de pertinencia, entre 

otros: propiedad, congruencia, conveniencia, correspondencia. En consecuencia, pertinencia es el 

significado que por adecuación adquiere algo en un determinado contexto que puede ser: 

académico, social, científico, económico, histórico o político. Por ejemplo, un método de 

investigación debe ser adecuado o pertinente para abordar un determinado objeto de estudio, 

mientras que una técnica de análisis estadístico será pertinente si se adecúa a los objetivos y al 

nivel de medición de las variables consideradas en una investigación. 

El concepto de pertinencia se caracteriza por ser relativo, por cuanto depende de cada contexto y 

momento. Es complejo porque agrupa diversos elementos: sociales, culturales, académicos, 

científicos, económicos e históricos. Además, es dinámico debido a que evoluciona 

permanentemente y cambia en función del entorno y la población, como lo ha expresado la 

(UNESCO, 1998):  

“La pertinencia es un concepto dinámico, que difiere según los contextos y según los 

públicos” (p. 14). A lo que Garrocho y Segura (2011) agregan “cada entorno es punto de 

partida de lo pertinente” (p. 25). 
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Fuente: Arias Odón, F., Cortés Gutierrez, A. y Luna Cuero, O. (2018). Pertinencia social de 

la investigación educativa: concepto e indicadores. Areté. Revista Digital del Doctorado en 

Educación de la Universidad Central de Venezuela. 4 (7), 41 – 54.  

Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6833694,pdf/PertinenciaSocialDeLaInvestigacioneEd
ucativa 

 

6.3.2. SUFICIENCIA 
 

Suficiencia, con origen etimológico en el latín sufficientĭa, es un término que puede usarse para 

hacer mención de una habilidad, un talento o una capacidad 

La suficiencia se entiende en dichos casos como el resultado de haber satisfecho una serie 

de requisitos para la resolución de un problema o para la ejecución de un determinado proceso, 

ya sea que se trate de la formación académica y la práctica necesarias para el ejercicio de una 

carrera profesional con todas las herramientas necesarias, o de la elaboración de un plan de acción 

que sirva para hacer frente a una determinada situación. Actuar con suficiencia significa estar a 

la altura de las circunstancias. 

Fuente: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2014. Actualizado: 2016. 

Definición de: Definición de suficiencia (https://definicion.de/suficiencia/) 

 

El criterio de suficiencia se asocia a la cantidad de información contenida en las premisas que 

debe satisfacer todo el peso de la prueba para arribar a la conclusión. Esto es, defender la 

conclusión de un argumento supone el reto de que las premisas ofrezcan el desahogo de pruebas 

para respaldar dicha conclusión; las premisas deben aportar toda la información requerida para 

aceptarla. De esta manera, las premisas deben mostrar convincentemente que se debe aceptar lo 

que se propone en la conclusión a la luz de las evidencias aportadas por ellas. 

Para comprender mejor lo que exige el cumplimiento de la suficiencia podemos ejemplificarlo 

con el desarrollo de un juicio penal. En un juicio en el que se quiere demostrar que el acusado es 

el homicida, decimos que la argumentación presentada debe ser suficiente, es decir, debe ofrecer 
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las evidencias a partir de las cuales se comprueba de manera clara e inapelable que el acusado 

es el asesino. La suficiencia corresponde al contenido de las premisas, pero también remite al 

contexto en la medida en que es importante el tema específico y las circunstancias que se estén 

tratando. 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – 2015. 

Recuperado de:  

http://conocimientosfundamentales.rua.unam.mx/filosofia/Text/15_tema_01_1.3.5.html 

 

6.3.3. COHERENCIA 
 

La palabra coherencia tiene su génesis de la palabra cohesión, lo cual significa acción y 

consecuencia (o efecto). Esta tiene relación con la coherencia debido a que, la acción que realice 

una persona (indiferentemente del contexto) tiene un efecto y este debe tener conexión o relación 

con la actividad que se llevó a cabo. 

¿Cuáles son las características de la coherencia? 

No debe haber contradicción en las acciones, se tiene una regla repetitiva que marca la secuencia 

de actividades y resultados y, por último, la relación entre la causa y el efecto de la acción realizada. 

Fuente: Pérez, Mariana. (Última edición: 2 de abril del 2021). Definición de Coherencia. 

Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/coherencia/. Consultado el 5 de mayo del 2021 

Van Dijk establece una primera definición de coherencia, “La coherencia es una propiedad 

semántica de los textos o discursos basada en la interpretación de cada frase individual relacionada 

con las otras frases”. (Van Dijk, 1998 p. 147).  

El mismo autor (1996) llama “coherencia local o lineal a la definida en términos de las relaciones 

semánticas entre oraciones individuales de la secuencia” y “coherencia global la que caracteriza 

un texto como un todo” (Ibíd. 1996 pp. 25:26).  

Así mismo, establece que ambas son interdependientes y que se relacionan con la “coherencia 

pragmática, definida esta última no según las oraciones sino según los actos de habla logrados con 
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la emisión de un texto en un contexto adecuado” (Ibíd. 1996 p. 26). La coherencia global es 

asignada por las acciones del lector, y es la que Van Dijk llama coherencia pragmática.  

Recuperado de: https://rieoei.org/historico/deloslectores/2522Dominguez.pdf 

 

7. Metodología 
 

Figura 2. Metodología 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La investigación es de tipo Exploratoria. Los propósitos son: exploratorio, descriptivo y analítico, 

a partir de una revisión cualitativa de instrumentos técnicos y normativos.  
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El lugar de desarrollo de esta investigación fue la ciudad de Montería, en donde se buscó analizar 

desde el punto de vista de la normativa del Ordenamiento Territorial y Ambiental la relación que 

ha tenido el río Sinú con el desarrollo urbano de la ciudad.  

Las principales etapas que se adelantaron a nivel metodológico y cronológico en la investigación 

fueron:  

- Revisión de la información histórica existente del desarrollo y crecimiento urbano de Montería 

frente al río. 

- Alcance inicial explicativo: “Causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta". 

- Con la anterior información, se determinaron las potencialidades y debilidades o limitantes. Los 

recursos utilizados fueron: construcción de línea de tiempo. 

- Se determinó la relación que existe entre los conceptos (Ordenamiento Territorial, 

Ordenamiento Ambiental, relación río-ciudad y planificación urbana y regional) en un contexto 

específico. 

- Se estableció hasta qué punto en los documentos normativos está articulado con el río Sinú y si 

existe coherencia normativa entre los mismos. 

- Con base en el resultado que arrojó el análisis del objetivo No. 1, se procedió al desglose y 

análisis de la normativa que existe en materia de instrumentos de Ordenamiento Ambiental y 

Territorial de la ciudad de Montería. Específicamente con referencia a la relación entre el río 

como parte de la estructura ecológica principal y el crecimiento urbano. 

- El análisis de los instrumentos se enfocó a identificar ¿cómo ha sido incorporado el río en los 

instrumentos?, ¿si existió complementariedad entre los instrumentos ambientales y de 

ordenamiento territorial?, y ¿si ha existido coherencia entre los instrumentos normativos frente 

a las disposiciones río-ciudad?, que se presentaron en las tres versiones del POT, en los 

siguientes términos: 
Tabla 3. Cuestionamientos a investigar 

¿Qué disposiciones tuvieron continuidad y qué ajustes se realizaron de una versión a otra? 

¿Se utilizaron mecanismos para potenciar la integración entre río y Ciudad? 

¿Qué instrumentos se crearon o se eliminaron? 

¿Ayuda la norma a equilibrar un desequilibrio territorial, en este caso en la relación río-ciudad? 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Se realizó el análisis de la articulación del río Sinú con la Estructura Ecológica Principal. 

- Se analizaron tres referentes: ¿Qué ciudades han tenido una relación urbanística más estrecha 

con el río?  

Mirada a otros contextos:  

A nivel internacional – París río Sena (donde el río es el eje del Ordenamiento Territorial). 

A nivel nacional – río Medellín o Aburrá (donde el río es el eje del Ordenamiento 

Territorial).  

A nivel de Latinoamérica – Guayaquil río Guayas (donde el río es una arteria del desarrollo 

urbano).  

El enfoque de este análisis es estrictamente con referencia a los instrumentos normativos 

con la relación río-ciudad.  

Los Recursos utilizados fueron:  

Construcción de tablas y fichas resumen a partir del análisis de los POT y Planes de 

Desarrollo (2004 a 2019), revisión del POMCA, identificando la articulación río-ciudad, 

según los lineamientos de la Ley 388 de 1997. 

 

- Con base en el resultado de análisis del objetivo No. 2, se plantearon estrategias con el fin de 

consolidar un modelo de integración Urbano – Regional entre el río Sinú y Montería. 

- Se determinó si la propuesta del nuevo POT 2021, da respuesta a la necesidad de la integración 

del río con la Ciudad. 

Proceso investigativo (ver Anexo No. 1)  

- Se realizó el análisis normativo de la Planeación del Desarrollo Territorial, a la luz de la 

relación río-ciudad, con base en tres criterios: Pertinencia, Suficiencia, Coherencia. 

- Se definieron los tres conceptos de los criterios establecidos para el análisis de los 

instrumentos normativos, con el enfoque de dos autores por cada uno de estos. 

- Se analizaron los tres POT (2002, 2010, 2021), catalogados como instrumentos de largo 

plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los tres criterios definidos (pertinencia, 

suficiencia, coherencia). 
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Figura 3. Aplicación en los 3 POT para el análisis normativo de la planeación del desarrollo 
territorial, a la luz de la relación río-ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se analizaron los cuatro Planes de Desarrollo entre los años 2004 a 2019, catalogados 

como instrumentos de corto plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los tres criterios 

definidos (pertinencia, suficiencia, coherencia). 

- Se analizó el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Sinú – POMCA Sinú, 

catalogado como instrumentos de largo plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los 

tres criterios definidos (pertinencia, suficiencia, coherencia). 

- Se realizó una síntesis de la articulación horizontal entre los instrumentos normativos de 

largo plazo de la Planeación del Desarrollo Territorial, a la luz de la relación río-ciudad. 

- Se construyó un análisis horizontal de los tres POT (2002, 2010, 2021), utilizando como 

recurso una matriz de doble entrada y salida, que contempló los siguientes parámetros de 

medición en cuanto a los tres criterios definidos: pertinencia, suficiencia, coherencia. Así 

mismo, para el criterio de pertinencia, se consideraron como parámetros de medición, dos 

de los tres principios del Ordenamiento Territorial, contemplados en la Ley 388 de 1997. 
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Tabla 4. Criterios de análisis - Matriz 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Los Recursos utilizados fueron: Redacción de textos, cuadros comparativos, mapas 

conceptuales, gráficos. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de análisis Parámetros de medición de los criterios

1. Relación con los principios del OT - Ley 388/97

2. Relación con el modelo de ocupación territorial MOT

3. Relación con los instrumentos de ordenamiento ambiental (POMCA, 
etc.)

1. Cantidad de información contenida - número de artículos sobre 
articulación río-ciudad

2. Definición de estrategias o acciones claras y concretas  de articulación 
río-ciudad

3. Articulación con normas de superior jerarquía (manejo de recurso 
hídrico, …)

1. Secuencia de la problemática identificada en el POT sobre la articulación 
río-ciudad y las propuestas de solución

2. Relación entre la causa de la problemática (desarticulación río-ciudad) y 
las soluciones planteadas

3. Coherencia con instrumentos jurídicos 

Pertinencia

Suficiencia

Coherencia
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8. CAPÍTULO I 

RELACIÓN DEL RÍO SINÚ Y LA CIUDAD DE MONTERÍA EN SUS FASES DE 
CRECIMIENTO: APORTES NORMATIVOS 

 

8.1. Síntesis de las Fases de Crecimiento de la Ciudad y su Relación con el río. 

Los indígenas zenúes fueron quienes tuvieron los primeros asentamientos alrededor del rio Sinú y 

consolidaron una “extraordinaria sociedad con ceramistas, orfebres y arquitectos, se asentaron 

durante casi medio siglo alrededor del río y en principio su actividad económica se basaba en la 

extracción de recursos naturales para posteriormente convertirse en ganaderos gracias a la tierra 

fértil del valle del Sinú. 

Montería fue fundada el 1 de mayo de 1777, por Antonio de la Torre y Miranda y la bautizó como 

San Jerónimo de Buenavista, y desde el 18 de junio de 1952 es la capital del Departamento de 

Córdoba. 

A mediados del siglo XIX llegó la compañía francesa del alto Sinú quienes al no encontrar oro se 

dedicaron a la ganadería y a la agricultura; este camino trazado por lo franceses lo siguieron 

libaneses y norteamericanos, estos últimos vieron en el río la oportunidad de asociarse con los 

habitantes de Montería con el fin de desarrollar el primer transporte fluvial a través del río y de 

esta manera mejorar la relación comercial con Cartagena, por ello, el río se constituía en la 

principal forma de desarrollo económico de sus habitantes, teniendo en cuenta que se comunicaba 

por “la vía del Sinú bajando hasta el puerto de Cispatá y de ahí hasta Cartagena y demás puertos 

marítimos de las costas del Atlántico hasta Colón y hacia arriba del Sinú hasta Morrocoquiel” 

(Badel, Diccionario Historico Geografico de Bolivar, 1999) 

Paralelamente, se inició la infraestructura vial con la construcción de las carreteras que conducían 

hacia Medellín y Cartagena. Posteriormente, con la construcción del puente metálico y la nueva 

carretera troncal de occidente, la antigua Avenida 20 de Julio dejó de ser la única vía de 

comunicación de Montería con otras partes del país, dando paso al comercio terrestre y la 

movilidad de vehículos particulares como camiones y buses por lo que movilidad y desarrollo 

través del río poco a poco fue perdiendo su importancia. Como consecuencia, el río dejó de ser 
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“orientador del crecimiento lineal de la ciudad” (Concejo de Montería, 1998)13 y se convirtió en 

el sitio de disposición de basuras. 

Sobre los años 20 en el centro de Montería se evidenciaba un crecimiento de la ciudad hacia la 

margen derecha del río, ahí se establecieron los equipamientos comerciales, educativos y 

productores agrícolas teniendo como eje central el mercado público, por ello la avenida de la orilla 

del río fue considerada como el epicentro de progreso social y comercial. 

Luego, entre los años 60s,70s y 80s Montería atravesó por un proceso de expansión desordenado, 

empírico y poco planificado dando inicio a los primeros asentamientos irregulares e informales 

“en zonas de fragilidad ambiental, no solo en las franjas del río sino también en los humedales y 

Sierra chiquita” (BID-CIUDADES EMERGENTES, 2015) especialmente en la margen izquierda 

como producto de las migraciones del campo y de población vecina que veían en Montería 

progreso y tierra fértil para ejercer actividades como la agricultura y la ganadería, dichos 

asentamientos urbanos se establecieron en zonas no apropiadas para ello, por ello se iniciaron los 

primeros planes de vivienda a través del Instituto de Crédito Territorial-ICT, en los cuales entre 

1982 y 1986, se construyeron 2600 casas. Ante la falta de una normativa específica tendiente a 

organizar la ciudad o de un plan de ordenamiento, los servicios públicos domiciliarios, tales como 

el acueducto y alcantarillado no se encontraban institucionalizados hasta entrada en vigencia de la 

Ley 142 de 1993. 

8.2. Aportes Normativos en las Fases de Crecimiento de la Ciudad y su Relación con el río. 

A partir de la vigencia de la Ley 9 de 1989 se estipularon los planes de desarrollo para municipios 

cuya población fuera mayor de 100.000 habitantes, posteriormente la Constitución de 1991 fue 

artífice para la organización de las entidades territoriales toda vez que creó los distritos y los 

territorios indígenas como entidades territoriales así como las regiones las cuales pueden ser 

administrativas y eventualmente constituirse en entidad territorial cuando hay asociación de dos o 

más departamentos, y conservó la figura de los departamentos y municipios. Posteriormente con 

la creación y entrada en vigencia de la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo” y la Ley 388 de 1997 (derogó la Ley 9 de 1989) conocida como la “Ley 

 
13 Plan de desarrollo montería 1998-2000. 
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de Desarrollo Territorial”, para el municipio de Montería se formularon los primeros planes de 

gobierno mas no se identificaron como planes de desarrollo. 

Con la expedición y entrada en vigencia del Acuerdo 018 de 2002 por medio del cual se aprueba 

el primer POT para la ciudad de Montería, evidenciamos un primer momento importante en la 

planificación urbana para el municipio, pues se da inicio al proceso de planeación urbana 

organizado para el municipio. El objetivo principal de este primer POT fue plantear un imaginario 

de ciudad en donde el río Sinú fuera el eje vertebral de la ciudad y que alrededor del mismo se 

potencializara la economía; para ello, el Acuerdo planteó una serie de proyectos que integraran el 

río con el “ desarrollo urbanístico de la ciudad, aportando significativamente a su valor paisajístico 

y a su espacio público (Concejo de Montería, 2004) dentro de esos proyectos es importante 

destacar el Parque Ecológico Recreacional Ronda Río Sinú, el cual se propuso desarrollar su obra 

a largo plazo (veinte años), dividida en 5 fases,  la construcción del muelle turístico,  Businú (Plan 

de transporte intermodal) el plan de acción Montería 2032, en el que se incluyen 3 acciones 

importantes para inversiones sobre el río dentro de las cuales se destaca la construcción de 

bulevares al río que logren conectarlo con equipamientos y establecimientos comerciales de la 

ronda del Sinú. Es menester recalcar que en el citado acuerdo se establecieron estrategias y 

políticas para potencializar la economía de Montería a través del uso del río, no se establecieron 

las acciones ni el plazo para lograr todos los objetivos ahí planteados, por ello resulta difícil la 

medición del alcance a los mismos.  

En consecuencia, con la entrada en vigencia del Acuerdo 018 de 2002, en el año 2004 se aprobó 

mediante Acuerdo Municipal No 0006 de 2004 el Plan de Desarrollo 2004 - 2007 (Concejo de 

Montería, 1998) “construyamos el municipio por el camino correcto” del cual no se tiene mucha 

información debido a que para el momento la alcaldía no contaba con la digitalización de 

documentos. No obstante, se consultaron investigaciones realizadas a dicho plan de los cuales se 

tiene que el mismo incluyó los programas y/o proyectos importantes para seguir la línea plasmada 

por el Acuerdo 018 de 2002 y es la segunda fase del proyecto “Ronda del Sinú” así como la 

creación de Montería Verde el cual planteaba la recuperación de la ribera del río a través de 5 

intervenciones. Este periodo fue importante y trascendental en el aprovechamiento del río como 

eje vertebral de la ciudad, toda vez que se construyó la primera fase de la ronda del Sinú en el año 

2005 con aproximadamente 2.5 km lineales en donde en compañía de la Corporación Autónoma 
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Regional de los Valles del Sinú y San Jorge - CVS protege la flora y fauna que habita en el lugar, 

como es el caso de iguanas, pericos, entre otros. Con la construcción de este importante parque 

lineal, se inició un cambio en la dinámica de la ciudad, toda vez que cambió la cara de la zona, la 

cual contaba con problemas de microtráfico, contaminación permanente por vertimiento de 

basuras, entre otros, y pasó a ser una zona cultural, ecológica y de recreación. 

Siguiendo esta línea se evidencia otro momento importante y es la entrada en vigencia del Plan de 

Desarrollo 2008-2011 “Juntos hacemos más” el cual fue aprobado por el concejo de Montería 

mediante Acuerdo 003 del 27 de 2008, en él se plantea la necesidad de una relación más profunda 

del río Sinú con la ciudad, por ello planteó diferentes programas y subprogramas dirigidos a 

potencializar el turismo alrededor del río. Con el fin de lograr la consecución de los recursos para 

llevar a cabo estos planes, se planteó en el artículo 14 la contribución por valorización el cual 

destinaría los recursos al “mejoramiento de infraestructura y del espacio público, así como de su 

equipamiento, dotación y obras complementarias en las rondas y cauces de cuerpos de agua y las 

redes maestras de acueducto y alcantarillado” (Plan de Desarrollo 2008-2011, 2008) Con la 

implementación de este plan de desarrollo simultáneamente en el año 2010 se llevó a cabo la 

revisión al primer POT el cual fue aprobado mediante Acuerdo 029 del 30 de diciembre de 2010, 

lo anterior evidencia otro hito importante dentro de los aportes normativos a la planificación 

urbana de la ciudad. En este punto es importante recalcar que, en el acuerdo citado anteriormente, 

se concentraron en algunos aspectos ambientales como la delimitación de las áreas protegidas 

rurales y urbanas, la delimitación del espacio público y la clasificación del suelo urbano y rural, y 

se dejó un poco rezagadas las acciones y proyectos tendientes al crecimiento de la ciudad de cara 

al río, no obstante, se mantuvo la línea de integral al río Sinú con la ciudad. 

Los procesos de planeación urbana que ha atravesado Montería a lo largo de su historia se fueron 

generando a partir de la Avenida Primera (Avenida que bordea al río), pues fue lo que dio origen 

a la inversión nacional y extranjera, para la construcción del parque lineal “Ronda del Sinú” que 

tenía como único fin, la recuperación del espacio público, así como la integración del río en los 

procesos de planeación por los que estaba atravesando la ciudad. 

Acorde con lo planteado mediante Acuerdo 014 del 31 de mayo de 2012 se aprobó el plan de 

desarrollo que planteó la necesidad de iniciar los estudios para verificar la factibilidad del Businú 

como transporte intermodal, así como una estrategia de crecimiento ordenado que permitiera la 
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transformación ordenada de la ciudad de cara a la relación con el río, para ello planteó algunos 

proyectos que si bien iban relacionados con integrar el río por medio de la construcción de 6 km 

lineales de ciclo ruta en el borde de la ronda del Sinú con el de propiciar el deporte e incentivar el 

turismo resulta insuficiente pues no logra del todo satisfacer las necesidades de crecimiento de la 

ciudad. En dicho acuerdo se plantea una serie de proyectos tendientes a recuperar los sectores 

alrededor del río que se encontraran erosionados como productos del cambio climático. 

Finalmente, para el periodo de 2016, a través del Acuerdo 014 del 26 de mayo de 2016 se adoptó 

el plan de desarrollo “Montería adelante” en donde se establecieron proyectos importantes para la 

restauración ecológica del río Sinú como es el caso de un subprograma de gran relevancia para la 

relación de la ciudad con el río y es desarrollarlo como eje de desarrollo turístico, cuyo producto 

asociado sea el reglamento de la navegación del río Sinú implantando y planchones de la ciudad 

remodelados. 

En este plan de desarrollo se evidencia una inclusión de temas ambientales tendientes a la 

recuperación, conservación y protección del río, así como la voluntad del ente territorial de 

implementar estrategias coordinadas para impulsar programas y proyectos que incluyan al río 

como elemento central. 

En virtud de la normativa mencionada de cara al crecimiento de la ciudad desde la entrada en 

vigencia de la Ley 388 de 1997 se evidencian 3 momentos importantes en la implementación de 

los instrumentos de planificación territorial de largo plazo, esto con la  aprobación del  primer POT 

en el año 2002 en donde se manifiesta la necesidad de un crecimiento en la planificación de los 

espacios tomando el río como eje central, teniendo en cuenta la fortaleza y la ubicación estratégica 

del mismo y no lo que empíricamente se había construido del centro hacia fuera.  
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9. CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL, CON FOCO 

EN LA RELACIÓN ENTRE EL RÍO SINÚ Y LA CIUDAD DE MONTERÍA 

 

9.1.ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO EN LA RELACIÓN DEL 
RÍO SINÚ Y LA CIUDAD DE MONTERÍA: PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Con el presente análisis se busca identificar si existe la articulación de estos instrumentos de 

planificación, ordenamiento territorial y ambiental, para la relación entre el río Sinú y la ciudad de 

Montería. Una vez realizada la revisión del contenido de los respectivos documentos, se identifican 

los siguientes tres criterios de análisis: Pertinencia, Coherencia y Suficiencia. 

A continuación, para cada uno de los instrumentos de desarrollo territorial seleccionados en este 

trabajo, le será aplicado el análisis jurídico, de acuerdo con las tres categorías ya mencionadas. 

Fundamentalmente, el análisis se realiza sobre los documentos normativos a través de los cuales 

adoptan los respectivos instrumentos. 

 

9.1.1. Análisis del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2002: Acuerdo 018 del 
31 de octubre de 2002. "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE MONTERÍA". 

 

Una vez revisado y analizado el POT 2002, como se muestra en el Anexo No. 2, se concluye que 

solamente en los Artículos número 18, 20, 22, 24, 25, 34, 35, 34, 35, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 59, 60, 61, 62, 78, 82, 83, 84, 85, 109, 110, 132, 138, 139, 140, 141, 172, 173, 174, 175, 176, 

179, 181, 201, 203, 205, 207, 219, 222, 231, 232, 275, 292, 307 y 340, se destacan las propuestas 

que tienen relación con el río Sinú. 
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a- Pertinencia del Acuerdo 018 del 31 de octubre de 2002, de cara a la relación del río 
Sinú con la ciudad de Montería. 

 

En la dimensión Ecológica Ambiental, el POT, propone proteger el recurso forestal y los recursos 

naturales renovables asociados a los bosques y la protección de los ecosistemas presentes en la 

ciudad, tales como: humedales, serranías con bosque, planicies con bosque seco tropical, planicies 

con pastos, bosques ribereños, cursos de ríos y quebradas, que a su vez presentan playones en el 

cauce principal del río Sinú. 

Frente al Componente General, estableció el imaginario de ciudad, con objetivos estratégicos 

articulados con los principios y lineamientos indicados en la Ley 388 de 1997, para ello se planteó 

una ciudad integrada al medio natural, en especial al río y otros elementos ambientales que 

determinan su morfología y su calidad espacial urbana, teniendo en cuenta que el río es un 

importante eje ambiental y su arteria principal. Por lo que se visionó al corredor del río 

transformado en un espacio público de primer orden, alrededor del cual se localizaron actividades 

de carácter estratégico, potenciando el centro urbano que congrega edificios públicos, 

institucionales, educativos y culturales. 

Uno de los principales objetivos consistió en valorar el medio natural como elemento estructurante 

principal del ordenamiento territorial y componente esencial del espacio público. 

En cuanto a sus políticas, estableció la integración de los ecosistemas del área rural con los del 

área urbana, generando un conjunto de corredores ecológicos tendientes a mejorar la calidad 

ambiental de la ciudad y el territorio municipal en general. Dicha estructura deberá articularse con 

el contexto regional teniendo como eje central el río Sinú. 

Por otro lado, el POT de 2002 no se considera pertinente frente a la relación del río con la ciudad 

toda vez que en más de un Artículo hace referencia al Decreto 1421 de 1993, “Por el cual se dicta 

el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” lo cual evidencia una posible 

falta de conocimiento a la normativa aplicable al municipio. Adicionalmente, no se encuentra 

articulado con las normas del orden nacional en materia de manejo ambiental y no se definen 

macroproyectos que fortalezcan la generación de centralidades urbanas, el desarrollo económico 

y la integración regional a través del río, así como no se prevé un Plan Integral de manejo de las 

aguas residuales. 
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b- Suficiencia del Acuerdo 018 del 31 de octubre de 2002 de cara a la relación del río 
Sinú con la ciudad de Montería. 

 

El Acuerdo 018 del 2002 no es suficiente de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de 

Montería teniendo en cuenta que solo en 53 de sus 609 Artículos, es decir, el 8.7% del articulado 

hace referencia a la articulación de la ciudad con el río, no obstante en los mismos se establecen 

proyectos a mediano y largo plazo en aras de propender por un relacionamiento de la ciudad con 

el cuerpo de agua. Adicionalmente, contempló un modelo de ocupación territorial que prevé dentro 

de sus componentes directrices y mecanismos para tener un río integrado espacial y 

ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, mejorando su valor paisajístico y  su espacio 

público, de la misma manera, plantea un crecimiento orientado hacia adentro haciendo énfasis en 

las zonas centrales próximas al río dotadas de excelente infraestructura que experimentan 

actualmente procesos de estancamiento, degradación o subutilización. 

Los parámetros para determinar la suficiencia de lo establecido en el Acuerdo 018 de 2002 se basa 

en que en el mismo, no se articula con los Decretos del orden nacional relacionados con el recurso 

hídrico, dentro de los cuales se destaca: 

- Decreto 1449 de 1977: Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 

fauna terrestre y acuática. 

- Decreto 2857 de 1981: Ordenación y protección de cuencas hidrográficas. 

- Decreto 79 de 1986: Conservación y protección del recurso agua. 

No obstante, el referido Acuerdo propuso al río Sinú como arteria del ordenamiento territorial de 

la ciudad y como elemento articulador de la estructura ecológica y ambiental en un contexto 

regional, el mismo no reglamenta las políticas y estrategias para obtener esos objetivos y metas. 

Adicionalmente, no establece específicamente los plazos de ejecución de los proyectos propuestos 

(usos de equipamientos dotacionales de la margen izquierda del río), para fortalecer los 

mecanismos de relacionamiento entre la ciudad y el río, lo que dificulta su identificación en el 

mediano y largo plazo y la medición de seguimiento a los mismos. 
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c- Coherencia del Acuerdo 018 del 31 de octubre de 2002 de cara a la relación del río 
Sinú con la ciudad de Montería. 

 

El precitado Acuerdo es coherente habida cuenta que en su contenido se evidencia que sustenta 

su formulación en los siguientes instrumentos jurídicos del orden nacional: 

 Ley 388 de 1997, Ley 507 de 1999, Decreto - Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 115 de 

1994, Ley 373 de 1997, Ley 357 de 1997, Ley de Cultura 397 de 1997, Ley 136 de 1994, Ley 

142 de 1994, Ley 400 1998, Ley 361 del 7 de febrero de 1997, Ley 140 de 1994, Ley 80 de 

1993, Ley 507 del 28 de julio de 1999, Ley 9 de 1989. 

En virtud de ello, este POT se ajusta a lo requerido desde la Planificación Territorial, relacionado 

con la intervención del paisaje natural, desde un contexto regional. Así mismo, recoge los 

principios generales del ordenamiento territorial planteados por la Ley 388 de 1997, para la gestión 

urbanística. 

Se evidencia falta de coherencia de cara a la relación del río con la ciudad toda vez que la función 

ecológica debe propender por su recuperación ambiental a través de los siguientes planes y 

programas, los cuales no se evidencian explícitamente en su contenido:  plan de manejo de aguas 

pluviales; plan de manejo de adecuada disposición de residuos sólidos; estrategias para la 

reubicación o reconversión de las actividades no compatibles con la protección del borde del río, 

tales como minería y lavado de automotores y estrategias para la reubicación de los asentamientos 

subnormales en el borde del río. 
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9.1.2. Análisis del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2010: Acuerdo 029 del 
29 de diciembre de 2010. “POR MEDIO DEL CUAL SE REVISA Y AJUSTA EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTERÍA 2002 – 2015”. 

 

Una vez revisado y analizado el POT 2010, como se muestra en el Anexo No. 3, se concluye que 

solamente en los Artículos número 6, 7, 8, 9, 27, 28, 32, 34, 35, 41, 42, 52, 56, 57, 58, 80 y 92, se 

destacan las propuestas que tienen relación con el río Sinú. 

a- Pertinencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

El POT propuso la construcción del gran Parque Lineal incluyendo Centralidades basadas en 

proyectos de equipamiento en la margen izquierda, borde occidental del río Sinú, entre los barrios 

El Dorado y la Urbanización Caracolí, esto con el propósito de lograr la integración de los dos 

sectores de la ciudad que divide el río, así mismo, proyecta un mayor porcentaje de espacio público 

y unas centralidades urbanas, a través de la construcción de equipamientos que dinamizaran la 

funcionalidad de este sector con el centro de Montería. 

Adicionalmente, generó estrategias para el manejo de las amenazas por inundación a través de los 

Planes de Gestión de Riesgo y determinó directrices para controlar y mitigar dichas amenazas, 

para ello, proyectó la construcción de un muro de contención tipo malecón para controlar la 

amenaza por inundación en la zona urbana de Montería. 

Por otra parte, en el Componente Regional, se proyectó la construcción del Parque de Sierra 

Chiquita, en un plazo de 48 meses, con el propósito de conservar los recursos geológicos, hídricos, 

paisajísticos y culturales, así como de flora y fauna alrededor del río. Otro aspecto fundamental 

que se proyectó fue la integración del río Sinú como sistema estructurante del territorio, a partir de 

la prolongación de su ronda, mediante la consolidación de servicios educativos, salud, comercio y 

recreativo. 

No obstante, hay aspectos incluidos en el precitado acuerdo que no guardan pertinencia en la 

relación del río y la ciudad, como es la disminución del área de protección en la zona oriente del 

suelo urbano, para dar mayor amplitud a la zona de expansión urbana y, en cuanto a los sistemas 

estructurantes, los mismos no se encuentran articulados y no cuentan con mayor relevancia dentro 

de la revisión realizada debido a que no se evidencian lineamientos claros para la localización de 



 

 54 

este tipo de infraestructura. Por otro lado, no cuenta con indicadores que permitan medir el 

componente de medio ambiente ni contempla un sistema de alcantarillado pluvial. 

 

b- Suficiencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

El Acuerdo 029 del 29 de diciembre de 2010, no es suficiente dado que, solamente en 17 de sus 

67 artículos, es decir en el 25.4% de ellos, indica mecanismos que evidencian la relación de la 

ciudad con el río.  

El POT 2010 de cara la relación de la ciudad con el río contiene aspectos que son pertinentes 

teniendo en cuenta que proyectó el desarrollo de nodos de servicio turístico sobre la ronda del río 

Sinú, lo cual evidenció la apuesta del municipio por potencializar el uso y goce del río no solo en 

los habitantes de la ciudad sino de la región y  de esta manera impulsar el crecimiento económico 

del municipio.  No obstante, lo dispuesto resulta insuficiente toda vez que el acuerdo en su mayoría 

se encuentra orientado al manejo y mitigación de las amenazas por inundación y no contempla 

estrategias y metas claras que permitan que el desarrollo urbano de Montería se sustente en el río 

Sinú como elemento estructurante principal. 

Es preciso indicar que, de acuerdo con consultas realizadas en la Secretaria de Planeación 

municipal, se pudo determinar que no hubo gestión de las administraciones para la implementación 

de los nodos de servicio turístico, la cual era una de las estrategias para el crecimiento de la 

economía y la integración regional.  

Finalmente, en el contenido del Acuerdo 029 de 2010 no se evidencia que se articule con las 

normas de mayor jerarquía del orden nacional en materia del manejo del recurso hídrico, dentro 

de las cuales se destacan: 

- Decreto 2811 de 1974, libro II parte III: Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar 

el respectivo permiso de explotación de material de arrastre Art. 77 a 78 Clasificación de 

aguas. Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. 

Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas subterráneas. 

Art.155: Administración de aguas y cauces. 
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- Decreto 1449 de 1977: Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, 

fauna terrestre y acuática. 

- Ley 09 de 1979: Código sanitario nacional Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas 

para consumo humano. Art. 55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua. 

- Decreto 2857 de 1981: Ordenación y protección de cuencas hidrográficas. 

- Decreto 79 de 1986: Conservación y protección del recurso agua. 

- Ley 99 de 1993: Art. 10,11,24,29: Prevención y control de contaminación de las aguas. 

Tasas retributivas. 

- Ley 373 de 1997: Uso eficiente y ahorro del agua. 

 

c- Coherencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Del análisis del Acuerdo 029 del 29 de diciembre de 2010 se evidencia coherencia con los 

siguientes instrumentos jurídicos: 

- Ley 388 de 1997, Ley 810 de 2003, Ley 232 de 1995, Decreto Ley 919 de 1989, Decreto Nacional 

932 de 2002, Decreto Reglamentario 4002 de 2004, Decreto 4065 de 2008, Decreto 2181 de 2006, 

Decreto 4300 de 2007, Decreto 1504 de 1998. 

Dentro de la propuesta de ajuste al POT (Acuerdo 018 de 2002) de Montería se estableció la 

adición, modificación y derogación de artículos y define el Plan de Manejo para los humedales 

ubicados en el perímetro urbano. Así mismo, se encuentra articulado con el Plan Centro de la 

ciudad 2007, en relación con el planteamiento de mantener el río Sinú como referente paisajístico 

territorial y eje de la Renovación Urbana, toda vez que considera al río como fundamento del 

patrimonio eco-cultural de la región y propende por la identidad de la región a través de su 

gastronomía. 

No obstante, se evidencia una desarticulación con las directrices correspondientes del Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Sinú – POMCA SINÚ. 
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9.1.3. Análisis del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2021: Acuerdo 003 del 5 
de mayo de 2021. "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA REVISIÓN 
GENERAL ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
MONTERÍA".  
 

a- Pertinencia o no pertinencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de 
Montería. 

 

Frente a la relación con el Modelo de Ocupación Territorial – MOT, mediante el POT 2021 se 

proyectó consolidar a Montería como una ciudad verde lo cual evidencia articulación con los 

principios rectores establecidos en la Ley 388 de 1997, y buscó mantener una línea funcional de 

los elementos de espacio público para la configuración de un sistema estructural de composición 

urbana y rural que sirviera de soporte para el encuentro de los ciudadanos, garantizando la 

democratización del espacio público.   

Dentro de los objetivos del POT se contempló la estructura ecológica para que los habitantes del 

territorio valoren, transformen, aprovechen, utilicen y sostengan en el tiempo los recursos 

existentes sin ponerlos en riesgo. Así como también previó un Plan Integral de Gestión de Cambio 

Climático, con base en la Ley 1931 de 2018, definiendo modelaciones de la amenaza de inundación 

con topografía de detalle o Lidar, incluyendo la batimetría del río Sinú y de los canales del 

municipio.  

El modelo de ciudad propuesto presenta mezcla de usos, integrado desde una lectura socio-

espacial, en cuanto al contexto regional se conecta con las dinámicas urbano - rurales, fortaleciendo 

la estructura productiva en beneficio de la calidad de vida de los monterianos 

Frente a la relación con los instrumentos de Ordenamiento Ambiental, el documento sigue algunos 

lineamientos de la CVS, y propone proyectos y planes para ser concertados y gestionados por esta 

entidad.  

Finalmente, no es pertinente dado que no propuso estrategias para la disminución del impacto de 

los sistemas productivos sobre la cuenca del río Sinú, para su conservación y el rescate de la 



 

 57 

biodiversidad y en su contenido específicamente, no registra su articulación con el POMCA - 

SINÚ. 

 

b- Suficiencia o no suficiencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de 
Montería. 

 

Los parámetros para analizar la suficiencia del POT se basa en las estrategias o acciones claras 

tendientes a fortalecer la relación entre el río y la ciudad, como es:  

- La definición de las zonas de reserva para servicios públicos por parte de la Secretaría de 

Planeación, en coordinación con las empresas de servicios públicos correspondientes, mediante 

acto administrativo motivado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para su adopción, 

las cuales deberán ser incorporadas en la base geográfica del municipio. 

- Los usos que hayan generado afectaciones ambientales sobre la estructura ecológica, el suelo o 

el recurso hídrico, deberán adelantar un plan de cierre bajo los lineamientos de la autoridad 

ambiental. 

Este POT planteo estrategias con relación a su estructura ecológica principal, dentro de las cuales 

se encuentra: 

-Implementar medidas para asegurar el mantenimiento de la oferta y calidad hídrica en el territorio, 

a través de la protección y conservación de valores ambientales asociados a la regulación 

hidrológica y las cabeceras de las microcuencas abastecedoras de acueductos. 

-Desarrollar medidas para conservar, recuperar y mantener las áreas y ecosistemas estratégicos, 

además de garantizar la preservación de la biodiversidad en el territorio. 

-Restaurar áreas degradadas por usos productivos inadecuados respecto a su vocación, a través de 

la adaptación de procesos productivos sostenibles, en el sector pecuario y agrícola, con el fin de 

alcanzar un desarrollo productivo sustentable, que contribuya a mitigar los efectos del cambio 

climático y preservar la biodiversidad nativa del municipio de Montería. 

No obstante, no es suficiente dado que, solamente en 61 de sus 326 Artículos, es decir en 

aproximadamente el 18.7% se indica un relacionamiento con el río y la ciudad. 
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Con relación al Sistema de Espacio Público, se registran estrategias fundamentales de cara a la 

relación del río con la ciudad para aprovechar las áreas de protección de cuerpos de agua y zonas 

de retiro de canales para generar espacios públicos como conectores ambientales para peatones y 

ciclistas. De la misma manera, establece mecanismos para gestionar y financiar la generación de 

nuevos parques de gran escala definidos como el Parque lineal de la Ronda del Río Sinú, Gran 

Parque del Río, Parque de la laguna nororiental de oxidación, y parques de las áreas de expansión 

y zonas urbanas por desarrollar, que conformen parques urbanos y nodos de parque-dotacional.  

Por otro lado, pretende generar circuitos peatonales jerarquizados que interconecten los sectores 

urbanos y elementos de la estructura ambiental, de movilidad y equipamientos que apoyen la 

consolidación del tejido urbano. Así mismo, traza estrategias con relación al componente regional 

en aras de impulsar y consolidar el subsector turístico, dadas las potencialidades existentes en la 

ciudad, por la dotación de recursos naturales o infraestructuras existentes como el Parque Lineal 

de la Ronda del río Sinú. 

En el Acuerdo 003 de 2021 se plantearon acciones para el conocimiento del riesgo orientadas a 

preservar y mejorar las condiciones del recurso hídrico como la cuantificación y estudios de 

medidas de mitigación del riesgo por inundación en el Municipio en microcuencas en orden de 

prioridad (Unidades de Análisis Urbanas y Rurales), el estudio y elaboración de obras de 

mitigación de riesgo por movimientos en masa para estabilidad en las orillas del río Sinú. 

Así como el POT incluye aspectos para fortalecer la relación de la ciudad con el río, resulta 

insuficiente y desarticulada toda vez que determina el área del parque lineal de la ronda del Sinú 

según la franja de 30 metros de ronda a cada lado del cauce, la cual deberá ser ajustada y acotada 

por la Corporación Autónoma Regional-CVS según lo establecido en el Decreto Nacional 2245 de 

2017. El área de ronda sobre los predios privados será la determinada por el presente Plan hasta 

tanto la CVS adopte el acotamiento de ronda y reporte al municipio para que este actualice la 

cartografía oficial. 
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c- Coherencia o no coherencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de 
Montería. 

 

En cuanto a la coherencia evidenciada en lo planteado por el POT de cara a la relación de la ciudad 

con el río, se evidencia una secuencia de la problemática en la articulación río-ciudad como es la 

erosión, inundación, asentamientos subnormales, el manejo de servicios públicos (Sistemas de 

aguas residuales, sistemas de drenaje de aguas lluvias, disposición de residuos sólidos), humedales, 

amenazas de riesgo, espacio público, equipamientos colectivos, la relación  economía – 

productividad y el patrimonio. 

Frente a la anterior problemática se indicaron soluciones coherentes y articuladas con los 

instrumentos normativos como: Programa de reasentamiento de vivienda en los bordes y área de 

influencia del río Sinú; Se prioriza la Operación Borde del Sinú y el Plan Centro; Conservación 

del patrimonio inmaterial: Planchones del río Sinú; Durante la vigencia del POT se buscará 

alcanzar la meta de 7 m2 de espacio público efectivo por habitante urbano, el cual se obtendrá 

mediante la implementación de los proyectos de espacio público y los procesos de urbanización 

en suelo urbano y de expansión; Se construirá un nuevo sistema de tratamiento de las aguas 

residuales, conforme se dispone en el presente Plan; Consolidación de Zonas verdes y ecoturismo; 

Adecuación del perfil del anillo vial perimetral: el trazado de esta vía y su manejo paisajístico 

incorporando el sendero ecológico será concertado con la CVS y precisado en el marco del Plan 

Maestro de Movilidad; Identificación, delimitación y zonificación de amenazas en el municipio de 

Montería, para el área rural, urbana y de expansión urbana, de acuerdo con las escales normativas 

y zonificadas de acuerdo a categorías de intensidad en alta, media y baja; Se proponen unidades 

generales de análisis en zona urbana para la realización de estudios de detalle; Se proyectan 

medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y quebradas. 
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9.2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTERÍA Y LA LEY 388 DE 1997 

9.2.1. Acuerdo 018 de 2002 "Por el cual se adopta el plan de ordenamiento territorial para 
el municipio de Montería". 

 

El Acuerdo 18 de 2002  se encuentra enmarcado dentro del artículo sexto de Ley 388 de 1997 el 

cual indica que el objeto del ordenamiento territorial consiste en (…) “La definición de las 

estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos 

económicos, sociales, urbanísticos y ambientales y la definición de los programas y proyectos que 

concretan estos propósito” mediante el mismo se adoptó el primer plan de ordenamiento territorial 

para la ciudad de Montería desde la expedición de la Ley 388 de 1997,  en donde se plasmó el 

ideal de una  ciudad “sostenible y sustentable” que se fundamente teniendo el río como eje central, 

delimitando la estructura ecológica principal teniendo en cuenta que el mismo integra todo el 

componente ecológico de Montería (incluidos canales urbanos, áreas protegidas especialmente 

humedales) y aportando al desarrollo paisajístico y al espacio público de la ciudad. En el precitado 

acuerdo, se establecieron los lineamientos para “un crecimiento orientado hacia adentro, con 

énfasis en las zonas centrales próximas al río, que experimentan actualmente procesos de 

estancamiento, degradación o subutilización” (Concejo de Montería, 2004)  El objetivo principal 

fue potencializar al río Sinú como motor de la economía. A raíz de la construcción de la ronda, se 

dinamizó la economía y ha permitido la integración de sus habitantes y la región. Así mismo genera 

una conexión entre la ciudad de Montería y el Alto Sinú. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 388 de 1997, el contenido del 

componente general del POT deberá́ contener: 

“(…)1. Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo que 
complementarán, desde el punto de vista del manejo territorial, el desarrollo municipal y 
distrital, principalmente en los siguientes aspectos: 

1.1 Identificación y localización de las acciones sobre el territorio que posibiliten 
organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor 
competitividad. 

1.2 Definición de las acciones territoriales estratégicas necesarias para garantizar la 
consecución de los objetivos de desarrollo económico y social del municipio o distrito. 
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1.3 Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo 
del suelo y del conjunto de los recursos naturales. (…)” 

 

En el citado acuerdo se evidencia una desarticulación entre lo ahí planteado y lo establecido en la 

Ley 388 de 1997, toda vez que si bien se establecieron 9 objetivos, estrategias y políticas para la 

consecución del imaginario de ciudad, no se establecieron las acciones para lograr los objetivos 

ahí planteados, lo cual resulta no coherente porque no se contemplan plazos de ejecución para los 

proyectos propuestos en aras de fortalecer los mecanismos de relacionamiento entre la ciudad y el 

río, lo que dificulta su identificación en el mediano y largo plazo y la medición de  seguimiento a 

los mismos. 

Por otro lado, frente al contenido estructural del componente general, la Ley 388 de 1997 

manifiesta que: 

“(…)2. Contenido Estructural, el cual deberá́ establecer, en desarrollo y concreción de los aspectos 
señalados en el numeral 1o de este artículo, la estructura urbano-rural e intraurbana que se busca 
alcanzar a largo plazo, con la correspondiente identificación de la naturaleza de las infraestructuras, 
redes de comunicación y servicios, así́ como otros elementos o equipamientos estructurantes de 
gran escala. En particular se deberán especificar: 

2.1 Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural y su articulación con los 
respectivos sistemas regionales. 

2.2 El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, 
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así́ como de las áreas de conservación y 
protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. 

2.3 La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la 
localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de 
insalubridad. 

2.4 La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para garantizar 
adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales. 

2.5 La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 
correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, en los términos en que estas categorías 
quedan definidas en el Capítulo IV de la presente ley, y siguiendo los lineamientos de las 
regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a usos del suelo, exclusivamente en los 
aspectos ambientales y de conformidad con los objetivos y criterios definidos por las Áreas 
Metropolitanas en las normas obligatoriamente generales, para el caso de los municipios que las 
integran (…)” 
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Frente a este componente, el Acuerdo 18 de 2002 indica el contenido estructural del componente 

general en el mismo, en donde el imaginario de ciudad que se planteó en el Acuerdo 18 de 2002 

tenía como fin propender por una ciudad sostenible y que creciera y se integrara al río teniendo en 

cuenta a este último como estructura ecológica principal de la ciudad. 

Es preciso indicar que, si bien no se establecieron plazos para la consecución de la mayoría de los 

planes previstos, si recoge los principios generales del ordenamiento territorial planteados por la 

Ley 388 de 1997, para la gestión urbanística: La función social y ecológica de la propiedad; La 

prevalencia del interés general sobre el particular; La distribución equitativa de las cargas y 

beneficios derivados del desarrollo urbano. 

Con la implementación de lo planteado en este acuerdo, se empezó a vislumbrar un río Sinú 

integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad así como un sistema de 

espacio público con incorporación efectiva de elementos naturales.Adicionalmente, se evidenció 

una ciudad integrada al más importante eje ambiental, que a la vez es su arteria principal, el 

corredor del río transformado en un espacio público de primer orden. 

 

9.2.2. Acuerdo 029 del 30 de diciembre de 2010 “Por medio del cual se Revisa y Ajusta el 
Plan de Ordenamiento Territorial de Montería 2002 - 2015" 

 

La Ley 388 de 1997 sobre la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial, en el numeral 4 

del artículo 28 señala: 

 
"Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y 
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados con cambios 
significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica de ajustes en usos o 
intensidad de los usos del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de 
impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios públicos 
o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos de infraestructura 
regional o metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio 
municipal o distrital, así́ como en la evaluación de sus objetivos y metas del respectivo 
Plan."14 

 

 
14 Numeral 4 del artículo 28 de la Ley 388 de 1997. 
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A su vez, el artículo 4 del Acuerdo 018 de 2002 establece la vigencia del contenido general del 

plan de ordenamiento territorial así: 

“(…)  
Componente general de largo plazo: para el caso de municipio de Montería se determina 
que el componente general estará vigente hasta el año 2011. 
Componente general y urbano de mediano plazo: Estará vigente hasta el año 2008. 
Componente urbano y rural de corto plazo: Estará vigente hasta el año 2002. 
 
El presente plan de ordenamiento territorial podrá ser modificado al vencimiento de las 
vigencias antes establecidas. No obstante, lo anterior, si al finalizar el plazo de vigencia 
establecido no se ha adoptado un nuevo plan de ordenamiento territorial seguirá vigente el 
ya adoptado (…)”15 

 
Por otro lado, el artículo 6 del acuerdo señalado estableció el procedimiento que se deberá llevar 

a cabo para la revisión del POT teniendo en cuenta lo señalado en los artículos 23 a 25 de la Ley 

388 de 1997. 

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo la iniciativa de la administración municipal enmarcada en lo 

dispuesto en las normas anteriormente citadas y en el Artículo 5 del Decreto 4002 del 2004 el cual 

reglamentó los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997, (el Decreto mencionado anteriormente fue 

derogado por Decreto Nacional 1077 de 2015) se inició la revisión del Acuerdo 018 de 2002 no 

obstante es preciso indicar que se encontraba vigente lo establecido en el contenido general cuya 

vigencia de acuerdo con lo indicado anteriormente era hasta el año 2012. 

 

Teniendo en cuenta lo indicado frente al componente general, no es preciso indicar el sustento 

normativo para el mismo toda vez que en el acuerdo, si bien se señala que la misma se enmarca en 

el Artículo 5 del Decreto 4002 del 2004 (derogado por Decreto Nacional 1077 de 2015) el cual 

reglamenta los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997 dispone lo siguiente el cual indica en  el 

Parágrafo, “Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, el 

alcalde municipal o distrital podrá́ iniciar en cualquier momento el proceso de revisión del Plan o 

de alguno de sus contenidos. Serán circunstancias de excepcional interés público, o de fuerza 

mayor o caso fortuito, que justifiquen la revisión del POT las siguientes: 

 
15 Artículo 4 del Acuerdo 018 de 2002. 
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a) La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos 18 y 48 del 

Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o 

antrópico; 

b) Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y vulnerabilidad 

que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y otras condiciones de 

restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente”. 

 

La revisión es un procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo 

Territorial, con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar sus contenidos y normas de 

acuerdo con la vigencia del Plan (corto, mediano y largo plazo) de manera que se asegure la 

Construcción efectiva del modelo territorial adoptado por el municipio”16. 

 

No se evidencia la ocurrencia de alguno de estos hechos, no obstante, se realizó la revisión del 

componente general al Acuerdo 018 de 2002. En la revisión de dicho acuerdo de cara a la relación 

de la ciudad con el río, no se incluyeron aspectos que marque la estructuración del río como un eje 

o como una arteria del ordenamiento territorial, excepto los equipamientos y centralidades que se 

proyectaron en su margen izquierda. Sin perjuicio de lo anterior, (…) ”se mantiene la 

consideración del río Sinú́ como referente paisajístico y territorial, el repoblamiento del centro y 

nuevo espacio residencial, nuevos espacios públicos de permanencia y recualificación de andenes, 

la proyección de un nuevo espacio comercial en el Centro, y la conformación de un modelo 

estratégico “Centro 2019” en el que se contempló el río, como “(……) un atributo de la naturaleza 

enraizado en la memoria de la ciudad que ayuda a construir una cosmovisión eco-cultural, al 

entender la ciudad-río como una sola unidad(...)”17 

 

Como se indicó anteriormente, el alcance de la revisión al Acuerdo 018 de 2002, se concentró en 

los aspectos ambientales como la delimitación de las áreas protegidas rurales y urbanas, la 

delimitación del espacio público, la clasificación del suelo urbano y rural dejando a un lado las 

 
16 Acuerdo 020 del 30 de diciembre de 2010. 

17 Artículo 80 del Acuerdo 020 del 30 de diciembre 2010. 
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acciones a implementar que permitieran el crecimiento de la ciudad de cara al río en aras de 

mantener el imaginario de ciudad plasmado en el Acuerdo 018 de 2002. Lo anterior sigue 

evidenciando una desarticulación con lo contemplado en la Ley 388 de 1997 toda vez que no 

obstante se revisó el componente general no se establecieron las acciones y los plazos que 

permitieran alcanzar las políticas ahí propuestas tal como sucedió en el Acuerdo 018 de 2002.  

 

Del análisis se evidencia que lo adicionado resulta pertinente pero insuficiente toda vez que como 

se indicó hizo una clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, 

incluyendo nuevas zonas y aumentando el perímetro urbano, y se propuso que el espacio público 

conformara un sistema “donde todos los elementos que lo conforman se integren a la estructura 

urbana de la ciudad, por consiguiente, y en adelante quedan incorporados como espacio público, 

todos los que están relacionados en el Mapa de Formulación UR 01, del POT que se revisa y 

ajusta”18, sin indicar que elementos debe conformarlos y si los mismos estarían integrados al 

espacio público alrededor del río.  

 

9.2.3. Acuerdo No 003 de 2021 “Por medio del cual se adopta una revisión general ordinaria 
del Plan de Ordenamiento Territorial de Montería” 

 

El análisis realizado se enmarcó en los principios rectores señalados en el Artículo 288, Artículos 

3 y 27 de la Ley 1454 de 2011, el principio de la función social y ecológica de la propiedad 

establecido en el Artículo 2 de la Ley 388 de 1997. Igualmente, con los determinantes del POT 

relacionados con la conservación y protección del medio ambiente y los principios de 

concordancia, neutralidad, simplicidad y transparencia señalados en el artículo 100 de la precitada 

ley. 

Por otro lado, mediante el Acuerdo 029 de 2010, se adelantó la revisión del Acuerdo 018 de 2002, 

en virtud de ello y de acuerdo a  lo señalando en el Artículo 100 del Acuerdo 029 de 2010: “De 

acuerdo a lo anterior el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería, después de concertar con 

los diferentes actores presentes en el municipio y teniendo en cuenta que los períodos 

 
18 Articulo 35 Acuerdo 020 del 30 dic 2010. 
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administrativos municipales cambiaron de tres a cuatro años de acuerdo al Acto Legislativo 02 del 

2002 y que los Planes de Ordenamiento se asimilan a los períodos constitucionales, éste queda en 

las siguientes vigencias: el corto plazo del 2004 al 2007; el mediano plazo del 2008 hasta el 2011 

y el largo plazo del 2012 al 2015. De tal manera, que las vigencias del POT se encuentran agotadas. 

Adicionalmente, la revisión se sustentó en la necesidad de ejecutar proyectos de infraestructura, 

transporte, expansión de servicios de gran impacto para el municipio, así como ajustar el POT a 

los nuevos avances tecnológicos. 

En el Acuerdo 003 de 2021, se indicó desde la visión plasmada en el artículo 3 una coherencia y 

articulación entre lo planteado por el primer POT adoptado por la ciudad de Montería mediante 

Acuerdo 018 de 2002 y por lo señalado en ley 388 de 1997 y la relación de Montería con su río, 

toda vez que lo proyecta como un municipio “verde con el río Sinú como eje central y con la 

agroindustria como actividad económica primaria” e incluye propuestas para llevar a cabo esta 

visión de ciudad. Para ello, se indican algunos lineamientos de la Corporación Autónoma de los 

Valles del Sinú y del San Jorge-CVS en materia ambiental y de los estudios técnicos realizados 

frente a los humedales entre otros, no obstante, es preciso indicar que a lo largo del documento no 

menciona que se encuentre articulado con el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 

Sinú-POMCA vigente. 

Finalmente, se evidenció articulación plan integral de gestión del cambio climático plasmado en 

el artículo 106 toda vez que el mismo deberá adelantarse de acuerdo a lo enmarcado en la ley 1931 

de 2018 “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”. Dicho plan 

deberá ser integrado al POT una vez se surtan los procedimientos definidos en la Ley 288 de 1997 

para ello; mostrando continuidad con la línea trazada desde el Acuerdo 035 de 2011 “por medio 

del cual se adoptó el Plan Maestro de Cambio Montería ciudad verde 2019”. 

 

9.3. ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DE LARGO PLAZO EN LA RELACIÓN DEL RÍO 

SINÚ Y LA CIUDAD DE MONTERÍA: PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE 

LA CUENCA DEL RÍO SINÚ – POMCA SINÚ. 

Una vez revisado el documento del POMCA, en línea con la estructura planteada para el análisis 

de los instrumentos normativos, se analizan los conceptos en los cuales se fundamenta: 
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a- PERTINENCIA de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería 
 

El POMCA dentro de sus objetivos contempló manejar la cuenca del río Sinú en un contexto 

regional, involucrando al sector público y privado de su área de influencia; actualizar y ajustar con 

la participación de la comunidad los Planes de Ordenación y Manejo de la cuenca media y baja 

del río Sinú, según los criterios del Decreto 1640 de 2012 - Conservación y protección, 

garantizando la calidad y oferta del agua, hacia el mejoramiento del nivel de vida de la región; 

identificar la oferta de recursos naturales existentes en el área de estudio, objeto de ordenación, 

mediante la recopilación de información para la elaboración de un documento base; diagnosticar 

con la participación de la comunidad el estado del área objeto de estudio, desde lo social, lo 

ambiental y lo económico; realizar un levantamiento de mapas temáticos, identificando las 

tendencias de manejo del área de estudio, que permitan la zonificación de ésta, teniendo en cuenta 

la actividad social y económica. 

Adicionalmente, definió a Montería como parte de la cuenca media del río Sinú, la cual se 

encuentra integrada además por los municipios de: San Carlos, Cereté, San Pelayo y Ciénaga de 

Oro. 

Dentro de la delimitación y características de la cuenca, se indica que el río Sinú nace en el Nudo 

de Paramillo y desemboca en el municipio de San Bernardo del Viento, atravesando los 

departamentos de Córdoba, Antioquia y Sucre, con una longitud de 437,97 Km.  

b- Suficiencia del POMCA de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

A pesar de contar con entes del orden departamental y nacional que velan por la conservación, 

protección y mantenimiento del río Sinú, se presentan diversas problemáticas como el predominio 

del latifundio con Ganadería extensiva – Este uso ocupa más del 50% del área de la Cuenca; 

pastoreo intensivo – Genera deforestación y erosión de suelos de vertiente; contaminación por 

agroquímicos; falta de potabilización del agua, para consumo humano; condiciones de la cuenca 

totalmente alteradas por la entrada en operación de la Hidroeléctrica de Urrá I, la cual se encuentra 

a 110 Km de Montería, generando problemas como erosión y desplome de las bancas del río, por 

lo que la producción de agua ha disminuido por tala de bosques aguas abajo del Embalse de Urrá 

I. 
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Por otro lado, permanecen las fuentes de contaminación debido a las aguas residuales domésticas, 

uso de agroquímicos, disposición inadecuada de desechos sólidos, procesos erosivos, y creciente 

urbanización no planificada en el Departamento de Córdoba. 

Las amenazas naturales siguen estando constituidas por inundaciones, deslizamientos y sismicidad 

(Principalmente por el impacto de la operación de la Hidroeléctrica de Urrá I)  

Se evidenció dificultad de recolectar información, debido a que la existente en los POT no es 

confiable, especialmente en lo relacionado con la flora y la fauna, y la falta de articulación 

institucional fundamental para el ordenamiento ambiental del territorio. 

En aras de mejorar lo establecido por el POMCA de cara a la relación del río Sinú con la ciudad 

de Montería, se hace necesario la articulación institucional de todos los entes privados y públicos 

comprometidos con el manejo, protección y ordenación de la cuenca e integrar procesos de 

educación ambiental con todos los actores de la cuenca generando conocimiento, apropiación e 

identificación del territorio; desarrollar estrategias, políticas, planes y programas para disminuir el 

impacto negativo de las fuentes de contaminación; fortalecer las áreas de protección y los procesos 

de reforestación en la cuenca del río Sinú. 

Dentro de la planeación urbana se requiere proponer estrategias para la disminución del impacto 

de los sistemas productivos, sobre la cuenca del río Sinú, rescatando y protegiendo la biodiversidad 

y el curso natural de este. 

c- Coherencia del POMCA de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

El POMCA se encuentra articulado con los instrumentos jurídicos del orden nacional como es la 

Constitución Política de 1991– Artículo 80 – Planificación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales; Ley 99 de 1993; Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y ahorro de agua; el 

Reglamento Técnico Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 2000; POT vigente del 

municipio de Montería y la Proyección del DANE 2003, lo que ha permitido la participación y 

articulación con todos los actores en el Plan de Ordenamiento de la cuenca 

Por el contrario, se identificó poca coherencia teniendo en cuenta el bajo nivel de desarrollo 

institucional de los municipios que hacen parte de la Cuenca del Sinú, entes nacionales y gremios 

privados lo que conlleva a la falta de gestión en la planeación del ordenamiento territorial, 
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deficientes sistemas de información administrativa y participación comunitaria deterioran la 

obtención de resultados en el manejo ambiental de esta. 

En el mismo sentido, el sistema de Coordinación entre los diferentes actores y sectores 

involucrados en el manejo de la Cuenca hidrográfica (interdepartamental), no proyecta una visión 

a corto plazo para su manejo que propenda por el desarrollo humano sostenible. 

En el área de influencia de la cuenca del Sinú se evidencia poco desarrollo económico, social y 

cultural debido a los impactos ambientales y sociales a causa de la pobreza, la violencia y el 

desplazamiento forzado. (Proyección del DANE, 2003). 

No es coherente toda vez que el sistema de coordinación entre los diferentes actores y sectores 

involucrados en el manejo de la Cuenca hidrográfica (interdepartamental), no proyecta una visión 

a corto plazo para su manejo, que propenda por el desarrollo humano sostenible. 

Se presentó en el área de influencia de la cuenca del Sinú, insostenibilidad del desarrollo 

económico, social y cultural debido a los impactos ambientales y sociales a causa de la pobreza, 

la violencia y el desplazamiento forzado. 

 

9.4. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO EN LA RELACIÓN DEL 
RÍO SINÚ Y LA CIUDAD DE MONTERÍA: PLANES DE DESARROLLO 

 

Con el presente análisis se buscó identificar si existe la articulación de estos instrumentos de 

gestión, para la relación entre el río Sinú y la ciudad de Montería. La revisión del contenido de los 

instrumentos se hará bajo los criterios de : Pertinencia, Coherencia, Suficiencia. 

Instrumentos de corto plazo: Planes de Desarrollo 
 

La Ley 152 de 1994, en su Capítulo X: Artículos 36 a 46, establece los procedimientos para los 

planes territoriales de desarrollo.  
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9.4.1. Análisis del plan de desarrollo 2004 - 2007 – “construyamos el municipio por el 
camino correcto” aprobado mediante acuerdo municipal No 0006 de 2004. 

 

Una vez se realizó la búsqueda del documento para el respectivo análisis, no se obtuvo ninguna 

fuente. Por lo tanto, se acude a investigaciones realizadas sobre este Plan de Desarrollo, en las que 

se indica que incluyó los programas y/o proyectos Ronda del Sinú y el programa de recuperación 

del espacio público “Rescatando Espacios para disfrutar la Construcción de la Ciudad por el 

Camino Correcto”.  

“También, se continuó con el proyecto Ronda del Sinú en su segunda fase, que incluía la 

zona norte, y que, junto a la zona central, demandaron una inversión cercana a los 4.5 

millones de dólares (Concejo de Montería, 1998). El proyecto en mención se convirtió en 

emblema de la ciudad y con el propósito de garantizar su sostenibilidad y ampliación al sur 

y occidente se incluyó en el “Plan maestro de cambio climático: Montería ciudad verde”, 

formulado y aprobado en el año 2011. En él se plantean soluciones a desarrollar en un 

horizonte de 10 años y se define que este parque es un proyecto de recuperación de la ribera 

con cinco intervenciones: centro, norte, sur, margen izquierda y sector Sucre, con un área 

total intervenida de 110.000 metros cuadrados, que comprende la siembra de 550 árboles.” 

(Pinedo y Lora, 2019) 

En este Plan de Desarrollo “se diseñaron programas tendientes a la conservación del caudal del río 

Sinú, al mejoramiento del manejo de aguas residuales y a la optimización del manejo de los 

residuos sólidos”. (Pinedo, J 2012)  

 
Según el mismo autor, al finalizar el período de esta Administración, si se ejecutaron los diseños 

y estudios para la ampliación del acueducto y alcantarillado y la aprobación del nuevo relleno 

sanitario para la ciudad. 
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9.4.2. Análisis del PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 - "juntos hacemos más" aprobado 
mediante Acuerdo 003 del 27 de mayo de 2008. “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MONTERÍA 
“JUNTOS HACEMOS MÁS”  

 

a- Pertinencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Los parámetros para medir la pertinencia del plan de desarrollo 2008-2011se encuentran 

determinados en los programas y subprogramas propuestos en donde se evidencia la necesidad de 

una relación más profunda del municipio con el río Sinú, para la consecución de los recursos se 

propuso la creación de una  contribución por valorización (Articulo 14) en donde dichos recursos 

se destinarían al mejoramiento de infraestructura y del espacio público, así como de su 

equipamiento, dotación y obras complementarias, en las rondas y cauces de cuerpos de agua y las 

redes maestras de acueducto y alcantarillado, las cuales finalmente beneficiará la recuperación del 

río. 

Por otro lado, dentro de los parámetros tenidos en cuenta para identificar la pertinencia de la 

relación río ciudad, es que la misma se encuentra enmarcada en el Artículo No. 23 el cual integra 

diversos programas como la línea estratégica de acción No. 4: Montería una Ciudad Amable y 

Dinámica, cuyos principales programas y subprogramas se encuentran dirigidos al fortalecimiento 

del río Sinú, igualmente lo integran 13 subprogramas cuyo fin es potencializar el turismo alrededor 

del río, para ello se planteó entre otros, la capacitación en temas turísticos, el conocimiento, 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad, entre otros. 

Como se indicó anteriormente, en dicho plan se estableció  la contribución por valorización como 

un  mecanismo que el municipio de Montería podrá utilizar para financiar la construcción, apertura, 

recuperación, rehabilitación, adecuación, ampliación, mantenimiento, estabilización y/o 

mejoramiento de infraestructura y del espacio público asociada a ésta, así como de su 

equipamiento, dotación y obras complementarias, en obras públicas destinadas a: vías vehiculares 

y/o peatonales; rondas y cauces de cuerpos de agua; esparcimiento, recreación y deportes; redes 

maestras o primarias de acueducto y alcantarillado.  

De lo anterior, se identificaron una serie de proyectos, programas y subprogramas tendientes a 

priorizar e incorporar al río para el desarrollo de la ciudad, no obstante, no se aclara un tiempo de 
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ejecución para los mismos, por otro lado, se evidencia la creación de la contribución por 

valorización, la cual fue aprobada mediante Acuerdo 007 del 14 de julio de 2008 para financiar 

todos estos programas y proyectos de beneficio colectivo toda vez que se trata de obras públicas.  

Finalmente, dentro de las líneas de acción propuestas para este plan de desarrollo se evidencia una 

complementariedad con lo estipulado en la Constitución Política de 1991 en sus artículos 259, 313, 

315 y 339, de igual manera, los principios trazados en el plan se relacionan con el objeto y los 

principios estipulados en la Ley 388 de 1997. Adicionalmente, el mismo se encuentra sustentado 

en los principios generales de la planeación establecidos en la Ley 152 de 1994 resaltando el 

principio de sustentabilidad ambiental por medio del cual faculta para a la administración 

municipal para implementar estrategias y programas en aras de proteger los recursos naturales 

como es el caso del río Sinú. 

b- Suficiencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Para analizar el criterio de suficiencia, se tomó en cuenta la proyección realizada al desarrollo de 

los Nodos de Servicio Turístico sobre la Ronda del río Sinú, así como el programa de Servicios 

Públicos para la Vida, el cual contiene el subprograma de Pro-agua Montería el cual tenía como 

propósito fortalecer la sostenibilidad del río. 

Por otro lado, lo planteado en el plan resulta insuficiente si se tiene en cuenta que solo en tres de 

sus 26 Artículos, es decir aproximadamente el 12% de sus artículos, se registran mecanismos que 

permiten la relación de la ciudad con el río.  

En el proceso de investigación se pudo obtener información relacionada con la no ejecución de los 

Nodos de servicio turístico sobre la ronda del río Sinú, evidenciando deficiente gestión 

administrativa y de consecución de recursos a pesar de haber creado como se indicó anteriormente 

la contribución por valorización para llevar a cabo la ejecución de este tipo de proyectos.  

 

c- Coherencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

En este Plan de Desarrollo se proyectó el programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico - 

GIRH Montería, con el fin de diseñar el plan de Gestión integral de recursos hídricos del municipio 
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y evitar el deterioro, detrimento de la disminución y degradación de humedales permitido por 

medio de un sistema de monitoreo que permita descifrar y evaluar las condiciones ambientales e 

ir evitando la contaminación ambiental.  

Uno de los Programas más relevantes es el conocimiento, conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, con el subprograma: Conservemos el Hábitat de Montería – CHAM, con el cual se 

propuso como metas, entre otras, el diagnóstico y elaboración del plan de conservación de las 

distintas formas de biodiversidad.  

Por otro lado, mediante el Programa Educación ambiental y participación ciudadana, se propuso 

realizar capacitaciones turísticas para impulsar las potencialidades culturales y turísticas que tiene 

la ciudad, el mismo se complementaba con el subprograma: Aprovechando nuestro río Sinú. De 

esta manera la meta que se persigue es, desarrollar el festival y la expedición anual del río Sinú, 

con el subprograma APROVECHANDO NUESTRO RÍO SINÚ, para darle vida al cuerpo 

hídrico con estrategias que estimulen el turismo, el comercio, la navegación, entre otros.  

A pesar de haber establecido algunos programas y subprogramas para impulsar el comercio, 

turismo y la economía alrededor del río, en la visión indicada en el plan de desarrollo no se 

vislumbra la inclusión de este como eje de la ciudad ni se indica un desarrollo a largo plazo de 

cara al mismo, por lo que se evidencia una desarticulación con los programas propuestos a lo largo 

del plan. 

De la misma manera, en el objeto general del plan de desarrollo, no se indicó la prioridad que 

debería tener el río para el desarrollo de la ciudad, se limitó a delimitar las condiciones sociales, 

culturales, económicas, administrativas, legales, políticas y presupuestales para un afianzamiento 

institucional. 
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9.4.3. Análisis del PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 - "Progreso para Todos" 
aprobado mediante Acuerdo 014 del 31 de mayo de 2012 “Por el cual se adopta el 
plan de desarrollo económico, social y de obras públicas del municipio de Montería 
para el período 2012 – 2015 "progreso para todos". 

 

Se evidencia que solamente en los Artículos 481, 509, 549 y 552 de este se hace relación a la 

propuesta de programas y subprogramas relacionados con el desarrollo del río Sinú. 

 

a- Pertinencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Los parámetros utilizados para analizar la pertinencia de este plan de desarrollo se basa en los 

subprogramas creados mediante la adopción del mismo, cuyo propósito consista en la recuperación 

entorno al río, en ese sentido es importante señalar la "INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL 

PARA EL CAMBIO" en donde se propuso la recuperación de los sectores aledaños al río Sinú, 

que se encuentran erosionados producto de los cambios climáticos que ha sufrido la ribera en los 

últimos años; la construcción de un puente peatonal, que incluya ciclo rutas, paradores turísticos 

y senderos arborizados sobre la ronda del río Sinú y contratar el  Estudio de Navegabilidad del río 

Sinú. 

Los anteriores subprogramas son de gran impacto y relevancia  toda vez que pretendía impulsar la 

cultura, la educación y el turismo alrededor del río enmarcado en las normas citadas anteriormente, 

no obstante, no estableció un tiempo en el cual se pretendía la consecución de los mismos así como 

la metodología a utilizar para llevarlos a cabo, razón por la cual se evidencia que no es suficiente 

plantear proyectos a corto, mediano o largo plazo sin tener en cuenta las condiciones particulares 

donde se van a ejecutar ni la manera como se van a financiar los mismos.  

Es preciso indicar que el citado plan de desarrollo se encuentra sustentado en la Constitución 

Política de Colombia, Artículos 2, 209, 259, 313, 315, 339, en la Ley 152 de 1994 y sus principios 

rectores.  

Al igual que en el análisis del plan de desarrollo 2008 - 2011 - "juntos hacemos más" en el artículo 

1 “marco general” se plantea un desarrollo de ciudad enfocada en el respeto al derecho a la salud 

y educación, así como el respeto a los niños y adolescentes; en la misma medida en los artículos 
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subsiguientes (objetivo general, principios y políticas del plan) no se relaciona el desarrollo de la 

ciudad de cara al río Sinú como elemento estructurador de Montería. Lo anterior evidencia una 

desconexión con los principios planteados en la Ley 388 de 1997.  

 

b- Suficiencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Dentro de los parámetros para determinar el criterio de suficiencia del plan se realiza teniendo en 

cuenta que en cuatro (4) de sus setecientos uno (701) Artículos, es decir el 0.57%, se registran 

mecanismos que permiten la relación de la ciudad con el río. 

Siguiendo los mismos parámetros, se analiza la real ejecución de los programas y proyectos 

ejecutados y planteados durante este período relacionado dentro de los cuales se destaca la 

elaboración del plan de acción Montería 2032, en el año 2015, a partir del mismo se comenzaron 

a hacer las intervenciones frente al cambio climático, así como el estudio de huella urbana y la 

estrategia de crecimiento ordenado en el territorio. 

Por otro lado, se construyó el proyecto llamado Conexión Verde, el cual cuenta con una longitud 

de 6 km lineales de ciclo-ruta, que incluía la conexión de varias ciclo-rutas, modificando la bici- 

red. En cuanto a los pasos peatonales: se diseñó un paso peatonal frente al río Sinú, pero no se 

logró ejecutar por problemas técnicos. Con relación a los paradores turísticos, existe el muelle en 

el río. 

Finalmente, con referencia al estudio de navegabilidad del río Sinú: Businú19  se hicieron estudios 

de navegabilidad del río para embarcaciones pequeñas como lanchas. Para las embarcaciones de 

gran calado, no se contemplaron dentro de esta viabilidad. formulación viabilidad área 

metropolitana de Montería: no se ha hecho más por voluntades políticas. El nuevo POT define que 

hay que hacer estos estudios de la viabilidad del área metropolitana. 

 
19 Consiste en utilizar el Río Sinú como medio de transporte público intermodal. Integrará la ruta terrestre 
convencional, al sistema de bicicletas públicas y ahora embarcaciones que movilizarán pasajeros de forma longitudinal 
norte sur. En su primera fase el sistema proyecta la construcción de cuatro estaciones, cuyos embarcaderos estarán 
ubicados: en Rancho Grande, en el centro - calle 22, en el muelle turístico y frente a la Universidad del Sinú. 
Recuperado el 22 -04-21 de: https://larazon.co/temas-del-dia/que-es-businu-el-novedoso-sistema-de-transporte-que-
monteria-implementara/ 
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c- Coherencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería.  
 

Para medir la coherencia de la entrada en vigencia del plan de desarrollo de cara a la relación del 

río con la ciudad, se tomó la información relacionada con los programas y subprogramas 

planteados evidenciando que los mismos son escasos por lo que no se tuvo en cuenta al momento 

de elaborar dicho plan. Dentro de la visión enmarcada en el artículo 5, solamente hace referencia 

a una ciudad “cuyo eje principal será la cultura ciudadana para la convivencia y la sostenibilidad 

del desarrollo social, económico, ambiental y comunitario” por lo cual, no se evidencia que en este 

plan se visione a Montería como una ciudad que tenga una relación estrecha de cara al río, del 

mismo modo, en los ejes programáticos establecidos en el artículo 6 como las directrices en las 

cuales la administración municipal se organiza, solo se indica como un posible aspecto relacionado 

con el río lo propuesto en el numeral 3 “infraestructura y sostenibilidad para el progreso” lo cual 

evidencia un desligue de las normas ambientales y de lo establecido en la Ley 388 de 1997. 

 

9.4.4. Análisis del PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 - " Montería Adelante 2016-
2019": Acuerdo 014 del 26 de mayo de 2016. “POR EL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA “MONTERIA 
ADELANTE 2016-2019”, PARA EL PERIODO 2016-2019 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 
 

a- Pertinencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 
 

Los parámetros utilizados en el análisis del criterio de pertinencia para el plan de desarrollo 2016-

2019 se encuentran determinados en primera medida al número de artículos en donde se registran 

mecanismos que permiten la relación de la ciudad con el río, en donde sólo 2 de sus 10 Artículos 

hacen referencia a ello. 

Como segunda medida, el citado plan prevé proyectos de inversión en desarrollo de la cuenca del 

río Sinú y San Jorge tales como la conservación y uso sostenible de fauna silvestre y un programa 
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para el manejo de residuos sólidos y reciclaje para aumentar la vida útil del relleno sanitario, lo 

cual resultará beneficioso para mejorar las condiciones de sostenibilidad del río. 

Por otro lado, contempló programas como el aumento de la extensión del parque ronda del Sinú 

en aras de integrar arquitectónica, paisajística y ambientalmente a la ciudad con el río lo que 

permitirá el desarrollo urbano de manera equilibrada y sostenible, el plan piloto del servicio lineal 

azul en funcionamiento y acciones de reforestación para la recuperación de microcuencas y riberas 

del río Sinú. 

De cara a la relación de la ciudad con el río, incluyó el subprograma “el río Sinú como eje de 

desarrollo turístico” el cual relacionó el reglamento de la navegación en el río implementado, 

planchones remodelados y la declaratoria del centro como bien de interés cultural, lo cual si bien 

es importante no es suficiente para generar competitividad alrededor del río, ni para que la ciudad 

crezca de forma organizada alrededor de él. Adicionalmente, se evidenció articulación con el 

objetivo “crecimiento verde” de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional “Todos por un Nuevo País 

2014-2018” y las estrategias planteadas en el plan de desarrollo.   

El marco normativo contemplado en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se enmarca en la 

Constitución Política de Colombia, Artículos 313, 315, 339, la Ley 152 de 1994: numeral 1º 

Artículos 36 y 40, numeral 5 del Artículo 39, Ley 388 de 1997 y Ley 1753 de 2015, Plan Nacional 

de Desarrollo “Todos Por Un Solo País 2014 - 2018”.  

Finalmente, es preciso indicar que para los proyectos establecidos en el subprograma “el río como 

eje de desarrollo turístico” no se evidencia que sea una meta a corto, mediano o largo plazo como 

lo indica la Ley 388 de 1997, y no indica el marco financiero destinado a la ejecución de dichos 

proyectos. 

 
b- Suficiencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 

 
El Plan se encuentra articulado con los 17 objetivos contemplados en la agenda 2030:  desarrollo 

sostenible (ods), sin embargo en el objetivo 14 (utilizar de manera sostenible el océano, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible) y el objetivo 15 (proteger y restaurar el uso 

sostenible de los ecosistemas) no se evidencia la necesidad de proteger y tomar medidas para la 
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protección del río como elemento natural en la ciudad, por lo tanto lo indicado ahí resulta 

insuficiente para el imaginario de ciudad planteado en el Acuerdo 018 de 2002. 

  
c- Coherencia de cara a la relación del río Sinú con la ciudad de Montería. 

 

Según información de la oficina de Planeación Municipal se indica que entre febrero del 2014 y 

junio del 2015 la alcaldía adelantó la elaboración de estudios y diseños técnicos del Parque 

Turístico y Agroindustrial del municipio de Montería, el cual estará ubicado entre la margen 

izquierda y zona sur de la ciudad, es así como de los 3 Km de extensión que contempla el proyecto, 

actualmente se encuentran en construcción 360 m. Igualmente, el programa de Conservación, 

recuperación y protección de humedales y zonas de reserva forestal con el subprograma: Plan 

Piloto del servicio Línea Azul / Transporte fluvial  se encuentra actualmente en etapa de pre 

factibilidad.  

 

A diferencia de los otros planes de desarrollo analizados en el presente trabajo de investigación, 

en este plan desde la visión se proyecta a Montería como la ciudad verde de Colombia visionándola 

como un modelo de desarrollo sostenible, no obstante, en la misma no se especifica la inclusión 

del río como elemento estructurante en dicha relación. Por otro lado, en los 4 principios mediante 

los cuales se dará aplicación al citado plan de desarrollo se indica que será con base en el desarrollo 

sostenible y ahí se encuentran incluidas las necesidades ambientales como pilar fundamental para 

este logro. 
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Figura 4. Aplicación en los 4 PD para el análisis de la Planeación del Desarrollo Territorial, a la luz de la relación río-ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 80 

9.5. SÍNTESIS DE LA ARTICULACIÓN HORIZONTAL ENTRE LOS INSTRUMENTOS 
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL, A LA LUZ DE LA 
RELACIÓN RÍO-CIUDAD 

 

9.5.1. Instrumentos de Largo Plazo 

 
9.5.1.1. PERTINENCIA 
 

Como resultado del análisis horizontal de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial de largo 

plazo, (POT 2002, POT 2010, POT 2021), se puede concluir que estos tres instrumentos son 

pertinentes con los parámetros del principio 1 del Ordenamiento Territorial, establecido en la Ley 

388 de 1997, el cual corresponde a LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA 

PROPIEDAD. Se consideran pertinentes porque le da fuerza al sistema de áreas protegidas y a la 

estructura ecológica principal, con una tendencia a disminuir en cada uno de los POT.  

Figura 5. Principios de Ordenamiento Territorial, establecido en la Ley 388 de 1997 

 
Fuente: elaboración propia a partir de: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/9583/9505 
https://www.upme.gov.co/CursoCajaHerramientas/guias/upme_departamental_3.2.pdf 
 
 

1. Se tomó como referencia de 100% el total de artículos que se relacionan con el río y la 

ciudad, exceptuando los artículos del componente rural, los cuales no hacen parte de la 

presente investigación.  
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2. Se clasificaron los artículos relacionados con el principio 1. LA FUNCIÓN SOCIAL Y 

ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD y el principio 2. LA PREVALENCIA DEL 

INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR señalados en la Ley 388 de 1997.  

3. Se calculó el porcentaje de pertinencia para su ponderación. 

4. La escala utilizada es: Pertinente, medianamente pertinente y nada pertinente. 

5. Estas categorías se valoran en la siguiente medida: 

Tabla 5. Escala de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia. 

(Ver Anexo No. 5 - Tablas de ponderación: Análisis Pertinencia – Principios 1 y 2 del OT – Ley 

388 de 1987) 

Nota: El principio 3 del Ordenamiento Territorial, correspondiente a LA DISTRIBUCIÓN 

EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y LOS BENEFICIOS, contenido en la Ley 388 de 1997, no 

aplica para la temática del presente trabajo de investigación, debido a que la distribución equitativa 

de cargas y beneficios exige una contraprestación, la cual no se evidencia en ninguno de los 

proyectos definidos en los POT para la relación del río y la ciudad.  

Conclusiones  

Tabla 6. Síntesis de análisis principios OT – Ley 388 de 1997 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

Criterio de Evaluación Escala
Pertinente 70% o más
Medianamente Pertinente Entre 40% y 70%
Nada Pertinente Menor de 40%

POT 2002 POT 2010 POT 2021

1.  LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA 
PROPIEDAD 19 6 15

2.  LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL 
SOBRE EL PARTICULAR 34 11 46

TOTAL 53 17 61

PRINCIPIOS DEL OT

Síntesis de Análisis Principios OT - Ley 388 de 1997

Número de Artículos
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a. Los tres POT no son pertinentes, con los parámetros del Principio No. 1 del Ordenamiento 

Territorial, el cual se refiere a LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, 

toda vez que al aplicar el análisis a través de la tabla de ponderación Anexo 5, y de verificar su 

ponderación según la escala de valor de la Tabla 5, el resultado obtenido para los tres POT es 

NADA PERTINENTE. Sin embargo, el POT del 2002 incluye artículos que le dan fuerza a la 

inclusión de las Áreas Protegidas y a la Estructura Ecológica Principal lo cual fue disminuyendo 

en los POT 2010 y  en el POT del 2021. 

b. En cuanto al análisis de los parámetros del Principio No. 2 del Ordenamiento Territorial, el cual 

se refiere a LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR, su 

resultado es MEDIANAMENTE PERTINENTE para los POT de 2002 y 2010. Para el POT 2021 

es PERTINENTE, con la aplicación del análisis a través de la tabla de ponderación Anexo 5, y de 

verificar su ponderación según la escala de valor de la Tabla 5 

c. En los tres POT el río es un elemento estructurante del Ordenamiento Territorial, pero es más 

evidente en los POT 2002 y 2010, que se registra de forma explícita en dos de los componentes 

del modelo territorial, así: 

- Un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales próximas al río 

dotadas de excelente infraestructura, que experimentan actualmente procesos de 

estancamiento, degradación o subutilización. 

- Un río Sinú integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, y 

que aporta significativamente a su valor paisajístico y a su espacio público. 

- Un corredor de servicios urbanos de alta calidad urbanística, localizado a lo largo del río, 

en armonía e integración con usos residenciales y productivos. 

- Un municipio y una ciudad con una racional mezcla de usos que permita distribuir 

equitativamente en el territorio las actividades productivas, comerciales y de servicios, los 

equipamientos comunitarios y la vivienda. 

d. Pese a que el POT del 2002 se adoptó antes de la expedición del Plan de Ordenamiento de 

la Cuenca Hidrográfica del Río Sinú –POMCA-SINÚ (2004), se considera que incluyó 

elementos que apuntan a una relación río-ciudad, por ejemplo: En el imaginario de ciudad, 

los objetivos estratégicos establecidos para el Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Montería y sus correspondientes políticas, son los siguientes: 
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- Una ciudad integrada al medio natural, en especial al río y otros elementos ambientales que 

determinan su morfología y su calidad espacial urbana. 

- Una ciudad integrada al más importante eje ambiental, que a la vez es su arteria principal, el 

corredor del río transformado en un espacio público de primer orden, alrededor del cual se 

localizan actividades de carácter estratégico, potenciando el centro urbano que congrega edificios 

públicos, institucionales, educativos y culturales. 

e. Del análisis de los POT de 2010 y 2021, dentro de su articulado, no se hace referencia al 

POMCA, pese a que ya había sido expedido. En el POT del 2021, se observa que no se 

planteó una relación directa con este instrumento de Ordenamiento Ambiental y sólo se 

señala el escenario de articulación con los lineamientos que emita la CVS. 

f. El modelo de ocupación territorial 2002 y 2010, se mantiene, dado que ese artículo no fue 

derogado ni modificado en la revisión del POT 2010. Para el caso del POT 2021, el modelo 

de ocupación territorial busca consolidar a Montería como una ciudad verde y amable con 

sus habitantes que fortalece la articulación del ordenamiento con una agenda específica 

frente al cambio climático. 

 

9.5.1.2. SUFICIENCIA 

 

a. Como resultado del análisis de los tres POT, se evidencia que el porcentaje de artículos 

que están asegurando la relación río-ciudad, en cada uno de estos es: 

Tabla 7. Porcentajes de artículos río-ciudad POT 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Instrumento de 
Largo Plazo AÑO

Total de 
Artículos del 
Instrumento

Número de 
Artículos 

relación río-
ciudad 

Porcentaje 
%

2002 609 53 8,7%
2010 67 17 25,4%
2021 326 61 18,7%

POT 
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b. Se observó que el POT de 2002, es el que mayor número de artículos presenta con la 

relación específica río-ciudad. 

 
c. En el POT 2002, se evidencia fuertemente la relación río-ciudad. Hay una identificación 

de acciones claras y concretas en perspectiva de mejorar esa relación entre el río como 

elemento de la estructura ecológica principal y el territorio urbano, lo cual se evidencia en 

aspectos como: 

1. Plantean la implementación de planes parciales que pongan acciones concretas para darle un 

tratamiento sostenible a las márgenes del río y su relación con los proyectos de urbanización.  

2. Fortalece la función del río dentro del área urbana como elemento estructurante del sistema de 

espacio público. Ejemplo: Eco-parque. 

3. Cómo hay que desarrollar estudios y sobre estos tomar acciones concretas, que lleven a 

minimizar posibles riesgos frente a la población como es el caso de inundaciones y zonas de riesgo, 

es evidente que en el POT 2021 se presenta de la siguiente forma: Unidades generales de análisis 

en zona urbana para la realización de estudios de detalle. Se priorizan las siguientes para la 

realización de estudios de detalle en área urbana: 

- Río Sinú y procesos de desbordamiento. Deben ser evaluados de manera independiente, con base 

en insumos de condiciones hidrológicas actualizadas que reflejen el régimen fluvial del río, de 

acuerdo con el comportamiento de la presa Urrá, en cuanto a velocidades, profundidad y capacidad 

erosiva del flujo. Así mismo, deberán realizarse secciones batimétricas para evaluación hidráulica 

detallada, teniendo en cuenta las estructuras de control que exista aguas arriba o aguas abajo, las 

cuales tengan influencia sobre las condiciones de borde para el modelo detallado de inundación y 

riesgo. El análisis debe evaluar la interacción de la dinámica fluvial con el sistema hídrico del 

humedal Berlín, y revisar la capacidad hidráulica general para el sector construido en concordancia 

con la actualización del Plan Maestro Pluvial en este sector. 

- Medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y quebradas. 

- Condicionamientos para adelantar procesos de urbanización, parcelación y/o construcción en 

zonas o áreas de amenaza alta, media y baja por fenómenos de inundación. 

Articulación con normas de superior jerarquía: 
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En el análisis de suficiencia de cara a la articulación de los tres POT con las normas de superior 

jerarquía como es el caso de la Constitución Política de 1991, como norma de normas, decretos y 

leyes cuyo objeto sea la protección ambiental, los tres POT se encuentran alineados en ese sentido, 

toda vez que se ha propendido por la protección del recurso hídrico y se han establecido 

mecanismos para llevar a cabo el mismo. 

Frente al POT 2002, se encuentra articulado con las siguientes disposiciones normativas: 

Constitución Política de 1991; Decreto 1449 de 1977: artículo 2. disposiciones sobre conservación 

y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática; Decreto 2857 de 1981: Ordenación y 

protección de cuencas hidrográficas; Decreto 79 de 1986: Conservación y protección del recurso 

agua; Ley 9 de 1989: sobre la reforma urbana; Ley 388 de 1997: artículo 6; Ley 99 de 1993: 

General Ambiental de Colombia. 

Por otro lado, en el POT 2010 se establece una articulación con la normativa señalada para el POT 

2002 incluyendo el artículo 5 del Decreto 4002 del 2004 el cual fue derogado por el Decreto 1077 

de 2015. Por otro lado, no se encuentra articulado con los lineamientos establecidos en el PLAN 

DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO SINÚ – POMCA SINÚ, lo 

anterior teniendo en cuenta que no se incluyeron disposiciones claras que permitieran evidenciar 

esta relación. 

 
9.5.1.3. COHERENCIA 
 

En el análisis del criterio de coherencia, se identifican las problemáticas y las respectivas 

soluciones planteadas a las mismas en cada uno de los POT, frente a la relación río-ciudad, como 

se describe a continuación: 

a.    Como resultado del análisis, la secuencia de la problemática identificada en el POT 2002 

sobre la articulación río-ciudad corresponde a: 

- Lograr la función local del río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica 

Principal; Falta de conectividad sobre el río Sinú; Fragmentación de la oferta ambiental; 

Recuperación y conservación del río Sinú, sus afluentes y riberas; Riesgo por 

desbordamiento del río Sinú; Falta del corredor Multimodal de transporte; Se requiere la 

consolidación de la plataforma competitiva urbana. 
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b. Del mismo análisis se extraen las soluciones planteadas, a las problemáticas identificadas 

en el literal anterior. 

- El río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica Principal se implementará por medio 

de: 

1. La concertación prioritaria del tratamiento y programas de desmarginación, así como los planes 

parciales de mejoramiento integral, en torno a los humedales y las áreas adyacentes a la zona de 

manejo y preservación ambiental del río Sinú. 

2. La estructuración de los planes parciales del borde occidental incorporando criterios 

ambientales, paisajísticos y urbanísticos unificados para el tratamiento de la zona de manejo y 

preservación ambiental del río Sinú.                                                                                                                                                                      

- Construir un puente sobre el río Sinú en el corregimiento de Santa Isabel.                                                                                                                                                                  

- Lograr la conectividad de los distintos elementos de la estructura ecológica principal.  

- Conectividad y unidad entre los distintos elementos de la estructura ecológica principal. 

- El municipio de Montería promoverá convenios y proyectos conjuntos con los municipios 

integrantes de la cuenca alta y baja del río Sinú, bajo los lineamientos de la CVS, para: 

Implementar políticas y programas unificados en la recuperación y conservación de la cuenca; 

Adelantar investigación básica y aplicada que mejore el estado de conocimiento ecológico de la 

cuenca y sirva de base común a la toma de decisiones sobre su manejo; Consolidar una red de 

áreas protegidas y corredores ecológicos para la preservación, restauración y conexión regional de 

los ecosistemas estratégicos de la cuenca alta del río Sinú; Desarrollar coordinadamente los planes 

parciales de ordenamiento sobre riveras vecinas; Coordinar políticas, programas y metas de 

descontaminación para toda la cuenca alta; Las obras prioritarias para disminuir el riesgo de 

inundación por desbordamiento en las zonas aledañas al río Sinú corresponden a la adecuación 

hidráulica del río y a las obras para el drenaje de las aguas lluvias y residuales;                                                                                                               

La conformación del corredor multimodal de transporte implica un ancho de sesenta metros (60 

m) públicos y seis metros (6 m) privados en ambos costados del río, medidos a partir de los bordes 

superiores del canal en el tramo actualmente canalizado, o bien medidos desde el punto de 

localización sobre el terreno del borde superior del cauce, para los tramos no canalizados a la fecha 
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de vigencia del presente Acuerdo. Esta medida incluye 8 metros para las ciclorutas y peatonales 

(bulevares). 

- Para la consolidación de la plataforma competitiva urbana se proponen:                      

Proyectos locales: Museo Educativo de Ciencia y Tecnología. Localizado en el sector vecino a la 

Universidad de Córdoba y el corredor de servicios del río; Bulevar del río Sinú. Proyecto dirigido 

a consolidar en condiciones de alta calidad urbanística y con dotación de usos complementarios el 

sector central; Centro de negocios. Orientado a promover la localización de actividades 

empresariales y comerciales modernas en el sector central, contiguo al centro cívico y comercial, 

aprovechando la oportunidad que ofrece el sector de generar nuevos desarrollos y su localización 

estratégica de borde de río. 

 

c. Como resultado del análisis, la secuencia de la problemática identificada en el POT 2010 

sobre la articulación río-ciudad corresponde a: 

- Áreas urbanas en amenaza por inundación; Déficit y problema del acceso al espacio público; 

Deterioro y degradación de los recursos naturales y culturales; Déficit de servicio educativo, 

inequidad social y espacial; Déficit de conectividad y accesibilidad; Asentamientos subnormales; 

Zona de extracción y comercialización de arena en el perímetro urbano 

d. Del mismo análisis se extraen las soluciones planteadas, a las problemáticas identificadas 

en el literal anterior. 

- Dentro de las medidas estructurales se resalta la construcción del alcantarillado pluvial y la 

construcción de muros de contención en sectores específicos. 

- El Municipio construirá el Parque Regional de Sierra Chiquita, previas facultades otorgadas por 

el Concejo Municipal a través de acuerdo municipal y aval de la CVS. 

- Con el fin de evitar el deterioro de los recursos naturales, culturales y promover la corrección y 

restauración de los espacios actualmente degradados, con relación al río Sinú, se proponen lo 

siguientes: Conservación de los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, 

paisajísticos y culturales; Promoción de la conservación, regeneración y mejora de los ecosistemas 
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y garantizar su diversidad biológica; Promoción de la recuperación de la calidad paisajística del 

Sistema orográfico de Sierra Chiquita, deteriorado por la ocupación del dominio público por 

actividades extractivas y urbanísticas; Ordenación de las actividades del turismo y de recreación 

que se desarrollen en el Parque de forma compatible con la conservación de los recursos; 

Protección del patrimonio natural, potenciando su conocimiento y disfrute; Ordenación de la 

utilización racional de los recursos naturales mediante el establecimiento de prohibiciones y 

restricciones de usos y actividades de los mismos en función del estado de conservación de la zona 

donde se ubiquen. 

e. Como resultado del análisis, la secuencia de la problemática identificada en el POT 2021 

sobre la articulación río-ciudad corresponde a: 

- Erosión; Inundación; Asentamientos subnormales; Manejo de servicios públicos (Sistemas de 

aguas residuales, sistemas de drenaje de aguas lluvias); Humedales; Amenazas de riesgo; Espacio 

Público; Equipamientos colectivos; Economía; Patrimonio 

f. Del mismo análisis se extraen las soluciones planteadas, a las problemáticas identificadas 

en el literal anterior 

-  Programa de reasentamiento de vivienda; Se prioriza la Operación Borde del Sinú y el Plan 

Centro; Conservación del patrimonio inmaterial: Planchones del río Sinú; Durante la vigencia del 

POT se buscará alcanzar la meta de 7 m2 de espacio público efectivo por habitante urbano, el cual 

se obtendrá mediante la implementación de los proyectos de espacio público y los procesos de 

urbanización en suelo urbano y de expansión; Se construirá un nuevo sistema de tratamiento de 

las aguas residuales, conforme se dispone en el presente Plan; Consolidación de zonas verdes y 

ecoturismo; Adecuación del perfil del anillo vial perimetral: El trazado de esta vía y su manejo 

paisajístico incorporando el sendero ecológico será concertado con la CVS y precisado en el marco 

del Plan Maestro de Movilidad; Se identifican, delimitan y zonifican las siguientes amenazas en 

el municipio de Montería, para el área rural, urbana y de expansión urbana, de acuerdo con las 

escalas normativas y zonificadas de acuerdo a categorías de intensidad en alta, media y baja: 

1. Amenaza por fenómenos de remoción en masa. 

2. Amenaza por fenómenos de inundación. 
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3. Amenaza por avenidas torrenciales. 

- Se proponen Unidades generales de análisis en zona urbana para la realización de estudios de 

detalle; Se proyectan medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y 

quebradas. 

 

3. Coherencia con instrumentos jurídicos  

Frente a la coherencia evidenciada en los 3 POT, los mismos se encuentran articulados con la 

Constitución Política de 1991, los principios rectores señalados en el Artículo 288, Artículos 3 y 

27 de la Ley 1454 de 2011 y lo establecido en la Ley 388 de 1997 del ordenamiento del territorio. 

En el POT 2002 se evidencia coherencia entre lo indicado y lo estipulado por las normas 

jerárquicas como es el caso de lo establecido en la Ley 388 de 1997, Ley 507 de 1999, Decreto - 

Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 373 de 1997, Ley 357 de 1997 entre 

otras que establecen medidas de protección, uso y goce de los ríos como elemento importante en 

el medio ambiente. 

En ese sentido, en el POT 2010 y 2021, se mantuvo la coherencia del POT 2002 adicionalmente 

se incluyó lo indicado en el Decreto 4002 del 2004 - Derogado por el Decreto 1077 de 2015, 

Decreto Nacional 932 de 2002, Decreto 4300 de 2007, manteniendo una línea normativa enfocada 

al cumplimiento del imaginario de ciudad plasmado en el POT 2002. 

Figura 6. Relación con el principio 1 del OT – Ley 388 de 1997 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 

 
 

Figura 7. Relación con el principio 2 del OT – Ley 388 de 1997 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 
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10. CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

10.1.1. DEL CAPÍTULO I 
 

Entre otros, se evidencian 3 momentos importantes en los aportes normativos para de cara a la 

relación del río sinú con la ciudad de Montería: 

El primer aporte se evidencia con la expedición de la primera Ley (Ley 9 de 1989) que estipuló 

los planes de desarrollo y la Constitución Política, como norma de normas, se evidencia un primer 

acercamiento a la Ley 388 de 1997, fue hasta ese momento en donde Montería inició con los 

primeros planes de gobierno encaminados a un crecimiento urbano organizado. No obstante, solo 

5 años después Montería decide implementar los estudios para el primer POT teniendo en cuenta 

las consideraciones planteadas en la Ley 388 de 1997 y el cual fue aprobado en el año 2002. 

Un segundo momento importante se da con la implementación del primer POT para la ciudad el 

cual marcó el crecimiento organizado de la ciudad e incluyó el río dentro de su modelo de 

ocupación territorial, lo cual fue óbice para un crecimiento ordenado alrededor del mismo, 

proponiendo proyectos que permiten una integración de los habitantes de la ciudad con el 

ecosistema, la flora y la fauna. 

Finalmente, un tercer momento importante se da a partir de la entrada en vigencia de los planes de 

desarrollo presentados por los mandatarios locales posterior a la aprobación del primer POT, 

evidenciando un crecimiento en el imaginario de ciudad de cara al río, toda vez que se tomó la 

necesidad plasmada de una relación más profunda del río con la ciudad, de esta manera se 

plantearon programas y subprogramas dirigidos a atraer inversión a la ciudad. 

 

 

 



 

 92 

 

10.1.2. DEL CAPÍTULO II 

Los criterios de evaluación utilizados (pertinencia, suficiencia y coherencia) para el análisis de la 

articulación de los diferentes instrumentos normativos, permiten visualizar la mayoría de las 

fortalezas y debilidades de estos y la mínima o nula articulación entre algunos de ellos.    

El POT 2002, es el instrumento que evidencia mayor énfasis en los mecanismos para fortalecer la 

relación río-ciudad, toda vez que registra aspectos, planes, programas, acciones y estrategias, que 

hacen referencia a esta relación así como se establecen fases o períodos de valoración de lo cultural 

como lo indica Rojas (1997). 

De igual manera, en los POT 2002 y 2010, se define como uno de los objetivos: “Valorar el medio 

natural como elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y componente esencial 

del espacio público” y el modelo de ocupación territorial, en los mismos instrumentos,  se 

fundamenta en los principios básicos de sostenibilidad ambiental, el cual adopta como uno de sus 

principales componentes: “Un río Sinú integrado espacial y ambientalmente al desarrollo 

urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente a su valor paisajístico y a su espacio 

público”.  

En el POT 2021, disminuye la articulación río-ciudad, teniendo en cuenta que el modelo de 

ocupación territorial no es explícito en incluir al río Sinú, como eje del Ordenamiento Territorial, 

sino que se orienta a “consolidar a Montería como una ciudad verde, ambientalmente sostenible y 

amable con sus habitantes que fortalece la articulación del ordenamiento con una agenda específica 

frente al cambio climático”. Así mismo este instrumento de 2021, no propone estrategias para la 

disminución del impacto de los sistemas productivos sobre la cuenca del río Sinú, para su 

conservación y el rescate de la biodiversidad y en su contenido específicamente, no registra su 

articulación con el POMCA – SINÚ,  

No es coherente la relación de los artículos propuestos en cada uno de los POT, teniendo en cuenta 

que aun cuando el POT 2002 es el que presenta menor porcentaje de artículos que hacen referencia 

a la relación río-ciudad, es el instrumento que mayor apuesta y relevancia aporta a la relación río-

ciudad con sus programas y proyectos. 
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Respecto a la articulación de los instrumentos normativos de corto plazo, se evidencia que el Plan 

de Desarrollo - PD 2004-2007, dentro de sus prioridades continuó con el proyecto Ronda del Sinú 

en segunda fase e incluyó el programa de recuperación del espacio público. Este se articula con el 

PD 2016-2019, en la medida que el último propone acciones que permiten el desarrollo urbano de 

manera equilibrada y sostenible, como el aumento de la extensión del parque ronda del Sinú. 

El PD 2016-2019, es el instrumento que contiene el mayor número de planes, programas, 

subprogramas y proyectos que fortalecen la relación río-ciudad.  

En cuanto a los PD 2008-2011 y 2012-2015, se orientan principalmente a plantear obras de 

mitigación e infraestructura para el cambio climático y la conservación de los humedales, pero no 

son explícitos en incluir al río como eje estructurante del ordenamiento y desarrollo territorial. 

En consecuencia, los PD 2004-2007 y 2016-2019, se articulan con los instrumentos normativos de 

largo plazo POT 2002 y POT 2010, dado que sus propuestas son coherentes para la relación río-

ciudad y en menor medida con el POT 2021. 

En los Instrumentos de largo y corto plazo (POT y PD), se propusieron programas y proyectos 

como mecanismos, para el fortalecimiento de la relación del rio y la ciudad, estos pueden ser 

catalogados como suficientes, sin embargo, no se cumplió parcialmente con la ejecución y el 

cumplimiento de estos, en el territorio.  

Uno de los aspectos más importantes a destacar, una vez realizado el análisis horizontal de los 

instrumentos es la imposibilidad de lograr un ordenamiento territorial desde un contexto regional, 

como lo recomienda Zoido, (2008) , dado que la cuenca media del río Sinú, además de Montería, 

se encuentra integrada por los municipios de San Carlos, Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro, los 

cuales no hacen parte de propuestas concretas que permitan fortalecer la competitividad y la 

gobernabilidad, para que a través de esta estrategia de Planificación Urbana y Regional, se logre 

la sostenibilidad ambiental de la región, en pro de un territorio ordenado, sustentable y equilibrado 

desde los aspectos urbanísticos, socio económicos y culturales.  

En el POT 2021 se establecieron políticas, objetivos y estrategias entre las que se menciona 

“Ejecución de Macroproyectos de Infraestructura Regional,” y en el sistema de transporte, se hace 

referencia al “Nodo Urbano Regional salida a Planeta Rica”, sin embargo, no se especifica el tipo 

de acción ni el plazo, para la obtención de la mencionada articulación. 
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Revisados y comparados los instrumentos normativos del Ordenamiento Territorial, frente a los 

del Ordenamiento Ambiental se evidencia que no se encuentran articulados, teniendo en cuenta 

que los POT y los PD, en su contenido no registran este vínculo. Se puede concluir la deficiencia 

para crear espacios de concertación como lo manifiesta Hernández, (2017),  sólo hace referencia 

en los instrumentos de largo plazo a algunas acciones que deberán contar con la gestión y 

aprobación de la CVS. Así mismo, en los POT no se establecieron estrategias para la planificación 

urbana y regional, considerando la división de la cuenca del río Sinú, la cual está estructurada en 

el POMCA_SINÚ en Alta, Media y Baja, siendo la cuenca Media, la que corresponde a la ciudad 

de Montería y cuatro municipios más, dando lugar a una insuficiente reglamentación de políticas 

ambientales. Este sector de la cuenca es el más poblado, el que ejerce mayor presión y 

contaminación al afluente. 

Por otro lado, una vez verificada la normatividad jurídica objeto de análisis, en algunos apartes de 

los planes de desarrollo, da cuenta en mediana proporción una descontextualización frente a las 

realidades físicas, económicas y espaciales del territorio, toda vez que se proponen planes y 

proyectos alejados de las necesidades particulares del lugar, como es el caso de la construcción de 

parques y equipamientos colectivos en la margen izquierda el río, los cuales si bien tienen como 

objetivo la integración de la ciudad teniendo como eje el río, no se establece si la zona donde serán 

ejecutados estos proyectos se encuentran en zonas donde se desborde el río y en un futuro se 

puedan ver afectadas por inundaciones. 

Adicionalmente,  una de las falencias evidenciada en el análisis normativo de los POT da cuenta 

de la falta de instrumentos que permitan garantizar cooperación y articulación entre la Montería 

con los municipios vecinos por los que atraviesa el río sinú. 

10.1.3. DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

La investigación con énfasis en normativa no fue sencilla porque, debido a la situación actual de 

emergencia sanitaria por la pandemia Covid – 19, que obligó a implementar el trabajo virtual de 

las dependencias oficiales y teniendo en cuenta el extenso período de 30 años que corresponde al 

lapso establecido para el presente trabajo, no fue posible encontrar en la Alcaldía de la Ciudad toda 

la información pertinente. Sin embargo, se pudo concretar el análisis normativo, teniendo en 

cuenta otras investigaciones y algunas entrevistas con exfuncionarios de la Administración. 
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Fue fundamental establecer una delimitación de temporalidad porque se identificó con precisión 

los documentos normativos correspondientes a ese período. Esto permitió, ubicar la investigación 

y enfocarla en términos de espacio, tiempo y circunstancia, concretando el área de interés y 

especificando sus alcances. Sin embargo, dada la aprobación del nuevo POT de Montería 2021, 

durante el proceso de esta investigación, fue necesario realizar este análisis y eliminar el ya 

ejecutado del Estudio Técnico del año de 2018.   

10.2. RECOMENDACIONES 

 

10.2.1. Recomendaciones sobre la articulación de los instrumentos entre sí 
 

- Se hace necesaria una Articulación entre los Planes de Desarrollo y los POT con las 

diferentes directrices normativas que converjan y sean aplicables a Montería, no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional en lo que respecta a la inclusión de ríos con los espacios 

urbanos. Lo anterior, debido a que no solo se debe tener en cuenta la norma impartida por el 

legislativo sino también revisar la norma internacional que resulte aplicable al imaginario de 

ciudad que se haya planteado 

 

-Para que haya continuidad de los proyectos cuyo objeto sea la integración y el desarrollo de la 

ciudad con el río, es necesario que haya voluntad por parte de los gobernantes y tener en cuenta 

los  programas de asistencia técnica que brinda las diferentes Entidades Nacionales en aras de que 

lo establecido en los POT y los PD sean un medio para llegar a un fin y ese fin es mantener una 

línea de proyectos que beneficien a los habitantes del territorio.-  

- Generar  políticas públicas mas técnicas que constitucionales es decir, que las mismas se 

encuentren alineadas con las necesidades del territorio y el fomento al desarrollo del mismo en 

aras de dar  continuidad en el tiempo entre un instrumento y otro y lograr el desarrollo de las 

acciones a largo plazo.  
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- Incluir dentro de los instrumentos de políticas publicas, los lineamientos establecidos en el 

POMCA para el aseguramiento de la sostenibilidad y sustentabilidad de la región. 

- La planificación del desarrollo territorial para el relacionamiento de Montería con el río 

sinú debe ir de la mano del estudio de los aspectos económicos, políticos y sociales alrededor de 

este, solo así se podrá determinar si los proyectos, planes y políticas que se propongan responde a 

las necesidades del contexto urbano. 

10.2.2. Recomendaciones sobre la articulación de los instrumentos con la realidad del 
territorio 

 

-   A través de los instrumentos normativos, implementar herramientas y acciones coordinadas para 

conocer los aspectos particulares del territorio en aras de generar indicadores que sirvan de soporte 

para las estructuración de políticas publicas.  

-   Debido a la falta de planificadores urbanos en Montería, se improvisa en la aplicación de normas 

aplicables a la realidad del territorio, afectando en gran medida la continuidad de los planes y 

proyectos planteados por el gobierno de turno, por ello es conveniente contar con profesionales 

especializados que den cuenta de la realidad del municipio y como esta puede converger con la 

normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental. 

-    Los instrumentos de planificación (POT y PD) deben ser una herramienta de cooperación entre 

públicos y privados en aras de impulsar una verdadera transformación urbanística en la ciudad en 

donde se incentive la competitividad y el desarrollo integral. 

-  Se recomienda que los proyectos que se propongan en los planes de desarrollo se  articulen con 

los que se encuentren en ejecución  generando continuidad en el tiempo, para ello es necesaria la 

participación de las comunidades que resulten beneficiarias o afectadas de estos proyectos. 
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10.2.3. Recomendaciones sobre el tratamiento de la relación río ciudad a la luz de la 
Planificación urbano regional. 

 

-La planificación del territorio debe contar con un sistema estructurante e integrado que 

permita la evolución del crecimiento urbano de Montería de cara al río sinú y genere 

competitividad no solo de Montería sino de los municipios que hacen parte de la cuenca 

media del río Sinú. 

 

-Se recomienda realizar una revisión periódica de los instrumentos y las políticas de 

Ordenamiento Territorial y ordenamiento ambiental y que ello no sea solo para la 

elaboración de los POT y de los Planes de Desarrollo sino permanente, para que la 

planificación del territorio sean consecuentes con la realidad del mismo y de esta manera 

el desarrollo del territorio sea de forma armónica. 

 

-Aumentar la interacción e integración de los habitantes del territorio con el medio 

ambiente a través de herramientas de educación ambiental implementando la catedra 

denominada “Río Sinú” en colegios y universidades para la sensibilización, conservación, 

pertinencia el uso adecuado del río, como eje central de la ciudad.  

 

-Desde el aspecto de la aplicación de instrumentos normativos, se recomienda planificar el 

territorio a partir de un conocimiento desde “adentro” esto es a partir de un estudio del 

alcance de las políticas sectoriales y el crecimiento urbano. 
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11. ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Proceso investigativo  

- Se realizó el análisis normativo de la Planeación del Desarrollo Territorial, a la luz de la 

relación río-ciudad, con base en tres criterios: Pertinencia, Suficiencia, Coherencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

- Se definieron los tres conceptos de los criterios establecidos para el análisis de los 

instrumentos normativos, con el enfoque de dos autores por cada uno de estos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

- Se analizaron los tres POT (2002, 2010, 2021), catalogados como instrumentos de largo 

plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los tres criterios definidos (pertinencia, 

suficiencia, coherencia). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Se analizaron los cuatro Planes de Desarrollo entre los años 2004 a 2019, catalogados 

como instrumentos de corto plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los tres criterios 

definidos (pertinencia, suficiencia, coherencia). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

- Se analizó el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Sinú – POMCA Sinú, 

catalogado como instrumentos de largo plazo, a la luz de la relación río-ciudad, bajo los 

tres criterios definidos (pertinencia, suficiencia, coherencia). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
- Se realizó una síntesis de la articulación horizontal entre los instrumentos normativos de 

largo plazo de la Planeación del Desarrollo Territorial, a la luz de la relación río-ciudad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Cuadro de análisis relación río-ciudad POT 2002  

 

 

ACUERDO 018 
Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Montería

31 DE OCTUBRE DE 2002
CONCEJO MUNICIPAL

Ley 388 de 1997,  inciso 2 del Parágrafo 6 del Artículo 1 de la Ley 507 de 1999, Artículo 2 de la Ley 507 de 1999, el numeral 4 del Artículo 28 de la Ley 388 del 1997, Decreto - Ley 2811 de 1974, Artículo 302 y 303; Ley 99 de 1993, Artículo 108; Ley 115 de 1994, 
Artículo 5 numeral 10,  Ley 373 de 1997, Ley 357 de 1997, Ley de Cultura 397 de 1997, artículo 91 N° 6 de la Ley 136 de 1994, Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994, –LEY 400 1998, (Ley 361 del 7 de febrero de 1997),  ley 140 de 1994, numeral 5° del artículo 32 de 
la ley 80 de 1993, Ley 507 del 28 de julio de 1999,  Ley 9 de 1989

ITEM ARTÍCULO POT CONTENIDO 1 2

1 18

ARTÍCULO 18. Del modelo de ocupación territorial. El modelo de organización espacial, definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y equilibrio funcional del territorio. A la vez, se 
inspira en un imaginario de ciudad deseada que recoge las principales expectativas sociales y ciudadanas e incorpora los principales objetivos planteados para el ordenamiento futuro, los cuales han de procurarse mediante la aplicación de las políticas, estrategias, proyectos,
tratamientos urbanísticos y tipos de intervención propuestos por el plan. 
Los principales componentes del modelo son:
- Un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales próximas al río dotadas de excelente infraestructura, que experimentan actualmente procesos de estancamiento, degradación o subutilización.
- Un río Sinú integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente a su valor paisajístico y a su espacio público.
- Un sistema de espacio público con incorporación efectiva de elementos naturales destacados, tales como Sierra Chiquita, los humedales, los canales y las quebradas afluentes del río que presentan condiciones favorables para ello.
- Un corredor de servicios urbanos de alta calidad urbanística, localizado a lo largo del río, en armonía e integración con usos residenciales y productivos.

x

COMPONENTE GENERAL SEGUNDA PARTE

2 COMPONENTE GENERAL Art. 20

ARTÍCULO 20. Del imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos y políticas. El imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos establecidos para el Ordenamiento Territorial del Municipio de Montería y sus correspondientes políticas, son los siguientes:
§ Una ciudad integrada al medio natural, en especial al río y otros elementos ambientales que determinan su morfología y su calidad espacial urbana.
§ Una ciudad integrada al más importante eje ambiental, que a la vez es su arteria principal, el corredor del río transformado en un espacio público de primer orden, alrededor del cual se localizan actividades de carácter estratégico, potenciando el centro urbano que congrega edificios
públicos, institucionales, educativos y culturales.

x

3 OBJETIVOS Y POLITICAS

Objetivo 2
Valorar el medio natural como elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y componente esencial del espacio público.
Políticas
Integración de los ecosistemas del área rural con los del área urbana generando un conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental de la ciudad y el territorio municipal en general. Dicha estructura deberá articularse con el contexto regional teniendo como eje central
el Río Sinú.

x

4

Objetivo 3
Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano, factor clave del equilibrio ambiental y principal escenario de la integración social y la construcción de ciudadanía.
Políticas
Reorientación de la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración urbanística y recuperando su valor ambiental y sus posibilidades de efectiva apropiación como espacio público.

x

5 22

ARTÍCULO 22. De los sistemas estructurantes generales del municipio que componen el sistema de espacio público. Las características y condicionantes del medio natural definen la estructura ecológica principal del municipio de Montería y su relación con la región. En tales términos
los sistemas estructurantes existentes y propuestos por este Plan responden a estas características propias y especiales que el medio natural ofrece y constituyen los ordenadores primarios de los espacios urbanos y rurales y determinan la oferta ambiental del municipio. El suelo
contenido dentro de la estructura ecológica principal tiene la categoría de suelo de protección y hace parte del espacio público de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 1504 de 1998.
Estos sistemas están integrados por la cuenca del río Sinú, los caños, quebradas y los humedales, por los elementos orográficos (Serranía de Abibe) y por otras áreas de importancia ambiental y ecológica como el sistema de áreas protegidas municipales y regionales (parque
ecológico recreacional, reserva ecológica recreacional) y los parques urbanos de recreación pasiva y activa. De igual manera los conforman los principales elementos construidos a través del desarrollo histórico del municipio que condicionan igualmente la estructura propuesta. Tal es el
caso de las centralidades urbanas y rurales, los ejes de comunicación y algunos equipamientos de alta jerarquía.

x

6 24
ARTÍCULO 24. De las reservas forestales municipales. Es el área de propiedad pública o privada que se destina al mantenimiento o recuperación de la vegetación nativa protectora. Por su localización y condiciones biofísicas tiene un valor estratégico en la regulación hídrica, la prevención de riesgos naturales, la 
conectividad de los ecosistemas o la conservación paisajística, y por ello se destina a la preservación y restauración de la cobertura vegetal correspondiente a la flora propia de cada ambiente biofísicamente determinado y aprovechamiento persistente de las plantaciones forestales que allí se establezcan.
Identificación de las Reservas Forestales Municipales. x

7 25

ARTÍCULO 25. Del Parque Ecológico Recreacional. Definición. El parque ecológico recreacional es el área de alto valor escénico que por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de 
sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva.
Identificación de los parques ecológicos recreacionales. x

8 34 ARTÍCULO 34. De las áreas y fajas de protección del sistema. Conforme con lo definido por el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y en relación con las zonas de localización correspondientes, los elementos hidrográficos que forman parte del sistema estructurante general están
asociados a la cuenca del río Sinú y sus humedales. Incluyen las áreas de protección requeridas para la conservación de la cuenca y la permanencia del recurso hidrográfico, tales como la protección de los nacimientos y las fajas de retiro a las corrientes naturales de agua. x

9 35 ARTÍCULO 35. De los principios de manejo. Las acciones de manejo del sistema hidrográfico del municipio, conformado por la cuenca del río Sinú y las microcuencas, estarán encaminadas a la conservación, la protección y el ordenamiento de las áreas y elementos naturales que lo
conforman, mediante la regulación de usos del suelo compatibles y tratamientos especiales tendientes a la preservación y recuperación de cuencas, fuentes y corrientes naturales de agua. Igualmente sus elementos constitutivos hacen parte de los suelos de protección del municipio. x

10 36

ARTÍCULO 36. De las actividades de manejo del recurso hidrográfico. En los planes integrales de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Sinú se dará prioridad a las siguientes acciones:
1. De conservación. Revegetalización y reforestación, cercamientos y señalización, adecuación de áreas para la educación ambiental, repoblamiento de fauna y flora, vigilancia y control.
2. De rehabilitación. Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, obras de control de la erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes de agua, vigilancia y control.
3. De prevención. Reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo hidrológico, señalización de áreas de retiro, campañas de prevención, vigilancia y control.

x

11 38
ARTÍCULO 38. De los retiros al río Sinú. Como retiro de protección ambiental e hidráulica, para la ubicación de redes de servicios públicos, para la adecuación del espacio público y para el amoblamiento urbano correspondientes al corredor de transporte del río, se debe respetar en
toda su extensión a lado y lado del río, una faja de 60 metros de ancho destinada a área pública, mas 6 metros de antejardín (en áreas urbanas) en ambos costados del río, medido todo a partir de los bordes superiores del canal construido, proyectado o del cauce natural, según el
caso.

x

12 46

ARTÍCULO 46. De la clasificación de los ecosistemas por tipos de servicios. Los ecosistemas estratégicos se clasifican de acuerdo a los bienes y servicios que proveen, de la siguiente manera:
Por la producción de agua. Hacen parte también las cuencas de los arroyos y las represas que son fuente de abasto para acueductos veredales, corregimentales o comunales. El recurso es aprovechado con fines de consumo doméstico para las poblaciones de la zona rural.
Por su alta importancia ecológica. Constituidos por las zonas altas del municipio donde existen relictos de bosques con alta biodiversidad florística y faunística.
Por la conservación de equilibrios hidrográficos y climáticos. Corresponden a estos ecosistemas las partes altas de las cuencas y las zonas de retiro de las quebradas que vierten sus aguas al río Sinú lo que alimentan los humedales. Algunos de estos coinciden con los ecosistemas
de importancia ecológica. Son fundamentales para la regulación climática e hidrográfica, conservación de suelos y depuración de la atmósfera (sumideros de CO2).

x

POT:

PRINCIPIOS OT LEY 388/1997
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Del área de manejo especial de la ronda del río Sinú

47 ARTÍCULO 47. Del eje integrador de la estructura ecológica principal. El río Sinú, su ronda hidráulica, su zona de manejo y preservación ambiental, conforma el eje integrador de la Estructura Ecológica Principal del municipio, al cual deben conectarse directa o indirectamente todos los 
corredores ecológicos urbanos, en especial los parques de ronda del río y de los canales urbanos y las áreas protegidas urbanas, en especial los humedales.

x

48

ARTÍCULO 48. De la integración con la estructura ecológica principal regional. La integración del territorio municipal a la región, en el marco hidrográfico y del ecosistema estratégico, depende principalmente de la recuperación y conservación del río Sinú, sus afluentes y riberas. En
consecuencia, el municipio de Montería
promoverá convenios y proyectos conjuntos con los municipios integrantes de la cuenca alta y baja del río Sinú, bajo los lineamientos de la CVS, para:
1. Implementar políticas y programas unificados en la recuperación y conservación de la cuenca.
2. Adelantar investigación básica y aplicada que mejore el estado de conocimiento ecológico de la cuenca y sirva de base común a la toma de decisiones sobre su manejo.
3. Consolidar una red de áreas protegidas y corredores ecológicos para la preservación, restauración y conexión regional de los ecosistemas estratégicos de la cuenca alta del río Sinú.
4. Desarrollar coordinadamente los planes parciales de ordenamiento sobre riveras vecinas.
5. Coordinar políticas, programas y metas de descontaminación para toda la cuenca alta.

x

49
ARTÍCULO 49. De la integración de la estructura ecológica a nivel local. La función local del río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica Principal se implementará por medio de:
1. La concertación prioritaria del tratamiento y programas de desmarginación, así como los planes parciales de mejoramiento integral, en torno a los humedales y las áreas adyacentes a la zona de manejo y preservación ambiental del río Sinú.
2. La estructuración de los planes parciales del borde occidental incorporando criterios ambientales, paisajísticos y urbanísticos unificados para el tratamiento de la zona de manejo y preservación ambiental del río Sinú.

x

50

ARTÍCULO 50. Del área de manejo especial de la ronda del río Sinú. Se define el área de manejo especial de la ronda del río Sinú, con el fin de coordinar las acciones municipales requeridas para potenciar el río, como el principal eje de articulación física y funcional en la Estructura
Ecológica Principal, así como en su homóloga de carácter regional. El área de manejo especial se establece con el fin de hacer operativos los instrumentos y acciones que permitan al articulación funcional y ecológica del sistema orográfico -Sierra Chiquita-, y el área rural municipal
con el río Sinú, a través de corredores ecológicos inscritos dentro del suelo urbano y conformados por las categorías definidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas y Parques Urbanos.
Objetivos

x

51 ARTÍCULO 51. De la ronda hidráulica. Definición. Es la zona constituida por la franja paralela al eje de rectificación definido por el caudal medio mensual multianual del río, de hasta 30 metros de ancho. x

52

ARTÍCULO 52. De la zona de manejo y preservación ambiental.
Se define como la zona contigua a la ronda hidráulica, determinada por la delimitación de la zona de alta inundación, no mitigable o no mitigada, y tendrá como mínimo 100 metros. Esta franja se define bajo un criterio de mitigación de amenazas y su manejo debe contribuir al
mantenimiento, protección y preservación ambiental del ecosistema. x

60 ARTÍCULO 60. De las areas municipales en amenaza por inundación. Las áreas municipales que se encuentran en amenaza de inundación por desbordamiento de cauces naturales son aquellas localizadas en inmediaciones del río Sinú y en sectores aledaños x

61

ARTÍCULO 61. De las medidas para mitigar el riesgo de inundación. El Plan establece como medidas de mitigación de riesgos por inundación las siguientes:
1. Medidas estructurales: consistentes en la adecuación hidráulica de los ríos en donde se requiera, y la construcción de obras de drenaje de aguas residuales y aguas lluvias.
2. Medidas no estructurales: consistentes en la aplicación de programas de inspección y mantenimiento del sistema de alcantarillado y de las obras de control de inundaciones, al igual que los planes de emergencia de preparación para las inundaciones, monitoreo y alarma, medidas de
post-inundación y programas de educación a la comunidad.

x

62 ARTÍCULO 62. De las medidas estructurales para mitigar el riesgo por desbordamiento del río Sinú. Las obras prioritarias para disminuir el riesgo de inundación por desbordamiento en las zonas aledañas al río Sinú corresponden a la adecuación hidráulica del río y a las obras para el
drenaje de las aguas lluvias y residuales. x

78
ARTÍCULO 78. De la comunicación de orden nacional. Se refiere a la comunicación vial terrestre, que permite la integración del municipio y el departamento con el resto del país.
En cuanto corresponde con la jurisdicción del Municipio de Montería se definen unas fajas de dieciocho metros (18 m.) a lado y lado del río, medidos a partir del borde superior del canal, o del límite superior del cauce para los tramos no canalizados a la fecha de vigencia del presente
Acuerdo, con el objeto de garantizar la implementación de transportes. La implementación de estos sistemas de transporte deberá garantizar la integración urbana del río como espacio público y la conexión peatonal en la dirección este – oeste.

x

82

ARTÍCULO 82. Del corredor multimodal de transporte del río Sinú. La conformación del corredor multimodal de transporte implica un ancho de sesenta metros (60 m) públicos y seis metros (6 m) privados en ambos costados del río, medidos a partir de los bordes superiores del canal
en el tramo actualmente canalizado, o bien medidos desde el punto de localización sobre el terreno del borde superior del cauce, para los tramos no canalizados a la fecha de vigencia del presente Acuerdo. Esta medida incluye 8 metros para las ciclorutas y peatonales (bulevares).
PARÁGRAFO: Las secciones viales contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial son de carácter general y podrán ser ajustadas por las secretarias de Planeación e Infraestructura, al momento de la formulación de los proyectos específicos de acuerdo con la demanda de
movilidad, según el sector socioeconómico, condiciones ambientales, de espacio público, topográficas y de usos y actividades del corredor que atraviesan y otras de carácter técnico.
Los proyectos viales deben ser integrales e incluir todas las variables que contemple su formulación.

x

85

ARTÍCULO 85º. Del transporte de pasajeros. Se definen como equipamientos complementarios del sistema de transporte de pasajeros del componente general, en cuanto integran las diferentes áreas dentro del municipio y comunican al mismo, regional, nacional e internacionalmente,
los siguientes elementos:
El aeropuerto, conectado a la ciudad por la vía Montería-Cereté
El río Sinú, con sus puertos fluviales de pequeño calado (Ver plano Areas Arqueológicas y Turísticas)

x

109
ARTICULO 109. De las construcciones patrimoniales de la ingeniería Se consideran como tal las siguientes:
� Puente Metálico sobre el Río Sinú.
� Albarrada o Puerto a la altura de las calles 34 a 37.

x

110

ARTÍCULO 110. De la identificación del patrimonio natural y construido. Se considera dentro del suelo rural de protección, con el fin de prevenir su alteración o cambio de uso, los siguientes elementos:
2. Escenarios paisajísticos y ambientales
b. Río Sinú
PARÁGRAFO 1. Toda la intervención sobre alguno de los elementos identificados como de valor histórico, patrimonial y sobre los que en adelante se identifiquen, deberá condicionarse a lo establecido en el Tratamiento de Conservación del presente Acuerdo.
Las construcciones, remodelaciones, refacciones y demoliciones que se efectúen en las áreas señaladas como bien de interés cultural de la nación, se regirán por los parámetros estipulados en la Ley 397 de 1997 y por el Ministerio de Cultura.
PARÁGRAFO 2. Los caminos reales y senderos históricos que en adelante sean identificados, serán rescatados y restaurados a sus condiciones físicas y paisajísticas históricas (en la medida en que ello sea factible), e integrados como paseos peatonales al espacio público rural, 
para fines de recreación pasiva, ecoturismo y educación ambiental.

x

132

ARTÍCULO 132. De las categorías de suelo. Se consideran las siguientes categorías:
1. Suelo suburbano: Está constituido por las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones 
de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994.
2. Suelo de protección. Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Corresponden a esta categoría las siguientes áreas:
a. Todas las componentes de la Estructura Ecológica Principal conformada por: El Sistema de Áreas Protegidas, los parques urbanos y el área de manejo especial de la ronda del río Sinú. Los elementos que componen esta estructura, clasificados de acuerdo a la definición 
precedente, están identificados en detalle en el capítulo correspondiente a la Estructura Ecológica Principal.
PARÁGRAFO 1: El suelo protegido incluye, en el caso de ríos, cuerpos de agua o humedales, la ronda hidráulica (30 metros a cada lado del cauce en el caso de quebradas y ríos; y 30 metros en redondo de la cota de creciente máxima en el caso de humedales, lagunas y embalses), 
y la zona de manejo de preservación ambiental.
PARÁGRAFO 2: El Comité de Prevención y Atención de Emergencias, complementará y actualizará periódicamente la información sobre delimitación de las zonas a declarar como suelo de protección por su condición de alto riesgo no mitigable. La determinación de tal riesgo 
obedecerá a estudios de mitigabilidad de riesgo. Los resultados de estos estudios serán enviados a Planeación para su inclusión en el Plan de Ordenamiento Territorial.

x

138

ARTÍCULO 138. De las áreas municipales en amenaza por inundación. Las áreas municipales que se encuentran en amenaza de inundación por desbordamiento de cauces naturales son aquellas localizadas en inmediaciones de los ríos y quebradas existentes en el municipio de 
Montería, y principalmente las que se localizan en sectores aledaños al río Sinú.
PARÁGRAFO: Las áreas a que hace referencia el presente artículo se encuentran identificadas en el plano denominado “Amenazas y riesgos”. El Comité de Prevención y Atención de Emergencias completará en el término de dos (2) años contados a partir de la aprobación del 
presente Acuerdo, la información relacionada con las áreas urbanas en amenaza por inundación por otros cursos de agua en el Municipio.

x

139

ARTÍCULO 139. De las medidas para mitigar el riesgo de inundación. El Plan establece como medidas de mitigación de riesgos por inundación las siguientes:
1. Medidas estructurales: consistentes en la adecuación hidráulica del río donde se requiera, y la construcción de obras de drenaje de aguas residuales y aguas lluvias.
2. Medidas no estructurales: consistentes en la aplicación de programas de inspección y mantenimiento del sistema de alcantarillado y de las obras de control de inundaciones, al igual que los planes de emergencia de preparación para las inundaciones, monitoreo y alarma, medidas de 
post-inundación y programas de educación a la comunidad.

x

140 ARTÍCULO 140. De las medidas estructurales para mitigar el riesgo por desbordamiento del río Sinú. Aunque el riesgo es mínimo desde que entró en operación Urrá I, se deben realizar las obras prioritarias para disminuir el riesgo de inundación por desbordamiento en las zonas 
aledañas al río Sinú corresponden a la adecuación hidráulica del río y a las obras para el drenaje de las aguas lluvias y residuales. x

141

ARTÍCULO 141. De las obras para el drenaje pluvial y sanitario.
Las obras de drenaje de alcantarillado previstas por PROACTIVA permitirán la evacuación de las aguas lluvias y residuales de la ciudad disminuyendo el riesgo de inundación.
El Plan de Ordenamiento Territorial determina como prioritarias la construcción de las obras de drenaje pluvial y sanitario en la zona sur-occidental de la ciudad y en la margen izquierda del río Sinú.
Estas obras deberán desarrollarse a corto, mediano y largo plazo y de forma simultánea.

x

172

ARTÍCULO 172. De los proyectos que contribuyen a la consolidación de la plataforma competitiva urbana. Los siguientes son los proyectos que participan en la realización de este objetivo. Se dividen en proyectos regionales y locales. En algunos de los proyectos regionales
enunciados a continuación, participa directamente el municipio de Montería en otros ofrece apoyo o espaldo.
Proyectos regionales:
Corredor multimodal del río Sinú

x

173

ARTÍCULO 173. De los proyectos de recuperación de calidad ambiental

Integración urbana del río. Proyecto orientado a detectar oportunidades específicas de intervención en el corredor del río tendientes a elevar su calidad espacial y paisajística, y su adecuada integración con los desarrollos urbanísticos y las centralidades aledañas, incluyendo y
mejorando la integración entre las márgenes del río.
Parque ecológico Sierra Chiquita y mirador. Además de ser un proyecto de carácter ambiental tiene un objetivo turístico que promoverá la creación de empresas relacionadas con el turismo.
Proyectos MIRS. Un conjunto de centros estratégicos de acopio de materiales reciclables y productores de compostage, centros regionales de acopio y centros de procesamiento configuran parte de la estrategia para el manejo integral de los residuos sólidos.

x

174
ARTÍCULO 174. De los proyectos de resignificación urbana. Plan especial del Centro Tradicional y representativo urbano.
Proyecto eje cultural-recreacional del río. Dirigido a fortalecer el componente cultural del centro y a darle a esta vía el carácter de eje integrador de la ciudad, como parte de la estrategia de consolidación del centro urbano. Teatro Municipal, Palacio de exposiciones. x

175 ARTÍCULO 175. De los proyectos de generación de equilibrio urbano.
Puente urbano sobre el río Sinú. Localizado sobre las calles 41 y 42 para establecer un equilibrio en la comunicación entre las dos márgenes del río a nivel urbano complementando y descongestionando el actual puente sobre la calle 20. x

176

ARTÍCULO 176. De los proyectos de planes parciales de tratamientos estratégicos. Proyectos de intervención urbana planteados como pruebas piloto de los instrumentos de la Ley 388 de 1997, con miras a generar nuevos desarrollos en áreas de expansión, una transformación 
urbanística significativa en sectores de localización estratégica, buena dotación de servicios públicos, transporte y equipamientos. Se refieren fundamentalmente a tratamientos de desarrollo, redesarrollo y renovación urbana, experimentando los instrumentos de gestión y desarrollo 
asociativo público – privado, unidades de actuación urbanística y reparto equitativo de cargas y beneficio, entre otras figuras.
Renovación urbana de la zona de la Plaza de Mercado Central.
Plan parcial, tendiente a generar una positiva transformación funcional, urbanística y ambiental de este sector del borde del río, en  la zona centro de la ciudad.
Este proyecto, asumido con criterio social y amplia participación de la comunidad afectada y la ciudadanía en general, servirá de experiencia modelo en la utilización de los instrumentos de la Ley para tratamientos de renovación, replicable en posteriores situaciones similares.

x
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COMPONENTE URBANO TERCERA PARTE

179

ARTÍCULO 179. Del concepto. El sistema estructurante de espacio público urbano, está compuesto por el conjunto de elementos naturales y construidos que encauzan y soportan el desarrollo físico de las áreas urbanas y de expansión urbana.
Este sistema de espacio público urbano está constituido por los ordenadores primarios de esta porción del territorio municipal, destacándose desde los sistemas naturales, el río Sinú y sus afluentes, junto con los cerros de Sierra Chiquita, los cuales hacen parte respectivamente de los 
sistemas estructurantes generales hidrográfico y orográfico del municipio. Igualmente, son fundamentales desde los elementos constitutivos artificiales, el sistema de centralidades urbanas, los ejes estructurantes que hacen parte del sistema vial y de transporte urbano, el sistema de
espacios públicos de esparcimiento y encuentro como parques, plazas y zonas verdes y el sistema de servicios públicos y de equipamientos colectivos.
La estructura urbana está compuesta por los sistemas generales y las piezas urbanas.
1. Sistemas Generales. Son los elementos ordenadores de la estructura urbana. Actúan como mallas que cubren y afectan la totalidad del territorio urbano, garantizando de esta forma la distribución equitativa de los beneficios y cargas propias del ordenamiento. El presente Plan de
Ordenamiento Territorial define los siguientes: sistemas: vial, de transporte, servicios públicos, de equipamientos y de espacio público.
2. Piezas Urbanas. Las piezas urbanas son grandes porciones de territorio urbano y de expansión específicamente delimitadas en este Plan que tienen características urbanísticas diferentes. Las Piezas Urbanas que el Plan de Ordenamiento Territorial delimita son las siguientes: el
Centro, Ciudad Norte, Ciudad Sur, Borde Occidental, Borde Oriental. Las piezas urbanas se encuentran identificadas en el plano denominado "Piezas Urbanas", el cual hace parte integral del presente Acuerdo.

x

181

ARTÍCULO 181. De las políticas a mediano plazo. Son políticas de mediano plazo sobre medio ambiente y recursos naturales, las siguientes:
1. Consolidación funcional y física de la Estructura Ecológica Principal de forma que se amplíe la oferta ambiental y los espacios de recreación pasiva y educación ambiental en el contexto municipal y regional.
2. Mejoramiento ambiental de la ciudad incidiendo sobre los agentes sociales y económicos cuyas actividades y comportamientos tienen un claro efecto ambiental positivo y negativo, haciéndolos partícipes en la gestión ambiental urbana.
3. Fortalecimiento de un esquema de autogestión ambiental de las industrias.
4. Fortalecimiento de las localidades dotando a las mismas de la capacidad institucional necesaria para desarrollar dentro de su ámbito, la gestión ambiental.
5. Desarrollo de programas de control y monitoreo en las fuentes de emisión atmosférica y las fuentes de contaminación hídrica, para disminuir la contaminación atmosférica como mínimo hasta los niveles de calidad del aire recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO), para la primera, y logrando la disminución de los vertimientos domiciliarios e industriales, como acción de mejoramiento, para la segunda, en buscando cero contaminación del río Sinú.
6. Diseño y aplicación de los instrumentos técnicos y normativos que permitan un eficiente desarrollo de los procesos de control y monitoreo de la calidad ambiental, la administración de los recursos naturales y del ambiente, la vigilancia y control de los recursos naturales y del
ambiente.

x

201

ARTÍCULO 201. De la ciudad central. Acciones generales. Para alcanzar los objetivos propuestos para este componente del centro, el Plan de Ordenamiento determina las siguientes acciones:
1. Creación de nuevos espacios verdes y cívicos que permitan ordenar un sistema de espacios libres y vincular el centro actual al centro de articulación urbano en Tacasuan; redefinición del río Sinú como espacio público que atraviesa la zona de sur a norte y
otros espacios verdes de la ciudad. x

203

ARTÍCULO 203. Del centro tradicional. Objetivos Específicos.
Son objetivos específicos del Plan para la conformación del Centro Tradicional:

2. Aprovechar el potencial turístico que se genera a partir del río Sinú.
x

205

ARTÍCULO 205. Del centro tradicional. Operaciones estructurantes y proyectos. La operación estructurante centro tradicional busca la recuperación del centro de la ciudad y la valoración de sus estructuras y espacios representativos. Se realizará mediante intervenciones sobre el
espacio público y programas de renovación urbana.
2. Proyecto Puente sobre el río Sinú x

207
ARTÍCULO 207. De los ejes oriental y central. Delimitación.
Comprende las áreas de influencia de los corredores urbanos desde la avenida 1ª a la orilla del río Sinú conectando la Ciudad Central con Termiabastos; y desde el puente de la calle 20, sobre el río Sinú, tomando la circunvalar hacia el norte a conectar la ciudad con el Aeropuerto Los
Garzones, cuya localización estratégica representa una de las principales fortalezas de la región.

x

221

ARTÍCULO 221. De la pieza urbana norte – Acciones. Para alcanzar los objetivos generales que señala el Plan para la pieza norte se determinan las siguientes acciones específicas en la ciudad norte:
1. La cualificación de la centralidad de alta jerarquía de la Castellana.
2. El equilibrio entre la actividad residencial y los usos de mayor impacto en la centralidad de Mocarí a partir de la reglamentación y control de las actividades de soporte especialmente las institucionales.
3. Potenciar los equipamientos existentes y propuestos, a partir de acciones de regulación urbanística y vinculación a los procesos de ejecución de los sistemas generales.
4. La protección y recuperación de la ronda del Río Sinú y su interacción con el sistema de parques y espacios públicos peatonales.

x

222

ARTÍCULO 222. Pieza urbana norte. Operaciones estructurantes y proyectos. Son operaciones estructurantes de esta pieza:
1. Operación Zona Industrial Ecoeficiente y Avenida Primera.
Adecuar la zona de industria liviana no contaminante para permitir fácil acceso a las bodegas y una comunicación eficiente tanto con la vía Cereté como con la Circunvalar del Inat. Paralelamente se continuará la Avenida 1ª. convirtiéndola en una vía de carácter paisajístico con un
manejo ambiental.
Los proyectos que configuran esta operación son:
a. Malla vial
c. Parque ecológico de la ronda del río Sinú

x

231

ARTÍCULO 231. De la pieza urbana borde occidental. Acciones.
Para alcanzar los objetivos propuestos para el borde occidental, el POT determina las siguientes acciones:
4. La recuperación y preservación de los elementos naturales como el río Sinú, las ciénagas de Berlín, El Reparo y su articulación con el sistema de parques y espacios públicos peatonales. x

232

ARTÍCULO 232. De la pieza urbana borde occidental.
Operaciones estructurantes y proyectos: 
2. Operación Río Sinú
Dirige actuaciones hacia la definición de la ronda del río Sinú en la margen izquierda y su configuración como parque lineal. Fortalece la dinámica del eje de la avenida 1ª W. Cuenta con áreas de oportunidad que abren nuevas alternativas de desarrollo.
Incluye los siguientes proyectos:
a. Parque lineal ecológico Ronda del Río
b. Cicloruta
c. Nodo de equipamiento sobre el eje – Centralidad Urbana – Av. 1ª W

x

275

ARTÍCULO 275. De los proyectos prioritarios de alcantarillado sanitario y pluvial. El sistema para la recolección y conducción de las aguas negras y pluviales está conformado por los proyectos necesarios para complementar el sistema actual, de forma que sea coherente con las
expectativas de crecimiento de la ciudad en el horizonte del Plan de Ordenamiento Territorial, están dirigidos a reducir el rezago en la ciudad sur, occidente y norte, y a expandir las redes troncales hasta las zonas de desarrollo urbano en los sectores oriente y noroccidente:
4. Eliminar las descargas de aguas contaminadas al río Sinú.
6. Para reducir el riesgo de inundación, se deben realizar en el corto y mediano plazo los canales de drenaje, realce y jarillones en la margen izquierda, Rancho Grande.

x

292

ARTÍCULO 292. De las áreas cívicas y representativas. Se establecen como tales los espacios públicos de mayor representatividad, bien sea por sus características singulares de localización, por su peso en la conformación de la estructura del desarrollo territorial o por los valores
culturales que contiene o representa. Son áreas cívicas y representativas: el Parque Laureano Gómez y Montería Moderna a escala urbana, a nivel de barrio los parques de cada uno de ellos.
PARÁGRAFO. Por su representatividad dentro del contexto urbano, se clasifican igualmente como espacios cívicos y representativos algunos espacios de conformación lineal, ellos son:
El Paseo del río Sinú, entre el barrio Buenavista y la calle 36 La avenida Circunvalar incluyendo el puente.

x

307

ARTÍCULO 307. Del programa para la recuperación de espacios públicos representativos. El Programa, relacionado directamente con la valoración del patrimonio, define proyectos para recualificar los espacios más significativos de la ciudad:
1. Proyecto para la recuperación de espacios públicos en el Centro.
2. Proyecto para la recuperación de la alameda de la Avenida 1ª.
3. Proyecto para la conservación de la ronda del río Sinú.

x

340
ARTÍCULO 340. De las zonas de uso público en desarrollos objeto de legalización. Se considera también como de uso público y como parte del espacio público, aún sin que haya mediado cesión o entrega de las mismas al municipio y aún sin haber sido destinadas a tales fines en
planteamiento urbanístico de urbanizador responsable, las áreas destinadas a vías, las destinadas a zonas verdes de uso público, las destinadas a equipamiento comunal público y las destinadas a la Ronda o Área Forestal Protectora en ríos, embalses, lagunas, quebradas, humedales
y canales que figuren como tales en los planos adoptados como parte integrante de los actos administrativos de legalización de barrios, asentamientos o desarrollos ilegales o clandestinos.

x

EN EL COMPONENTE RURAL CUARTA PARTE - No se menciona nada sobre el río. A partir del artículo 601.
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Anexo 3. Cuadro de análisis relación río-ciudad POT 2010 

 

 

 

 

ACUERDO 029
“Por medio del cual se Revisa y Ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial

de Montería 2002 - 2015"
 29 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEJO MUNICIPAL

Ley 388 de 1997. Ley 810 de 2003. Ley 232 de 1995. Decreto Ley 919 de 1989. Decreto Nacional 932 de 2002 y Decreto Reglamentario 4002 de 2004. Decreto 4065 de 2008. Decreto 2181 de 2006. Decreto 4300 de 2007. Decreto 1504 de 1998.

ITEM ARTÍCULO POT CONTENIDO

1 2

1 Artículo 6 De las áreas urbanas en amenaza por inundación. Las áreas urbanas que se encuentran en amenaza de inundación se localizan en sectores de la llanura aluvial actual y antigua del río Sinú y fueron clasificadas en las categorías de Alta, Moderada y Baja. Las áreas a que
hace referencia el presente artículo se encuentran identificadas en el plano denominado “Mapa Formulación GE- 04 Susceptibilidad a las inundaciones”. x

2 Artículo 7
Del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones. Después de aprobada la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, el Municipio de Montería se compromete a contratar de forma inmediata (3 meses), un Diagnóstico y Evaluación del riesgo de inundación urbano a escala detallada,
a una escala mínima 1:5.000. Lo anterior se constituye en el documento base de un Plan de Gestión de Riesgo de Inundación para la cabecera municipal, favoreciendo la planificación y el uso adecuado del Territorio. El Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones es una estrategia de
sostenibilidad ambiental del territorio y fortalecimiento de la calidad de vida de los pobladores, que como herramienta permitirá la prevención de desastres y sus consecuentes pérdidas humanas, económicas y sociales.

x

3 Artículo 8

De las medidas para controlar la amenaza por inundación en el escenario urbano. El Plan establece como medidas para controlar la amenaza por inundación tanto medidas estructurales como no estructurales.Dentro de las medidas estructurales se resalta la construcción del
alcantarillado pluvial y la construcción de muros de contención en sectores específicos.
Como medidas no estructurales se debe propender por establecer la declaración de la zona protectora de corrientes superficiales y recuperación de humedales, formular un plan de incentivos fiscales y económicos para quienes utilicen las zonas de riesgo de inundación no mitigable, en
actividades de protección y conservación, teniendo en cuenta los resultados del Plan de Mitigación por riesgo de Inundaciones que establece el Artículo 7; ejecución de proyectos de control de erosión fluvial; mantenimiento de caudales y protección de los diques naturales;
rehabilitación de bosques protectores o bosques de galerías; campañas de educación ambiental y alertas tempranas.
PARAGRAFO 1: Las zonas de amenaza alta que son humedales ubicados en la zona urbana y delimitados en la cartografìa de la presente revisiòn, tienen un uso natural de conservación y protección. Debe propenderse por identificar los mecanismos legales que faciliten su
sostenibilidad (Mapas GE-03 y GE-04 ).
PARÁGRAFO 2: a partir de la entrada en vigencia de este acuerdo de ajuste del POT, el municipio realizara las gestiones correspondientes con base al estudio de riesgo planteado en el artículo 7, para que se tenga en cuenta la construcción de infraestructura tipo malecón o muro de
contención que le permita a los Monterianos una protección ante las inundaciones que genera el Rio Sinú en la zona urbana.

x

4 Artículo 9

Sobre las exigencias de elaborar planes de mitigación por amenazas. A partir de la entrada en vigencia de la presente revisión y ajuste del POT de Montería 2002-2015, las propuestas de desarrollo urbanístico como planes parciales y desarrollo por norma urbanística, que soliciten la
licencia de urbanismo y construcción en áreas de amenaza alta a muy alta por inundación, según lo demuestra la nueva cartografía del POT, deberán incluir de manera clara y explícita entre los diseños, las soluciones que permitan la mitigación de las amenazas.
Estos estudios deberán incluir las evaluaciones físicas y ambientales pertinentes, los planes de manejo de las áreas afectadas por las obras, la localización de los sitios de canales y todos los estudios necesarios para evitar que las inundaciones se conviertan en desastres; deberá
establecerse que la propuesta de desarrollo urbanístico, no se constituye en un sistema vulnerable ante las inundaciones. Lo anterior es una medida de estricto cumplimiento, que se encontrará vigente, hasta tanto El Municipio realice la evaluación de riesgo de inundación a escala
detallada en la zona urbana.

x

Artículo 28 En un plazo máximo de 18 meses la CVS realizará la delimitación y Planes de Manejo para los humedales ubicados dentro del perímetro urbano y su zona adyacente. x

6 Artículo 32 y Parágrafo 1

El Municipio construirá el Parque Regional de Sierra Chiquita. El Municipio construirá el Parque Regional de Sierra Chiquita, previas facultades otorgadas por el Concejo Municipal a través de acuerdo municipal y aval de la CVS. Esta obra será realizada en el término de cuarenta y
ocho (48) meses a partir de la aprobación de la presente revisión del Plan de Ordenamiento.
PARÁGRAFO 1: Las normas estructurales y generales del ordenamiento de Sierra Chiquita, con el fin de evitar el deterioro de los recursos naturales, culturales y promover la corrección y restauración de los espacios actualmente degradados, serán las siguientes:
-Conservación de los recursos geológicos, hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y culturales.
-Ordenación de la utilización racional de los recursos naturales mediante el establecimiento de prohibiciones y restricciones de usos y actividades de los mismos en función del estado de conservación de la zona donde se ubiquen.

x

 Artículo 34

La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, se ajusta debido a que ha variado en su dimensionamiento. Para el caso del área urbana, ha aumentado el perímetro urbano ya que se ha incorporado suelo mediante la categoría de expansión, logrando
urbanizar suelo en el sur y occidente de la ciudad. De tal manera que el área del suelo urbano propuesto es 4177,4 Has.
En el área de expansión urbana se han incluido nuevas zonas, ya que no presentan amenazas naturales de categoría alta y media, y el municipio necesita de este territorio para su desarrollo, como la zona oriente del suelo urbano, en la vía que conduce al municipio de Planeta Rica. El
área del suelo de expansión urbana propuesta es 659,4 Has. Igualmente, se replantea la localización y dimensionamiento del suelo suburbano, teniendo en cuenta que no constituye todo el territorio rural, ya que existen condiciones en zonas específicas del municipio, que manifiestan
las características de este suelo como la mezcla de usos del suelo urbano y rural (Ver páginas 47 y 48 documento de Formulación), como sucede en el territorio que limita con el corregimiento del Cerrito y El Sabanal. El área del suelo suburbano propuesto es 3002,8 Has. También, se
deben respetar las áreas protegidas, como los humedales y de reserva ambiental, localizados en la parte occidental y sur determinando la categoría de suelo de protección cuya área propuesta es 62438,2Has. Clasificación del suelo que no se refleja de manera clara en el POT cuando
fue aprobado en el 2002. Cabe destacar que las áreas por categorías de usos del suelo municipal que se proponen, no coinciden con las presentadas en el POT que se revisa y ajusta en el aparte de Decisiones básicas del modelo. Esto debido a que a diferencia de la cartografía
anterior, el sistema de referencia que se trabaja en el proceso de revisión y ajuste 2002-2015, se define en forma clara sin que existan problemas de congruencia entre los sistemas de coordenadas geográficas y cartesianas (Tabla 8 y Mapa Formulación GE-02A y 02B).

x

8 Artículo 35

Se hacen necesarias políticas de generación y mejoramiento del espacio público urbano con el objeto de dar respuesta al problema del acceso al espacio público. Por tanto, se propone construir lugares de encuentro con el fin de contar con nuevos espacios públicos y mejores
condiciones de aquéllos existentes en el área urbana (escenarios deportivos, de estancia e infantiles, entre otros). Así mismo, la política de Sistema integrado de espacio público la cual busca articular los elementos constitutivos del espacio público para la conformación de un sistema
y la recuperación del espacio público con el objeto de potencializar espacios libres y áreas verdes nuevos y existentes para su aprovechamiento La clasificación de los elementos constitutivos del espacio público se proponen según el Decreto 1504 de 1998, acorde con las necesidades.
Se plantean en elementos naturales, áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico (Sierra Chiquita) y áreas para la conservación del sistema hídrico (humedales urbanos ciénaga Los Araújos, Villa Caribe, Sierra Chiquita, entre otros).
Cabe destacar que se mantienen algunos espacios propuestos por el plan que se revisa y ajusta, como las áreas de conservación y protección alrededor de las lagunas de oxidación, la franja verde que va desde Sierra Chiquita hasta la vía que conduce a Planeta Rica, la Ronda del
Sinú de norte a sur, el gran parque en la margen izquierda entre los barrios El Dorado y la urbanización Caracolí, entre otros aspectos.
Así mismo, se incorporan las rondas de canales al espacio público, se prolonga la franja verde desde la vía a Planeta Rica hasta la laguna oriental para generar un borde verde natural. Se incorporan los espacios públicos propuestos en los 18 planes parciales.
Se proponen escenarios de estancia e infantiles de forma lineal tipo ronda del Sinú:
PARÁGRAFO 2: El Municipio en un plazo máximo de seis (6) meses, elaborará una cartilla de espacio público. Esta Cartilla será un documento técnico, que contendrá el diseño, especificaciones técnicas y normatividad de los elementos del espacio público.

x

POT:

PRINCIPIOS OT LEY 388/1997

Del tema regional

De la clasificación del territorio

Del Componente Urbano Del espacio público

DE LAS ÁREAS MUNICIPALES EN AMENAZA POR INUNDACIÓN

FECHA:
ADOPTADO POR:

NORMATIVA BASE



 

 109 

 

 

 

 

 

 

 

9 Artículo 41

Se hacen necesarias políticas de mejoramiento y construcción de los equipamientos y redistribución de los equipamientos educativos en el área urbana con el fin de garantizar la accesibilidad a los equipamientos, maximizar la eficiencia del servicio educativo y disminuir la inequidad 
social y espacial. Por tanto, se propone mejorar las condiciones de los equipamientos existentes, su ampliación y construcción de nuevos, donde se requiere según el diagnóstico. Así mismo, garantizar vínculos y relaciones funcionales entre instituciones y sedes educativas de 
manera eficiente.
Se propone mantener la existencia y funcionamiento de la mayoría de los equipamientos visionados en el plan que se revisa y ajusta, los cuales no han sido construidos y resultan necesarios para la población. Para este caso se tiene que en el centro de la ciudad y cerca a Tacasúan 
se retoma la idea de conformar nodos cívicos y nodos culturales y artísticos en Mocarí. Nodos de servicio turístico sobre la Ronda del Sinú, en barrios como La Coquera, el Centro, El Recreo, Pasatiempo y la Castellana.
En lo que respecta a la construcción de equipamientos educativos; La Alcaldía Municipal en el corto plazo culminará la construcción de tres megacolegios (parte occidente y sur de la ciudad). La construcciòn de nuevos equipamientos de Educaciòn Tecnològico y Superior se 
proponen en el corredor norte de la ciudad sobre el eje de la Avenida Circunvalar, en la màrgen izquierda sobre la vìa Arboletes y en el suroriente sobre la carrera 9 a partir de la Avenida Circunvalar.

x

10 Artículo 42

En la margen izquierda se construiràn los siguientes equipamientos. Un Centro Comercial, Casa de Justicia, Villa Olimpica, CAES, Terminal de Transporte satélite, Plaza de Mercado, Hogares Infantiles, Estaciòn de Bomberos y Megacolegio, Hospital y/o 
Clìnica. Esto con el fin de conformar un conjunto de equipamientos que dinamicen la funcionalidad de esta parte de la ciudad sin que dependa necesariamente del centro.
PARÁGRAFO 1: En el término de veinte cuatro (24) meses se debe formular el Plan Especial de Equipamientos en la ciudad de Montería, con el fin de consolidar las centralidades urbanas.
PARÁGRAFO 2: En el corto plazo la Alcaldía fortalecerá las centralidades contempladas en el proyecto de ciudades amables con el fin de descentralizar las actividades comerciales, financieras y de servicios del centro de la ciudad (Mapa formulación UR 12).

x

11 Artículo 52

Sistema víal y de transporte. Las vías o redes de comunicación se entienden como aquéllos elementos que soportan físicamente los vínculos o relaciones, y por donde transitan los flujos de personas, de información de bienes y de servicios, o inclusive, de ideas. Facilitan la
accesibilidad a otras áreas para el abastecimiento de bienes y propagación: terrestre, fluvial, marítima y aérea (IGAC, 2000).
Se hace necesaria una política de conectividad del territorio con el propósito de mejorar la conectividad y accesibilidad entre los barrios. Por tanto, se propone mejorar las condiciones existentes de las infraestructuras viales y de transporte para lograr una buena articulación del territorio
urbano.
De igual modo que en el Diagnóstico, se propone la clasificación vial según por construir o terminar, vías por adecuar o mejorar y vías existentes. Para el primer caso, por construir o terminar la mayoría de la ciudad requiere de estas acciones (el costado occidente, norte, sur y
suroriente), debido a que en muchos casos se deben pavimentar las vías y en otros construirlas porque no existen. En el segundo caso, por mejorar, adecuar y existentes, son pocas las que requieren de estas acciones, ya que corresponden a sectores de la ciudad más antiguos,
localizados en el centro, en vías como la Avenida Circunvalar, calle 24, calle 10, carrera 4 y calle 44. En general, las vías por construir se proponen, se articulen con las existentes y las vías por adecuar, de tal modo que se logre conformar una malla vial que integre la red vial de la
periferia con el centro de la ciudad.
Las vías prioritarias son:
- En la margen izquierda vía de conexión Arboletes con vía Las Palomas por el límite posterior de los barrios El Dorado, Rancho Grande y Los Colores.
- En la margen izquierda paralela al rio desde la calle 41 hasta Bocas de La Ceiba.

x

12 Artículo 56

Las intervenciones urbanas en el centro de Montería están sujetas a lo establecido en el documento PLAN CENTRO DE LA CIUDAD 2007, con toda su infraestructura, en lo que tiene que ver con la propuesta de espacio público, equipamientos y vivienda. Cabe destacar que el Plan
Centro en el momento de su formulación asumió aspectos del POT que se revisa y ajusta, de tal forma que en la actualidad han variado algunos datos de áreas según usos, los cuales deben tenerse en cuenta. Sin embargo, se mantiene la consideración del río Sinú como
referente paisajístico y territorial, el repoblamiento del centro y nuevo espacio residencial, nuevos espacios públicos de permanencia y recualificación de andenes, la proyectación de nuevo espacio comercial en el Centro, y conformación de un modelo estratégico
“Centro 2019” (Ver formulación pág. 130-142, Mapa de formulación UR 12).

x

13 Artículo 57

Se establecen las categorías de tratamiento urbanístico de la siguiente forma (Mapa Formulación UR 14) Suelo de conservación. En correspondencia con la propuesta de áreas de actividad, se ajustan los tratamientos urbanísticos y se armonizan con el POT en su componente
urbano. Para el caso del predio donde se localiza Frigosinú se propone renovación urbana tipo redesarrollo en el largo plazo; Postobón se propone consolidación urbanística en el corto plazo; la propuesta del borde dotacional que une el suelo protegido de las lagunas de oxidación sur y
oriente con Sierra Chiquita, como amortiguador del crecimiento urbano, la propuesta de áreas dotacionales correspondientes a nuevos parques en la margen izquierda, sur, oriente y norte de la ciudad, entre otros asuntos. Igualmente, el suelo protegido se totaliza teniendo en cuenta lo
propuesto a nivel urbano, de expansión y a nivel rural, debido a la interacción de sus elementos naturales y artificiales, los cuales conformarán un sistema integrado de espacio público, la propuesta de suelo de desarrollo para sectores urbanos especiales, igual que en parte del suelo de
expansión y suelo urbano que propone áreas para elementos constitutivos de espacio público. 

x

14 Artículo 58

A partir de la entrada en vigencia de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se establecerán las siguientes acciones de Reactivación y Renovación Urbanística en el barrio Sucre de la ciudad de Montería, con el propósito de establecer nuevas condiciones para la utilización del
suelo con actividades comerciales especificas donde prevalezca el uso residencial reactivándolo y protegiéndolo, además del aprovechamiento del rio Sinù como un elemento escénico natural para el beneficio de la comunidad en general. Las actividades que se incorporan y se
regularizan son las siguientes:
a- Aplicación de un programa de reubicación de las viviendas localizadas sobre la rivera del rio Sinù en todo el ámbito geográfico del barrio Sucre, en un plazo de treinta y seis (36) meses a partir de la entrada en vigencia del POT que se revisa y ajusta.

x

15 Artículo 80

Patrimonio cultural material, inmueble y mueble. Se retoma lo contemplado en el Manual para la implementación del Proceso de identificación y recomendaciones de salvaguardia de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, Ministerio de Cultura de Colombia 2007, se
plantean elementos constitutivos de la cultura inmaterial que deben ser identificados y caracterizados, tales como: El universo y la naturaleza; la gastronomía, la oralidad, la medicina tradicional; la música, la danza; las artes escénicas; los juegos tradicionales; las técnicas de
elaboración de instrumentos, el vestuario; las técnicas de construcción; las fiestas, las celebraciones y rituales.
De tal manera, que se considera parte de la Cosmovisión o el Universo y la Naturaleza, los imaginarios sociales, definidos por una memoria urbana, que muestra a la ciudad históricamente poblada por una sociedad conservadora que construyó una ciudad tranquila y segura (Marleny
Restrepo Valencia, 2007), en contraste con el actual ambiente de inseguridad y violencia de la ciudad. Así mismo, el río, al ser un atributo de la naturaleza enraizado en la memoria de la ciudad, ayuda a construir una cosmovisión eco-cultural, al entender la ciudad-río
como una sola unidad.
La gastronomía se manifiesta como parte de la cultura de Montería, caracterizada por platos típicos como el Sancocho de gallina, de pescado o el trifásico; el Bagre salao; el Bocachico sinuano; los dulces; bebidas y otros platos representativos de la cultura sinuana. Platos que en
su mayoría involucran animales de ciénagas o del río, reflejando la relación con el Sinú.

x

16 Artículo 92 - Parágrafo 2
 El municipio en conjunto con la CVS realizará proyectos encaminados hacia la reconversión de los areneros que así lo deseen hacia otras alternativas productivas.
PARÁGRAFO 2: La secretaría de Gobierno Municipal en compañía de la Secretaria de Planeación Municipal y la CVS, realizaran proyectos encaminados hacia la reconversión de los Lavadores Informales de Vehículos que se encuentran ubicados en las Riveras del Rio Sinú
hacia otras alternativas productivas para los que así lo deseen, o a la misma actividad siempre que sea en otro lugar y que no perjudique el medio ambiente.

x

De las áreas mineras

De los Usos y Tratamiento en Suelos Urbanos y de Expansión

De los equipamientos urbanos

Del sistema víal y de transporte
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Anexo 4. Cuadro de análisis relación río-ciudad POT 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

POT: ACUERDO 003 de 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
UNA REVISIÓN GENERAL 
ORDINARIA DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
MONTERÍA".

FECHA: 5 de Mayo de 2021

ADOPTADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

NORMATIVA BASE

COMPONENTES

ARTÍCULO POT CONTENIDO

1 2

Artículo 3

Visión: La visión del municipio de Montería es un territorio integral que se consolida en torno al Rïo Sinú, como elemento articulador del suelo urbano y la estructura ambiental y agropecuaria en el 
suelo rural, utilizando el agua como eje organizador del teritorio y caracterizada por ser una ciudad con un ordenamiento teritorial sostenible, visionario, verde, funcional y flexible.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                         Busca garantizar, a todos los niveles, que sea reconocida como una ciudad que construye su identidad cultural 
con respeto de su memoria; conoce, protege y disfruta su estructura ecológica prioncipal articulada al sistema de espacio público: equipamientos y movilidad urbanos y rurales.

x

Artículo 4.

 Vocación. La vocación del municipio Montería, es prestar servicios a la región, por ser uno de los mayores centros de producción agropecuaria del país y una pieza fundamental dentro de la 
estrategia de soberanía y seguridad alimentaria por estar dentro del sistema policéntrico de ciudades de la Región Caribe, donde el fortalecimiento de las potencialidades y oportunidades de cada 
aglomeración, genera un territorio con capacidades de integrarse y competir en un mercado global.
Se configura en tres ejes de desarrollo económico estratégicos para la productividad y la integración regional:
●Eje Montería-Sincelejo, el cual conecta al Departamento con el Hub portuario CartagenaBarranquilla- Santa Marta.
● Eje Apartadó-Turbo-Arboletes-Montería, el cual da acceso a la nueva infraestructura portuaria del departamento de Antioquia.
● Eje Montelíbano, Planeta Rica, Montería, Lorica y San Bernardo del Viento, que recorre gran parte del Departamento, conectando la producción minera más importante de Córdoba con la costa 
Caribe.

x

Artículo 5

Principios Rectores del Ordenamiento Teritorial:
Visionario: Desarrollo agroecológico (economía verde) así, como el reconocimiento y valoración de los factores hídricos y ambientales.
Sostenible: Busca que el territorio de Montería valore,  transforme, aproveche, utilice y sostenga en el tiempo los recursos existentes sin ponerlos en riesgo.
Verde: Busca la articulación funcional de los elementos de espacio público para la configuración de un sistema estructural de composición urbana y rural que sirva de soporte para el
encuentro de los ciudadanos, garantizando la democratización del espacio público. 
Flexible: Busca que el conjunto de instrumentos y normativa requerido para implementar el POT permita generara condiciones adecuadas de ordenamiento, garantizando la protección de los valores
ambientales y patrimoniales del municipio... y garantizando los vínculos regionales y nacionales.

x

Artículo 7
Políticas de la estructura ecológica: Busca reconocer la importancia de su sistema hidrográfico, compuesto por el Río Sinú, humedales y cuerpos hídricos;Fomentar la conservación y
preservación de sus ecosistemas estratégicos. 

x

Artículo 8
Objetivos para la estructura ecológica: 2. Aportar a la conectividad socio-ecosistémica regional, en particular del sistema hídrico del Río Sinú y sus ecosistemas asociados; y en general de los
ecosistemas de la región Caribe.
3. Priorizar medidas de conservación y manejo ambiental, que aporten a la integración de la estructura ecológica con el ordenamiento de los territorios rural y urbano. 

x

Artículo 9

Estrategias para la estructura ecológica: Son estrategias de la estructura ecológica las siguientes:
1. Implementar medidas para asegurar el mantenimiento de la oferta y calidad hídrica en el territorio, a través de la protección y conservación de valores ambientales asociados a la
regulación hidrológica y las cabeceras de las microcuencas abastecedoras de acueductos.
2. Desarrollar medidas para conservar, recuperar y mantener las áreas y ecosistemas estratégicos, además de garantizar la preservación de la biodiversidad en el territorio.

x

Artículo 11

Objetivos para la gestión de amenazas y riesgos: Son objetivos de la gestión del riesgo los siguientes:
1. Reducir la cantidad de población en condición en riesgo por fenómenos de movimiento en masa en el suelo urbano del Municipio.
2. Reducir la condición de riesgo por inundación en el suelo urbano asociado a fenómenos de inundación pluvial.
3. Reducir la condición de riesgo por inundación asociada al desbordamiento del Río Sinú en el suelo rural del Municipio.
4. Mitigar los procesos de socavación lateral en las márgenes de Río Sinú.
6. Incorporar medidas para la construcción de un territorio resiliente ante el cambio climático

x

Vigencia: 12 años - 2021 a 2033

NORMATIVA BASE:  Artículo 313 de La Constitución Política, Artículo 41 de la Ley 152 de 1994, Artículo 28 de la Ley 388 de 1997, modificado por el Artículo 2 de la Ley 902 de 2004, Artículo 3 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por el Artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011, Decreto NacionaL 1077 de 2015, Ley 9 de 1989, Resolución nO. 2-6855 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 (Acta de Concertación CVS - Contenido 
Ambiental del POT) y las demás normas que reglamentan la materia.
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TÍTULO I:Adopción de la Revisión General  Ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial  TÍTULO II: Componente General. TÍTULO III: COMPONENTE URBANO. TÍTULO IV: COMPONENTE RURAL. TÍTULO V: 
Instrumentos y Mecanismos Gestión Territorial.TÍTULO VI: Programa de Ejecución. TÍTULO VII: Disposiciones Finales.



 

 111 

 

 

 

 

Artículo 14

Política del sistema de espacio público. La política del sistema de espacio público busca consolidar un sistema estructurado, jerarquizado y equilibrado que reconoce los valores ambientales y
culturales de sus elementos en el territorio, articulado a la Estructura Ecológica Municipal, especialmente al río Sinú; y complementa la oferta de servicios ecosistémicos en el área urbana y
los asentamientos rurales. Pretende garantizar el acceso en todos los asentamientos humanos a espacios para las funciones colectivas de recreación, encuentro, esparcimiento y disfrute escénico, que
integre las diferentes formas de goce de los espacios colectivos y ambientales.

x

Artículo 15

Objetivos del sistema de espacio público. Son objetivos del sistema de espacio público:
2. Articulación e Integración:
a. Configurar un sistema estructural de la composición urbana que articule funcionalmente los elementos del espacio público entre sí, con la Estructura Ecológica y la Movilidad, que sirva de soporte
para el encuentro de los ciudadanos, el desplazamiento, la recreación y la apropiación de los espacios públicos como parte de las características propias de la cultura del municipio.
c. Definir la articulación e integración de corredores y ejes de espacio público que integren diferentes elementos de la estructura ambiental, de movilidad, equipamientos y otros, que deben formularse
en conjunto para consolidar el tejido urbano.
3. Cualificación y Diversificación:
a. Mejorar la calidad del espacio público con el fin de promover el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios que sirven a todos los habitantes e incentivar la actividad turística al brindar
condiciones favorables para el disfrute de servicios y actividades que se desarrollan en torno al espacio público.
b. Cualificar el espacio público impulsando el diseño y generación de espacios innovadores y sostenibles que inciten su uso continuo, promoviendo el encuentro ciudadano y configurando un
sistema que vincule características ambientales y culturales del municipio.
c. Configurar un sistema de espacio público diversificado que articule elementos de la estructura ecológica a la oferta recreativa, que incluyan las actividades tradicionales que se desarrollan
en los espacios públicos y que promueva la inclusión de dotaciones recreativos que atiendan diversos grupos de la población.
4. Generación, Mantenimiento y Gestión:

x

Artículo 16

Estrategias del sistema de espacio público. Son estrategias para dar cumplimiento a los objetivos del sistema de espacio público:
1. Aumentar la cobertura y accesibilidad al espacio público:
a. Aprovechar las áreas de protección de cuerpos de agua y zonas de retiro de canales para generar espacios públicos como conectores ambientales para peatones y ciclistas.
b. Establecer mecanismos para gestionar y financiar la generación de nuevos parques de gran escala definidos como proyectos estratégicos del POT: Parque lineal de la ronda del Río Sinú, Gran 
Parque del Río, Parque de la laguna nororiental de oxidación, y parques de las áreas de expansión y zonas urbanas por desarrollar, que conformen parques urbanos y nodos de parque-dotacional.
c. Reorientar el cumplimiento de obligaciones urbanísticas de espacio público, asegurando un porcentaje la generación en sitio, asignación de cargas para espacio público por aprovechamientos
adicionales y mecanismos para su compensación o traslado.
d. Asegurar desplazamiento seguro y continuo de peatones y personas con movilidad reducida mediante el manual de diseño de espacio público.
e. Mejorar los espacios públicos multifuncionales de los centros poblados rurales, con énfasis en los mayores poblados.
                                                                                   2. Articulación e integración del espacio público:
a. Generar circuitos peatonales jerarquizados que interconecten los sectores urbanos y elementos de la estructura ambiental, de movilidad y equipamientos que apoyen la consolidación del tejido
urbano. Artículo 18.

x

Artículo 18

Objetivos de equipamientos colectivos. Son objetivos del sistema de equipamientos:
a. Consolidar a Montería como un centro prestador de servicios regionales de alto nivel asociados a su vocación económica, bajo los principios de productividad, competitividad,
investigación, innovación y emprendimiento x

Artículo 20

Políticas del sistema de movilidad. Busca una movilidad multimodal integrada que provea mayor conectividad y accesibilidad soportada en el Sistema Estratégico de Transporte Público, en la oferta
de modos no motorizados y en la consolidación y promoción del transporte fluvial de carácter local y regional, consolidando y fortaleciendo el Río Sinú, como eje articulador entre los
bordes Occidental y Oriental de la ciudad.
Adicionalmente, se busca la conexión en el mediano y largo plazo de las dinámicas regionales de carácter agroindustrial afines con el transporte fluvial, en desarrollo de los principios de la estrategia
orientada al transporte público, propiciando alternativas eficientes para los servicios de carga.

x

Artículo 21

Objetivos de sistema de movilidad. Son objetivos del sistema de movilidad:
3. Promover mayor accesibilidad en términos espaciales, para los modos más sostenibles y eficientes que puede ofrecer el territorio Urbano, rural y regional.
5. Integrar al SETP oferta de transporte fluvial de carácter local y la oferta de un sistema de Bicicletas y Bici taxis Eléctricos. x

Artículo 24

Objetivos del sistema de Acueducto, Alcantarillado y Sistema De Drenaje Sostenible: Son objetivos del sistema:
1. Garantizar el suministro de agua a los habitantes de la ciudad de Montería, con los estándares de calidad, exigidos por la Ley a través de la fuente de abastecimiento y las infraestructuras
necesarias para un óptimo servicio.
6. Promover acciones conjuntas con la autoridad ambiental de protección y conservación de las cuencas abastecedoras de los sistemas de acueducto, específicamente del rio Sinú en
suelo urbano y de otros cuerpos de áreas superficiales en el suelo rural.
7. Promover la elaboración de los estudios del sistema de drenaje sostenible, que esté acorde con las medidas de gestión del riesgo, mitigación y adaptación del cambio climático y las dinámicas de
crecimiento y zonas deficitarias que requieran su
recuperación, ampliación y construcción de nueva infraestructura.

x

Artículo 28

Objetivos del sistema de Telecomunicaciones. Son objetivos del sistema de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación:
1. Localizar infraestructura básica de telecomunicaciones para mejorar la conectividad de la ciudad, minimizando el impacto que puedan causar sobre el patrimonio histórico y cultural y la
estructura ecológica principal. x

SUBCAPÍTULO 2.
POLÍTICAS, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS DE 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE

SERVICIOS
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Artículo 30
Componentes de la estructura socioeconómica. La estructura socioeconómica contiene el componente de articulación regional y de desarrollo, el sistema de patrimonio cultural y las políticas de

vivienda y ocupación del territorio. 
x

Artículo 31

Política regional. Busca alcanzar un equilibrio en el acceso a infraestructura de servicios, equipamientos y espacios públicos necesarios, que conlleven a un mejoramiento efectivo de la calidad

de vida, reconociendo e integrando los elementos poblacionales en la definición de las estrategias de ordenamiento teniendo en cuenta características de la población tales como su volumen, estructura,

crecimiento, movilidad que permitan articular las características demográficas y el ordenamiento territorial.
x

Artículo 33

Estrategias regionales. Son estrategias de la política regional:

5. Impulsar y consolidar el subsector turístico, dadas las potencialidades existentes en la ciudad, por la dotación de recursos naturales o infraestructuras existentes como el Parque
Lineal de la Ronda del Río Sinú. 

x

Artículo 34

Política de competitividad. Busca generar las condiciones físico espaciales que permitan la localización de nuevas actividades productivas, o el desarrollo de las existentes, vinculando la
producción con la oferta ambiental, las condiciones urbanísticas y la infraestructura de Montería, propiciando la articulación entre usos, tratamientos y ocupación de los suelos con el conjunto

de funciones primordiales, así como articularse con los municipios vecinos bajo el reconocimiento de dinámicas económicas interdependientes, ofreciendo opciones de desarrollo complementarias a

las actividades económicas existentes en el ámbito subregional y regional, y consolidando nuevas opciones en pro de su competitividad

x

Artículo 37
Política de patrimonio cultural. Busca identificar, valorar, proteger, intervenir y apropiar como un bien colectivo común el patrimonio cultural, priorizando la estructura patrimonial existente en el

territorio, que tiene su mayor representación en el Centro Histórico, los planchones, sus espacios públicos representativos, las fincas ganaderas y las áreas arqueológicas.
x

Artículo 38

Objetivos de la política de patrimonio. Son objetivos de la política de patrimonio cultural.

4. Articular el patrimonio Cultural existente en Montería con el Río Sinú mediante corredores ambientales que se integren con el Centro Histórico y los Bienes de Interés Cultural.

8. Promover el desarrollo turístico asociado a las actividades tradicionales de la ciudad y emprender acciones específicas de desarrollo productivo y competitivo en su entorno inmediato
y sus relaciones con el Río Sinú.

x

Artículo 46

Definición del modelo de ocupación territorial. Busca consolidar a Montería como una ciudad verde, ambientalmente sostenible y amable con sus habitantes que fortalece la articulación del

ordenamiento con una agenda específica frente al cambio climático, orientando un modelo de ciudad compacto, con mezcla de usos, integrado desde una lectura socio-espacial y en lo regional,

conectado con las dinámicas urbano- rurales y que fortalezca la estructura productiva en beneficio de la calidad de vida de los monterianos. 

x

Artículo 48

Componentes del modelo de ocupación en suelo urbano. El modelo de ocupación que define el presente Plan, recoge los elementos que, producto de un análisis del territorio, definen las mejores

condiciones para hacer que Montería continúe su rumbo hacia una ciudad Visionaria, Sostenible, Verde, Funcional y Flexible. Para lo anterior, se definen los siguientes componentes en el área urbana:

1. Las áreas protegidas ambientales del orden Municipal:
a. Las áreas ecosistémicas que corresponden a los humedales urbanos y las zonas de canales urbanos y las áreas periféricas a nacimientos de agua (cuerpos de agua, lagunas y drenajes).
3. Un sistema de Espacio Público articulado al sistema de movilidad y equipamientos que promueve la conformación de nodos urbanos que vinculan equipamientos que presten servicios sociales de

atención local y zonal así como urbanos y regionales, asociados a la definición de nodos, espacio público, corredores ambientales y canales que incentiven actividades económicas organizadas.

x

CAPÍTULO 3. MODELO DE 
OCUPACIÓN TERRITORIAL
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CAPÍTULO 4. CLASIFICACIÓN 

DEL SUELO
Artículo 50.

1. Desarrollo urbano condicionado de áreas amortiguadoras: 2. Consolidación de Zonas verdes y ecoturismo. Las áreas del suelo urbano clasificadas por la zonificación del Plan de Manejo
en la Subzona C de la Zona de Producción Sostenible bajo Condicionamientos Ambientales Específicos podrán desarrollar únicamente zonas verdes como parques públicos de amortiguación,
destinadas a la recreación, contemplación paisajística, educación ambiental, ecoturismo, investigación, reforestación y demás usos principales, compatibles y condicionados definidos en el régimen
establecido por el Artículo 5 del Plan de Manejo del humedal Berlín. 3. Adecuación del perfil del anillo vial perimetral:
Este sector se desarrollará como un anillo paisajístico o vía parque, que consolide una frontera visible para el desarrollo urbano, reduzca el impacto ambiental por la vía sobre este entorno y

conecte la red de senderos ecológicos. El trazado de esta vía y su manejo paisajístico incorporando el sendero ecológico será concertado con la CVS y precisado en el marco del Plan

Maestro de Movilidad.

El trazado del anillo vial perimetral contenido en la cartografía del presente Acuerdo se presenta a nivel indicativo, y solamente se definirá en el momento del diseño final del proyecto.                                                                                               

x

Artículo 59 Componentes de la Estructura Ecológica. La estructura Ecológica se compone de la Estructura Ecológica Principal y la Estructura Ecológica Complementaria. x

Artículo 60

Componentes de la Estructura Ecológica Principal. La Estructura Ecológica Principal está compuesta por las siguientes áreas de conservación y protección ambiental:
1. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP,
2. Áreas de reserva forestal,
3. Áreas de manejo especial y;
4. Áreas de importancia ecosistémica. 

x

Artículo 62

Áreas de especial importancia ecosistémica. Agrupa los elementos de la estructura ecológica principal que deben ser objeto de especial protección ambiental. Las áreas de especial importancia 
ecosistémica se componen de las siguientes categorías: 1.Humedales, 2. Rondas Hídricas y nacimientos de cuerpos de agua, 3. Áreas de infiltración y recarga de acuíferos y; 4. Sistema Orográfico.                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               Parágrafo 1. Las áreas de importancia ecosistémica son áreas de importancia estratégica para la conservación 
del recurso hídrico.
Parágrafo 2. También se entenderán como componentes de la estructura ecológica principal las potenciales “áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico”, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 99 de 1993 y 210 de la Ley 1450 de 2011 

x

Artículo 63

 Humedales. Los humedales se dividen en: 1. Humedales con estudios técnicos de la CVS.                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                           2. Sistema de Humedales del Río Sinú. Está conformado por:
a. Humedales Permanentes: Se asocian a áreas donde la presencia de agua es constante.
Se dividen a su vez en permanentes (sin presencia de árboles) y bajo dosel (donde la lámina está cubierta de agua) y,
b. Humedales Temporales: Son áreas que presentan una marcada estacionalidad en la inundación, con periodos secos desde cinco meses hasta un año, su variabilidad es interanual.
Estas áreas son objeto de conservación y manejo del recurso hídrico y de la biodiversidad, en línea con los proyectos “caracterización de los nacimientos de agua”, y “conectividad socio-ecosistémica” 
del presente Plan. Además de procesos de reforestación de cuencas hidrográficas, de acuerdo con las medidas de mitigación del riesgo; reforestación y manejo forestal de las áreas del SINAP y los 
ecosistemas estratégicos de acuerdo con las medidas de mitigación del cambio climático.
Parágrafo 1. La declaratoria, zonificación ambiental y directrices para la conservación del humedal Furatena son las establecidas en los Acuerdos 364 y 385 de 2018 o las normas que los modifiquen.

x

Artículo 65

Rondas Hídricas y nacimientos de cuerpos de agua. Se indican las rondas hídricas aplicables en el municipio, sin perjuicio de la precisión y/o redefinición de las mismas que realice la CVS al 
momento de acotarlas, incluyendo los criterios geomorfológico, hidrológico y ecosistémico, de acuerdo con la legislación vigente.
Las rondas hídricas que se incluyen en el presente Plan corresponden a una franja de 30 metros de ancho a cada lado de los cauces de los ambientes lóticos, ríos, quebradas y arroyos, permanentes o 
temporales, y ambientes lénticos, lagos, ciénagas o depósitos de agua, y humedales permanentes y temporales. Cuando en suelo urbano, la ronda de 30 metros de ancho a cada lado del cauce del 

Río Sinú se cruce con áreas de amenaza de inundación media y alta, esta deberá ser objeto de estudios de detalle, que determinen la mitigabilidad o no del riesgo y que establezcan medidas de 
reducción del riego.
Las rondas hídricas no serán ocupadas, ni desarrolladas, y se entienden como áreas forestales protectoras, al igual que las franjas de 100 metros a la redonda, medidas a partir de la periferia de los 
nacimientos de fuentes de agua, en los términos dispuestos en el Decreto Ley 2811 de 1974. Sin embargo, se permite su desarrollo como espacio público en los términos definidos en el presente  
Plan y en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique.
Todas las intervenciones en las rondas hídricas deben mantener las condiciones de protección del cauce, estabilización de taludes y conectividad ecosistémica, en línea con las medidas de manejo 
ambiental que establezca la CVS.

x

Artículo 67

Sistema Orográfico. Se delimitan las unidades de paisaje: lomeríos y montañas, y los bosques de galería y bosques fragmentados delimitados por el Plan de Ordenamiento Forestal – PGOF, por ser 
de vital importancia para el aprovisionamiento de agua a la cuenca de los drenajes La Caimanera y Caño Viejo. En estas áreas se emprenderán acciones de restauración, compensación y manejo de los 
sistemas productivos.
Estas áreas son objeto de conservación y manejo del recurso hídrico y de la biodiversidad, de acuerdo con los programas y proyectos previstos en el presente Plan y los procesos de reforestación de 
cuencas hidrográficas, de acuerdo con las medidas de mitigación del riesgo; reforestación y manejo forestal de las áreas del SINAP y los ecosistemas estratégicos para consolidar sumideros de 
emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con las medidas de mitigación del cambio climático.
Parágrafo 1. Los elementos delimitados del sistema orográfico se incorporan en la Estructura Ecológica Principal con la categoría de Reserva Forestal Protectora, conforme a lo definido en 
el Plano No. 7-G “Estructura Ecológica Principal”.

x

Artículo 68

Áreas de conservación y manejo de la Biodiversidad. Son acciones del orden municipal encaminadas a la preservación de las áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad. Se 
incorporan a la EEP las playas arenosas adyacentes a al cauce del Río Sinú en las que las tortugas realizan el proceso reproductivo de desove y las que puedan resultar de cambios morfológicos; y 
la protección de los bosques de galería asociados que contribuyen a disminuir el sedimento que ingresa al río y proveen hábitats prioritarios para su conservación, así como para especies 
complementarias.

x

Artículo 69. Estructura ecológica complementaria – EEC. La EEC incluye áreas que aportan a la conectividad socio-ecosistémica de los valores ambientales de Montería en particular y del Río Sinú y la región 

Caribe en general, al mismo tiempo que buscan reducir los conflictos con la actividad humana y productiva. x

Artículo 74
Artículo 72. Áreas especiales del sistema de espacio público. 
Estas áreas corresponden a: (i) corredores a lo largo de los canales de drenaje y/o irrigación, (ii) parques del agua, (iii) parque regional Sierra Chiquita y, (iv) áreas arboladas y permeables

de los parques lineales, urbanos y zonales.

x

Artículo 75
Corredores a lo largo de los canales de drenaje y/o irrigación. Las franjas arboladas y permeables al lado de los canales urbanos que sean adecuadas como espacio público constituirán corredores
que permiten conectividad de la red hídrica y ecológica entre los humedales y el Río Sinú, su función principal es facilitar la circulación de especies asegurando el intercambio genético y energético. x

Artículo 77

Parque Urbano Sierra Chiquita. El Parque Regional Sierra Chiquita se localiza parte en suelo urbano y en mayor extensión en suelo rural, a partir del lomerío del sistema orográfico, componente 

de la estructura ecológica principal. El área del parque regional Sierra Chiquita delimitada en suelo urbano se considera parte de la estructura ecológica complementaria y del sistema de espacio
público.
.

x

CAPÍTULO 5.

ESTRUCTURAS DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  - SECCIÓN I - 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA



 

 114 

 

 

 

Artículo 79

Amenaza. La amenaza corresponde al peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los
recursos ambientales.
Se identifican, delimitan y zonifican las siguientes amenazas en el municipio de Montería, para el área rural, urbana y de expansión urbana, de acuerdo con las escales normativas y zonificadas de
acuerdo a categorías de intensidad en alta, media y baja:
1. Amenaza por fenómenos de remoción en masa.
2. Amenaza por fenómenos de inundación.

3. Amenaza por avenidas torrenciales.

x

Artículo 83

Amenazas por fenómenos de inundación. Los fenómenos de inundación involucran las amenazas ocasionadas por subidas del nivel del agua en cuerpos de agua, las cuales pueden ser rápidas 
o lentas, permanentes y/o transitorios, producidos por intensas precipitaciones en determinadas épocas del año, que tiene como consecuencia directa, la ocurrencia de fenómenos particulares de 
inundación, arrastre de sedimentos, de socavación de los taludes de los cauces entre otros. Según el grado de amenaza se clasifican en alta, media y baja.
La zona urbana de Montería presenta una zonificación extendida con manchas de amenaza alta y media, concentrándose principalmente en áreas aledañas a la convergencia de canales pluviales y en 
cercanías a los humedales peri-urbanos de Furatena, Berlín, Brigada y Araujo.
Para el área rural, la zonificación de amenaza es regulada principalmente por la llanura de inundación del Sinú y humedales asociados, incluyendo zonas aledañas al humedal Berlín, el sector del 
corregimiento las Palomas, donde se identifican procesos de inundación por desbordamiento asó como procesos de socavación lateral de orillas, la zona al oriente del área urbana relacionada con el 
distrito de riesgo, el área asociada al humedal Furatena, áreas aledañas a la ciénaga Betancí, y corregimientos Caño Viejo Palotal, El Cerrito, El Sabanal, Jaraquiel, Las Palomas, Leticia, Los Garzones 
y Martinica. 

x

Artículo 88

Unidades generales de análisis en zona urbana para la realización de estudios de detalle. Se priorizan las siguientes unidades de análisis para la realización de estudios de detalle en área urbana:
1. Río Sinú y procesos de desbordamiento. Deben ser evaluados de manera independiente, con base en insumos de condiciones hidrológicas actualizadas que reflejen el régimen fluvial del río, de 
acuerdo con el comportamiento de la presa Urrá, en cuanto a velocidades, profundidad y capacidad erosiva del flujo. Asimismo, deberán realizarse secciones batimétricas para evaluación hidráulica 
detallada, teniendo en cuenta las estructuras de control que exista aguas arriba o aguas abajo, las cuales tengan influencia sobre las condiciones de borde para el modelo detallado de inundación y 
riesgo. El análisis debe evaluar la interacción de la dinámica fluvial con el sistema hídrico del humedal Berlín, y revisar la capacidad hidráulica general para el sector construido en concordancia con la 
actualización del Plan Maestro Pluvial en este sector.

x

Artículo 93

Acciones para el conocimiento de riesgo. Proceso compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus
componentes. Se establecen las siguientes acciones
5. Estudio detallado de riesgo por inundación asociado al distrito de riesgo de Montería. x

Artículo 97

Medidas para mitigar el riesgo de inundación. Son medidas de mitigación de riesgos por inundación las siguientes:
1. Medidas estructurales: Planes de Manejo que incluyen adecuación hidráulica de cauces, mantenimiento y limpieza de cauces, protección de márgenes y construcción de obras de drenaje

de aguas lluvias, así como canalizaciones, tanques de tormenta, sumideros y de acuerdo a la factibilidad de los diseños, la construcción de lagunas artificiales para actuar como sumideros y captación
de aguas para disminución de fenómenos de encharcamiento pluvial.

x

Artículo 99

Medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y quebradas. Son medidas para la mitigación de riesgo las siguientes:
1. Construcción de obras de estabilización, protección y control. Para la determinación de las zonas donde se requiera la construcción de obras de estabilización, protección y control, se deberá
desarrollar un estudio de detalle.
6. Elaboración de estudio detallado para la caracterización de proceso de socavación por en el sector aledaño al Río Sinú en el Corregimiento Las Palomas y construcción de obras de mitigación
para protección de amenaza por inundación y socavación en coordinación con la autoridad competente.

x

Artículo 105

Condicionamientos para adelantar procesos de urbanización, parcelación y/o construcción en zonas o áreas de amenaza alta, media y bajo por fenómenos de inundación. Se establecen
las siguientes condicionantes y/o restricciones para el uso u ocupación del suelo:
Parágrafo 2. El análisis de inundación debe considerar mínimo dos escenarios de cambio climático con base en pautas presentadas en los estudios básicos de riesgo. Se debe evaluar la suficiencia
hidráulica de cada una de las estructuras de los tramos estudiados, las condiciones de borde de los modelos deben tener en cuenta los niveles de agua de los cuerpos receptores (canales pluviales,

humedales, Río Sinú, entre otros) y en consideración al efecto remanso. Asimismo, el diseño de nuevas estructuras hidráulicas deberá garantizar que su afectación sobre el resto de las estructuras
hidráulicas, hacia aguas abajo y aguas arriba, no aumentará las condiciones de riesgo.

x
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SECCIÓN 3 ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO
Artículo 106

Plan integral de gestión del cambio climático. Para avanzar en la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, se deberá adelantar el Plan Integral del cambio climático referido en
la Ley 1931 de 2018, que además incluya los
siguientes aspectos:
a. Escenarios climáticos de escala regional o local que permitan incorporar la variabilidad de aspectos clave como la precipitación, temperatura y vientos.
b. Modelaciones de la amenaza de inundación con topografía de detalle o Lidar, incluyendo la batimetría del Río Sinú y de los canales del municipio.
c. Modelaciones de otros escenarios de amenaza relevantes como: sequía, incendios forestales, y/o vendavales.
d. Definición y priorización de medidas de adaptación al cambio climático.
Parágrafo 1. Una vez adoptado el plan a que hace referencia el presente artículo, el mismo deberá ser tenido en cuenta en la formulación de los instrumentos de planificación intermedia.
Parágrafo 2. Conforme a lo señalado por la Ley 1931 e 2014 el Plan integral de gestión del cambio climático territorial se incorporará al POT en lo pertinente surtiendo los procedimientos definidos en 
la Ley 388 de 1997 y demás normas            
Parágrafo 3. Se incorpora las disposiciones definidas en el Acuerdo 035 de 2011 "Por medio del cual se Adoptó el Plan Maestro de Cambio Ciudad Verde 2019" o la norma que lo
modifique o sustituya.

x

SUBCAPÍTULO 2
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y 
DE SERVICIOS        SECCIÓN 1 

SISTEMAS DE ESPACIO 
PÚBLICO

Artículo 118
Componentes del Sistema de Espacio Público. Según su función, los componentes del sistema se organizan en los siguientes grupos:
1. Naturales. Son componentes que pertenecen a la estructura ecológica principal del municipio y que por su localización en relación con las políticas del presente Plan y el modelo de
ordenamiento, presentan un alto potencial para contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de los asentamientos y a la gestión efectiva del riesgo. 

x

SECCIÓN 2.
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Artículo 124

Movilidad nacional. La estructura de conexión del municipio de Montería en el nivel nacional se entiende a partir de la integración de los diferentes modos que alimentan el territorio: el aéreo, el
fluvial y el carretero.
El modo aéreo a través del Aeropuerto Internacional Los Garzones, el modo carretero por medio de las vías concesionadas que permiten la conexión al norte e interior del país, así como con el Urabá
Antioqueño y el modo fluvial, que permite la conexión de la ciudad con las subregiones: Zona Alta del Sinú, Zona Media y Zona Baja y Humedales. 

x

SUBCAPÍTULO 3-  ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA

Artículo 130 Áreas de Desarrollo Naranja. Se prioriza la Operación Borde del Sinú y el Plan Centro. x

SECCIÓN 1. PATRIMONIO 
CULTURAL

Artículo 139

Patrimonio Inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial está conformado por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que
los grupos sociales reconocen. El patrimonio inmaterial de Montería se caracteriza especialmente por sus tradicionales medios de transporte en el río Sinú. Por lo tanto, es importante exaltar los
valores culturales que yacen en las balsas y planchones característicos de este territorio x

SECCIÓN 2 - VIVIENDA Artículo 146

Programas para la generación de vivienda.
4. Programa de reasentamiento. Se orienta a la relocalización de personas ubicadas en zonas de riesgo o en áreas de la estructura ecológica. Se articula con otros programas y proyectos de 
recuperación ambiental, generación de espacio público y de gestión de riesgos para prevenir la reocupación de estas áreas. Se busca el acceso a soluciones de vivienda de interés social y prioritaria 
nueva y usada

x

Artículo 149
Componentes y clasificación del sistema de espacio público urbano - Parques lineales. Están vinculados al río Sinú y a algunos canales urbanos ubicados en vías cuyo perfil y uso
permiten adecuarlos como parques lineales.
Estos parques priorizan las actividades recreativas, contemplativas y culturales con aprovechamiento económico.

x

Artículo 150 Elementos pertenecientes a la Estructura Ecológica principal y complementaria. Los elementos naturales, de encuentro y de circulación con mayor valor ambiental, apoyan la conformación de una
Estructura Ecológica Principal y Complementaria. x

Artículo 151

Criterios generales de intervención del Espacio Público. Para la intervención de los componentes y contribuir a la consolidación del sistema, intervención del espacio público, se deberá atender los
siguientes criterios:
Parágrafo. El Plan Maestro de Espacio Público podrá ser objeto de revisión una vez se cuente con la ronda hídrica acotada por parte de la CVS, con el fin de actualizar el trazado del parque lineal del
Río Sinú y lograr su articulación adecuada con el tejido urbano, asegurando la continuidad de la red vial y evitando la generación de culatas sobre el parque.

x

Artículo 153

Lineamientos de diseño e intervención de los componentes del espacio público para componentes de recreación y encuentro: Parágrafo. Los estudios de riesgo de detalle que adelante la
administración municipal en las zonas consolidadas con condición de riesgo por inundación que se demarcan en el presente Plan, y que serán aprobados por la Corporación Autónoma Regional,
determinarán las áreas no susceptibles de urbanización que se incorporen como suelo de protección por riesgo.
Estas áreas se podrán incorporar al área del parque lineal del Río Sinú para su manejo integral.
En las zonas sin desarrollar, los estudios de riesgos de detalle que adelanten los urbanizadores determinarán las áreas no susceptibles de urbanización y que se incorporarán como suelo de protección
por riesgo. Estas áreas se podrán incorporar al área del parque lineal del Río Sinú para su manejo integral.

x

Artículo 155

Lineamientos de diseño e intervención de los componentes del espacio
público para para componentes complementarios:Parágrafo 3. En el presente Plan se determina el área del parque lineal de la ronda del Sinú según la franja de 30 metros de ronda a
cada lado del cauce, la cual deberá ser ajustada y acotada por la Corporación Autónoma Regional según lo establecido en el Decreto Nacional 2245 de 2017. El área de ronda sobre los predios
privados será la determinada por el presente Plan hasta tanto la CVS adopte el acotamiento de ronda y reporte al municipio para que este actualice la cartografía oficial.
En todo caso, los estudios de riesgo de detalle que adelante la administración municipal en las zonas consolidadas con condición de riesgo de inundación que se demarcan en el En las zonas sin
desarrollar, los estudios de riesgos de detalle que adelanten los urbanizadores determinarán las áreas no susceptibles de urbanización y que se incorporarán como suelo de protección por riesgo. Estas 
áreas se podrán incorporar al área del parque lineal del río Sinú para su manejo integral.

x

Artículo 161

Espacio público efectivo. Hacen parte del indicador de espacio público efectivo, las áreas de los siguientes componentes que se generen o habiliten al interior del perímetro urbano y los que se
incorporen al suelo urbano mediante actos de legalización o mediante la ejecución de planes parciales:
- Parques de escala urbana, zonal, vecinal y de bolsillo
- Parques lineales
- Zonas verdes
- Parques de protección en suelo urbano
- Elementos naturales indicados en la clasificación
- Plazas y plazoletas
- Bulevares y corredores paisajísticos de canales
Parágrafo 1. Durante la vigencia del POT se buscará alcanzar la meta de 7 m2 de espacio público efectivo por habitante urbano, el cual se obtendrá mediante la implementación de los
proyectos de espacio público y los procesos de urbanización en suelo urbano y de expansión.
Parágrafo 2. La Secretaría de Planeación realizará seguimiento anual al indicador, para lo cual podrá solicitar a las curadurías urbanas y entidades municipales el reporte de la habilitación de espacios
considerados en este indicador.

x

TÍTULO III.
COMPONENTE URBANO.
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SUBCAPÍTULO 2
SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS
Artículo 171

Condición permanencia de equipamientos existentes. Tendrán condición permanencia los equipamientos existentes a la entrada en vigencia del presente Plan y los nuevos que se generen, de
acuerdo con lo establecido en el cuadro definido en el presente artículo. Parágrafo 1. En cualquier caso, los equipamientos de servicios básicos o de productividad que opten por esta posibilidad
deberán prever las acciones de mitigación aplicables para el nuevo uso y las obligaciones urbanísticas del tratamiento de renovación. Los usos que hayan generado afectaciones ambientales sobre
la estructura ecológica, el suelo o el recurso hídrico, deberán adelantar un plan de cierre bajo los lineamientos de la autoridad ambiental.

x

Artículo 208 Sistema de drenaje sostenible. Es el conjunto de redes e infraestructura necesarias para recoger y transportar las aguas lluvias. Está constituido por ríos, canales y colectores. x

Artículo 210

Tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de las aguas residuales domésticas de Montería está formado por tres lagunas de oxidación o estabilización, localizadas en el Nororiente, Suroriente 
y margen izquierda de la ciudad.
Las lagunas están constituidas por las siguientes estructuras: Cámara de llegada, caja de distribución de caudales, pantalla de aquietamiento, Pantalla difusora, desarenador, trampa de grasas, caja de
distribución de flujo, arquetas de reparto, estructuras de medición de caudales entrada y salida, caja de salida.
Se construirá un nuevo sistema de tratamiento de las aguas residuales, conforme se dispone en el presente Plan. 

x

Artículo 220

Áreas de Reserva para Servicios Públicos Domiciliarios y de las TIC.
Áreas requeridas para la construcción o ampliación de la infraestructura que permita el suministro de los servicios públicos y soportes urbanos de los sistemas generales de la Estructura Funcional y
de Servicios, así como los Suelos de la Estructura Ecológica Principal.
La Secretaría de Planeación Municipal definirá las zonas de reserva para servicios públicos, en coordinación con las empresas de servicios públicos correspondiente, mediante acto administrativo
motivado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para su adopción, las cuales serán incorporadas en la base geográfica del municipio.

x

SUBCAPÍTULO 4
SISTEMAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS
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Anexo 5. Cuadro de análisis relación río-ciudad PD 2008-2011 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 014

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL
Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA PARA EL PERÍODO

2012 - 2015
"PROGRESO PARA TODOS" 

31 DE MAYO DE 2012
ADOPTADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

NORMATIVA BASE
Constitución Política de Colombia, Artículos 2, 209, 259, 313, 315, 339. 

Ley 152 de 1992: numeral 1º de la Ley, Artículos 36 y 40, numeral 5 del Artículo 39.
Articulo 74 de la Ley 136 de 1994.

ITEMARTÍCULO POT CONTENIDO

1 Artículo 481
ARTÍCULO 481°. SUBPROGRAMA "INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL PARA EL CAMBIO".- Este subprograma
busca recuperar los sectores del rio Sinú que se encuentran erosionados producto de los cambios climáticos que ha sufrido la
rivera en los últimos años. 

2 Artículo 509
ARTÍCULO 509°. SUBPROGRAMA "PUENTE PEATONAL Y RECREACIONAL".
-Este subprograma busca construcción de un puente peatonal que incluye ciclo rutas, paradores turísticos y senderos
arborizados sobre el rio Sinú.

3 Artículo 549
ARTÍCULO 549°. PROYECTOS PRIORITARIOS DEL SUBPROGRAMA "MONTERIA Y LA INTEGRACION
REGIONAL PARA EL PROGRESO".-Los proyectos prioritarios de este subprograma son:
✓ Estudio Navegabilidad del Rio Sinú. 

4 Artículo 552

ARTÍCULO 552°. PROYECTOS PRIORITARIOS DEL SUBPROGRAMA "ESPACIOS PUBLIC:OS PARA LA
CIUDAD".-Los proyectos prioritarios de este subprograma son:
✓ Reubicación sector areneros orillas del rio Sinú Barrio Buenavista

FECHA:

PLAN DE 
DESARROLLO 
2012 - 2015 - 
"Progreso para 
todos"
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Anexo 6. Cuadro de análisis relación río-ciudad PD 2012-2015 

 

 

 

ACUERDO 003 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MONTERÍA 
“JUNTOS HACEMOS MÁS” PARA LA VIGENCIA 2008 – 2011 

FECHA: 27 de mayo de 2008.

ADOPTADO POR: CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA

NORMATIVA BASE Constitución Política - Artículos 313, 315 y 339. Ley 152 de 1994.

ITEM
ARTÍCULO 
 PLAN DE 

DESARROL
CONTENIDO

1 14

Contribución por valorización
La Contribución de Valorización será uno de los mecanismos que el municipio de Montería podrá utilizar para financiar la

construcción, apertura, recuperación, rehabilitación, adecuación, ampliación, mantenimiento, estabilización y/ó mejoramiento

de infraestructura y del espacio público asociada a ésta, así como de su equipamiento, dotación y obras complementarias, en

obras públicas destinadas a: vías vehiculares y/ó peatonales; rondas y cauces de cuerpos de agua; esparcimiento, recreación

y deportes; redes maestras ó primarias de acueducto y alcantarillado; y demás obras de infraestructura para el beneficio o

interés público de los Monterianos. 

2 22

Los Programas y Subprogramas a desarrollarse dentro de la Línea
Estratégica de Acción No. 3. Desarrollo Rural y Competitividad son: Subprograma No. 5:

Explotación pesquera

Metas: Fortalecimiento de al menos 2 centros de explotación pesquera en el cuatrienio.

El subprograma de EXPLOTACIÓN PESQUERA quiere adicionalmente el fortalecimiento y posicionamiento de los

diferentes centros pesqueros de la región. 

3 23

Los Programas y Subprogramas a desarrollarse dentro de la Línea Estratégica de Acción No. 4. Montería una Ciudad Amable y
Dinámica son: Tratamiento erosión río Sinú y reforestación. • Tratamiento de Residuos Sólidos y Aseo.
• Agua para todos.
• Redes de alcantarillado para una higiene adecuada. Imágenes del Sinú (Cinematografía, Documental y Teatro)
Subprogramas: • Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes de la Margen izquierda de río Sinú en el
Municipio de Montería.
• Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes la Margen derecha del río Sinú en el Municipio de Montería.
• Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes de cantaclaro y pradera.
• Canal principal margen izquierda río Sinú.
• Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes Avenida la ciudadanía.
• Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes Canal Mocarí.
• Adecuación, Mantenimiento y Limpieza de los canales de drenajes canal La Granja.
• tratamiento de la erosión sobre la rivera del río Sinú en el Municipio de Montería.
• Reforestación en los cuerpos de aguas pertenecientes al Municipio de montería
• Ampliar y mejorar las cobertura de residuos sólidos en la Ciudad de Montería
• Adecuación, mantenimiento y Optimización del sistema de acueducto de la ciudad
de Montería.
• Optimización del servicio de Alcantarillado en la Ciudad de Montería. Gestión integral del recurso hídrico. Prevención y
control de la degradación ambiental 
• Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad
• SINA regional para la gobernabilidad ambiental
• Educación ambiental y participación ciudadana
• Capacitación de los trabajadores tanto transitorios como permanentes en el manejo de desechos, cultura ciudadana y reciclaje.
Capacitación turística
• Negociemos en Montería
• Aprovechando nuestro río Sinú 

4 23

Subprograma No. 4: Fortalecimiento al sistema de Planeación Local – SPL

Plan de ordenamiento minero.

Microzonificación sísmica.

Geología, contaminación de acuíferos, tubificación urbana, recursos minerales 

5 23

Programa 3: Imágenes del Sinú - Cinematografía

Formación en Preproducción, producción y postproducción audiovisual de las imagines

alusivas a la ciudad.

Subprograma No. 1: Montería en imágenes

Meta: Formación a 80 artistas y 20 productores

Proyectos:

Formación en: Técnicas de actuación, iluminación, escenografía, libretos y guiones

6 23

MEDIO AMBIENTE: 
Programa: Ordenamiento territorial y políticas sectoriales
Subprograma No. 1: PA Montería (Planificación Ambiental Montería)
Metas: Diseñar el Plan Gestión Ambiental Regional.

Con el subprograma PA MONTERIA se busca articular las políticas sectoriales en el territorio, adicionalmente darle un mayor

aprovechamiento y utilización de tierras en actividades de ganadería extensiva y usos agrícolas y forestales, además se busca

realizar una gestión en la planificación de las zonas de emergencia y riesgos en fenómenos principales: inundaciones,

movimientos en masa, sequías, incendios forestales, entre otros.

Programa: Prevención y control de la degradación ambiental
Subprograma No. 1:
PREDEAM (Prevención a la Degradación Ambiental Municipal)

Metas: Implementar al menos 4 líneas de prevención y control de la degradación ambiental.

Con el subprograma PREDEAM se busca darle un mayor aprovechamiento al manejo de los residuos sólidos tanto en zona

rural como en zona urbana a través de alternativas para la comunidad en general en pro de reducir la contaminación del medio

ambiente y alargar la vida del relleno. Por otra parte, este subprograma trabajara en la reducción de la contaminación del aire,

visual y auditiva a través de de concientización y sensibilización de los mismos en la salud. 

PLAN DE 
DESARROLLO 

2008 - 2011 - 
"juntos hacemos 

más":
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7 23

Programa: Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles
Subprograma No. 1:
PROCOS (Procesos Productivos Competitivos Sostenibles en Montería)
Metas: Promoción en un 20% de los procesos productivos competitivos y sostenibles. En este subprograma se busca
concientizar a la comunidad monteriana en la conservación
de los recursos pesqueros, en pro de tener un producto con las especificaciones técnicas de
tamaño y peso.
Con ello se busca que la población tenga una mejor condición de vida y puedan desarrollar
mecanismos de crecimiento para elaborar recursos para la pesca.
De acuerdo al subprograma de Ganadería y agricultura se crea un proyecto para
implementar sistemas salvopastoril, cercas vivas, corredores ribereños por medio de espejos de agua. Para brindarle a este
municipio una sistema agropecuario acorde a su historial en ser una ciudad con gran potencial ganadero y agrícola.

Incipiente desarrollo de mercados verdes Desarrollar estrategias para incentivar el fortalecimiento del mercado verde en el
municipio en cuanto al incremento de proyectos eco turísticos por medio de inversionistas nacionales e internacionales. En las
artesanías incentivar la manufactura para el desarrollo de las
artesanías. Y con ello incentivamos la comunicación y canales comerciales para la
generalización y globalización de los productos. 

8 23

Programa: Gestión integral del recurso hídrico
Subprograma No. 1:
GIRH Montería (Gestión Integral del Recurso Hídrico en Montería)
Metas: Diseñar el plan de Gestión integral de recursos hídricos del municipio.
En el subprograma GIRH en compañía con la CVS se desarrollara de manera importante
urgente y necesaria gestiones para que los recursos hídricos del municipio se regenere,
foreste, se recupere sistemas de cuencas, flora y fauna ya que están integrados
conjuntamente.
Evitar el deterioro, detrimento de la disminución y degradación de humedales permitido por
medio de un sistema de monitoreo que permita descifrar y evaluar la condiciones
ambientales e ir evitando la contaminación ambiental. 

9 23

Programa: Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad Subprograma No. 1:
CHAM (Conservemos el hábitat de Montería)
Metas: Diagnostico y elaboración del plan de conservación de las distintas formas de
biodiversidad.
Con el subprograma CHAM, buscamos la sensibilización de la población para la
conservación de todas las especies maderables que se encuentran en el municipio en cuanto
a la biodiversidad esto se gestionara por medio de colaboración nacional y entidades
gestoras a la preservación ambiental.
Programa: Fortalecimiento del SINA regional para la gobernabilidad ambiental
Subprograma No. 1:
SIAM (Sistema Ambiental de Montería)
Metas: Diseño e implementación del SINA regional.
Este subprograma busca crear conciencia ambiental a la comunidad en general para que
colabore en la preservación ambiental de Montería., con un buen acompañamiento
especializado y técnico de recurso humano, que a su vez gestionen y generen investigación
para colaborar en el buen desarrollo del programa.

10 23

Programa: Educación ambiental y participación ciudadana Subprograma No. 1: PREA Montería (Proyectos
Educativos Ambientales Montería) Metas: Implementación de 61 PREA en las instituciones educativas del municipio. En
base al subprograma PERA se desarrollaran políticas y alternativas para concientizar y hacer énfasis en la comunidad
estudiantil y de la comunidad en general, con capacitaciones técnicas y teóricas de la importancia de la conservación ambiental

11 23

Subprograma No. 3:
Capacitación turística
Metas: Formar, capacitar y desarrollar una cultura turística para los vigías del Municipio.
Con el subprograma CAPACITACIÓN TURISTICA, se busca estimular la carrera tecnológica en turismo con el fin de que
se diseñen estrategias a impulsar la cultura turística en las distintas potencialidades que tiene el municipio, adicionalmente se
quiere crear puntos de información turística en el aeropuerto, la ronda del Sinú y la terminal de transporte con el fin de
mantener actualizados los puntos de información turística para informar de forma adecuada a todos los visitantes que lleguen a
la ciudad. 

12 23

Subprograma No. 5:
Aprovechando nuestro Río Sinú
Metas: Desarrollar el Festival del Río Sinú y desarrollar una expedición anual del Río Sinú.
Con el subprograma APROVECHANDO NUESTRA RIO SINÚ, se busca darle vida al río a través estrategias que
estimulen el turismo, el comercio, la navegación, entre otros. 

13 23

Servicios Públicos
Programa: Servicios Públicos para la Vida
Subprograma No. 1:Pro agua montería
Metas: Mejorar y ampliar la cobertura en acueducto
En este subprograma se busca mejorar el servicio de acueducto del municipio de Montería, así como también ampliar la
cobertura de las redes en un 30%, en fin lo que se quiere es ue al finalizar el cuatrienio se vea un agua con calidad al alcance de
todos.
Por otra parte, se quiere la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de toda la red del municipio de Montería

14 23

Subprograma No. 2:
Saneamiento básico
Metas: Mejorar y ampliar la cobertura en saneamiento básico.
En este subprograma se busca el mejoramiento de las redes del alcantarillado urbano como son la operación, limpieza,
reparación, reemplazo y extensión del sistema de alcantarillado sanitario.
Subprograma No. 3:
Ciudad limpia
Metas: Mejorar y ampliar la cobertura en aseo.
En este subprograma se busca la ampliación de la cobertura de aseo, así como también mejorar el servicio de recolección de la
misma. Por otra parte, se buscará sensibilizar a la comunidad de la importancia de la clasificación de la basura con el objeto de
aumentar la vida útil del relleno sanitario, además se trabajaran campañas de cultura ambiental en pro de mantener la ciudad
bella y limpia. 



 

 120 

Anexo 7. Cuadro de análisis relación río-ciudad PD 2016-2019 

 

 

ACUERDO 014

“Por  el  cual  se  Adopta  el  plan  de  desarrollo  del  Municipio  de Montería  “MONTERIA  ADELANTE 2016-
2019”, para el periodo 2016-2019 y se dictan otras disposiciones” 

FECHA: 26 de mayo de 2016.

ADOPTADO POR: CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA

NORMATIVA BASE
Constitución Política - Artículos 313, 315 y 339.

Ley 152 de 1994. La ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Solo País 2014 - 2018” 
Ley 388 de 1997 Sobre ordenamiento territorial.

ITEM
ARTÍCULO PLAN 
DE DESARROLLO 

2016-2019
CONTENIDO

1

Se presenta la articulación de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional “Todos por un Nuevo País 2014-2018” con el Plan de
desarrollo “Montería Adelante 2016-2019
Proyectos de inversión en desarrollo de la cuenca del Rio Sinú y San Jorge.
Presupuesto asignado para restauración ecológica, disminución de riesgo de inundaciones, restauración de microcuentas y
gestión para la recuperación, conservación y uso sostenible de fauna silvestre.

3 PARTE 2. 11. 
DIAGNOSTICO 

Según el “Plan de Acción 2032 Montería Sostenible de cara al Rio Sinú” que se enmarca dentro de la “Plataforma
Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC)” de FINDETER en asociación con el BID, la composición de residuos es la
siguiente: orgánicos (66,99%), plástico (12,75%), papel (5,21%), cartón (3,55%), vidrio (2,08%), metal (1,43%) y otros
inorgánicos (7,99%). Del total dispuesto, el 33% de los residuos podría ser reciclado, lo que podría aumentar
significativamente la vida útil del relleno. Pero a abril del 2015 sólo un 3% de los residuos es separado y clasificado para ser
reciclado.

4

De este estudio se 
desprenden 15

principales retos que 
enfrenta el Municipio, así 

como las medidas y 
acciones que permitirán
orientar el desarrollo 
urbano de manera 

equilibrada y sostenible:

Treceavo Reto: Ronda del Sinú: La acción planteada es el aumento de la extensión del
parque ronda del Sinú de esta manera lograr la Integración arquitectónica, paisajística y ambiental de la ciudad. Se tiene
información referenciada por la oficina de Planeación Municipal la cual indica que entre febrero del 2014 y junio del 2015 la
alcaldía adelantó la elaboración de estudios y diseños técnicos del Parque Turístico y Agroindustrial del municipio de
Montería, el cual estará ubicado entre la margen izquierda y zona sur de la ciudad. De los 3 Km extensión que contempla el
proyecto, actualmente se encuentran en construcción 360m. 

6

PARTE 12. EJES 
ESTRATEGICOS                             

                  1.EJE: 
MONTERIA CIUDAD 

VERDE Y 
SOSTENIBLE

SECTOR: MEDIO AMBIENTE Programa: MONTERÍA CIUDAD VERDE:Potencializar nuestras ventajas ambientales,
agrícolas y urbanísticas diseñando estrategias que nos permitan avanzar en la implementación de las actividades

propuestas en las cuatro dimensiones del plan de acción 2032 “Montería Sostenible de cara al rio Sinú”, y convertir a
Montería en la Ciudad Verde de Colombia. 

PLAN DE DESARROLLO 
2016 - 2019 - "Montería 
Adelante 2016-2019":
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Página 2

8

Subprograma 

4.CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE

10

Subprograma 4. El RIO 

SINU  COMO EJE DE 

DESARROLLO 

TURISTICO 

11

SECTOR: 

INFRAESTRUCTURA                                                                           

                                                                         

                                

Subprograma 1. 

CONEXIÓN 

INTELIGENTE

13

SECTOR: CULTURA                                                                

                                                           

                  Subprograma 

3.APOYO, FOMENTO 

Y DIFUSIÓN  DE LA 

IDENTIDAD 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA
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14 Plan Plurianual de 
Inversiones por Sectores

1.Montería ciudad verde y sostenible 

15 Plan Plurianual de 
Inversiones por Sectores

16 Plan Plurianual de 
Inversiones por Sectores
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Anexo 8. Tablas de ponderación: Análisis Pertinencia – Principios 1 y 2 del OT – Ley 388 de 1987. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación y el análisis. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación y el análisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2002 2010 2021
1.     Se toma como referencia de 100% el total de artículos que se relacionan con el río y
la ciudad, exceptuando los artículos del componente rural, los cuales no hacen parte de la
presente investigación. 

53 17 61

2.     Se clasifican los artículos que se relacionan con el principio 1 del OT - LA
FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD de la Ley 388 de 1987. 19 6 15

3.    Se calcula el porcentaje de pertinencia para su ponderación. 36% 35% 25%

4.      La escala utilizada es: Pertinente, medianamente pertinente y nada pertinente. Nada Pertinente Nada Pertinente Nada Pertinente

PRINCIPIO 1

PASO 2002 2010 2021
1.     Se toma como referencia de 100% el total de artículos que se relacionan con el río y
la ciudad, exceptuando los artículos del componente rural, los cuales no hacen parte de la
presente investigación. 

53 17 61

2.     Se clasifican los artículos que se relacionan con el principio 2 del OT - LA
PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR de la Ley 388
de 1987. 

34 11 46

3.    Se calcula el porcentaje de pertinencia para su ponderación. 64% 65% 75%

4.      La escala utilizada es: Pertinente, medianamente pertinente y nada pertinente. Medianamente 
Pertinente

Medianamente 
Pertinente Pertinente

PRINCIPIO 2
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Anexo 9. Matriz - Análisis de la articulación río - ciudad desde los instrumentos normativos del ordenamiento 
territorial municipal 

 

 

 

 

Criterios de análisis Parámetros de medición de los criterios POT 2002 - Acuerdo 018 POT 2010 - Acuerdo 029 Acuerdo 003 - POT 2021

Dentro del principio LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD                                                                                                                                      
                                                                                            -Del modelo de ocupación territorial.                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                        
                                                     -Del imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos y políticas.                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                         
                                      -Convertir el espacio público en el elemento principal del sistema estructurante urbano

-Valorar el medio natural como elemento estructurante principal del ordenamiento territorial y componente esencial del 
espacio público.
Priorización de la función ecológica equilibrante y la productividad ambiental en la zona rural y las zonas urbanas de 
valor ambiental.
-Del Parque Ecológico Recreacional.
Identificación de los parques ecológicos recreacionales.
-De las actividades de manejo del recurso hidrográfico.
-De los manejos especiales a las corrientes naturales de agua. 
-De los retiros de protección a estructuras hidráulicas. 
-Del eje integrador de la estructura ecológica principal.
-De la integración con la estructura ecológica principal regional.
-De la integración de la estructura ecológica a nivel local
-Del área de manejo especial de la ronda del río Sinú.                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
-De la Ronda Hidraúlica - Definición.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
   
 -De la zona de manejo y preservación ambiental.
-De la articulación ambientalmente sostenible del area de manejo especial al contexto urbano.                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            
-De las areas municipales en amenaza por inundación.
-Del programa de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de humedales.
-De las políticas de corto plazo sobre medio ambiente y recursos naturales.
-De las políticas a mediano plaz sobre medio ambiente y recursos naturales.
-Del programa para la integración de espacios naturales. Programa para garantizar la integración de los elementos de la 

Dentro del principio LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, se mantiene el contenido
del POT 2002 y se adiciona lo  siguiente:
- De las áreas urbanas en amenaza por inundación.  
- Del Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones.     
-De las medidas para controlar la amenaza por inundación en el escenario urbano. -Sobre
las exigencias de elaborar planes de mitigación por amenazas. -El sistema de áreas protegidas para el municipio
de Montería queda constituido de la siguiente manera.
-En un plazo maximo de 18 meses la CVS realizará la delimitación y planes de manejo para los humedales
ubicados dentro del perímetro urbano.

Dentro del principio LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD, se encuentra lo siguiente:
- Políticas de la estructura ecológica. 
-Objetivos para la estructura ecológica.
-Estrategias para la estructura ecológica.
-Componentes de la Estructura Ecológica.
-Componentes de la Estructura Ecológica Principal.
-Áreas de especial importancia ecosistémica.
-Humedales.
-Rondas Hídricas y nacimientos de cuerpos de agua.
-Sistema Orográfico.
-Áreas de conservación y manejo de la Biodiversidad. 
-Estructura ecológica complementaria – EEC
-Áreas especiales del sistema de espacio público.
-Corredores a lo largo de los canales de drenaje y/o irrigación.
-Parque Urbano Sierra Chiquita. -La visión del municipio de Montería es un territorio integral que se consolida en torno al Rïo Sinú. -La
vocación del municipio Montería, es prestar servicios a la región. -Principios Rectores del Ordenamiento Teritorial. 

Dentro del principio LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR, se encuentra lo
siguiente:
- El Plan de Ordenamiento, un instrumento con visión de región.
-El Plan de Ordenamiento, un instrumento para construir la sostenibilidad del territorio. El Plan de Ordenamiento
territorial está concebido como un medio para facilitar el crecimiento y desarrollo de la ciudad y su ruralidad, bajo
criterios de sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social.
                         
-  las reservas forestales.
- imaginario de ciudad, los objetivos estratégicos y políticas. 
-Consolidar una plataforma urbana y regional competitiva.
-corredor multimodal de transporte del río Sinú.

-De las áreas
y fajas de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dentro del principio LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR, se encuentra
lo siguiente:
-El Municipio construirá el Parque Regional de Sierra Chiquita, previas facultades otorgadas por el Concejo
Municipal a través de acuerdo municipal y aval de la CVS.
-Se hacen necesarias políticas de generación y mejoramiento del espacio público urbano con el objeto de dar
respuesta al problema del acceso al espacio público.
-La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, se ajusta debido a que ha variado en
su dimensionamiento. 
-Se hacen necesarias políticas de generación y mejoramiento del espacio público urbano con el objeto de dar
respuesta al problema del acceso al espacio público.                                                                 
-Se hacen necesarias políticas de mejoramiento y construcción de los equipamientos.                          
-En la margen izquierda se construiràn los siguientes equipamientos.
  
-Sistema víal y de transporte.
                              
-Las intervenciones urbanas en el centro de Montería están sujetas a lo establecido en el documento PLAN
CENTRO DE LA CIUDAD 2007.                                                                                                 
-Se establecen las categorías de tratamiento urbanístico de la siguiente forma (Mapa Formulación UR 14) Suelo
de conservación.                                                                                                                              
-A partir de la entrada en vigencia de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial se establecerán las
siguientes acciones de Reactivación y Renovación Urbanística.                                                           
-Patrimonio cultural material, inmueble y mueble.
                   
-El municipio en conjunto con la CVS realizará proyectos encaminados hacia la reconversión de los areneros que
así lo deseen hacia otras alternativas productivas.

Dentro del principio LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR, se encuentra lo siguiente:
-Garantizar el suministro de agua a los habitantes de la ciudad de Montería.
-Rehabilitación de zonas desocupadas en desarrollo del proceso de reasentamiento por riesgo alto.
-Condicionamientos para adelantar procesos de urbanización, parcelación y/o construcción de obra nueva en zonas o áreas de amenaza alta,
media y baja por fenómenos movimientos en masa.
-Lineamientos de diseño e intervención de los componentes del espacio público para para componentes naturales.
-Usos espacios publicos  -Objetivos para la gestión de amenazas y riesgo.  -Objetivos del sistema de espacio público.   -Estrategias del sistema 
de espacio público. -Objetivos de equipamientos colectivos. -Políticas del sistema de movilidad. -Objetivos de sistema de movilidad. -
Objetivos del sistema de Acueducto, Alcantarillado y Sistema De Drenaje Sostenible. -Objetivos del sistema de Telecomunicaciones. -
Componentes de la estructura socioeconómica. -Política regional. -Estrategias regionales. -Política de competitividad. -Política de
patrimonio cultural. -Objetivos de la política de patrimonio. -Componentes del modelo de ocupación en suelo urbano. -Definición del
modelo de ocupación territorial. - Desarrollo urbano condicionado de áreas amortiguadoras. -Usos permitidos en los elementos del espacio
público. -Corredores a lo largo de los canales de drenaje y/o irrigación. -Parque Urbano Sierra Chiquita. -Amenaza. -Amenazas por
fenómenos de inundación. -Unidades generales de análisis en zona urbana para la realización de estudios de detalle. -Acciones para el
conocimiento de riesgo. -Medidas para mitigar el riesgo de inundación. -Medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y
quebradas. -Condicionamientos para adelantar procesos de urbanización, parcelación y/o construcción en zonas o áreas de amenaza alta, media
y bajo por fenómenos de inundación. -Plan integral de gestión del cambio climático. -Componentes del Sistema de Espacio Público. -
Movilidad nacional. -Áreas de Desarrollo Naranja. -Patrimonio Inmaterial. -Lineamientos de diseño e intervención de los componentes del
espacio público para componentes de recreación y encuentro. -Lineamientos de diseño e intervención de los componentes del espacio. -
Espacio público efectivo. -Condición permanencia de equipamientos existentes. -Lineamientos para la asignación de usos en las Áreas de
Actividad Urbana Integral. -Rangos de aprovechamiento urbanístico en el tratamiento de desarrollo. -Previsiones para el sistema de reparto. -
Condiciones específicas para terminales de transporte.

2. Relación con el modelo de ocupación territorial 
MOT

Del modelo de ocupación territorial: El modelo de organización espacial, definido en el Plan de Ordenamiento
Territorial, se fundamenta en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad social y
equilibrio funcional del territorio. A la vez, se inspira en un imaginario de ciudad deseada que recoge las principales
expectativas sociales y ciudadanas e incorpora los principales objetivos planteados para el ordenamiento futuro, los
cuales han de procurarse mediante la aplicación de las políticas, estrategias, proyectos, tratamientos urbanísticos y tipos
de intervención propuestos por el plan. 
Los principales componentes del modelo son:
- Unos bordes de protección o cinturones verdes de contención, respecto de la presión que ejerza la expansión urbana
sobre las laderas, los humedales y las áreas suburbanas.
- Un crecimiento orientado hacia adentro, con énfasis en las zonas centrales próximas al río dotadas de excelente
infraestructura, que experimentan actualmente procesos de estancamiento, degradación o subutilización.
- Un río Sinú integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico de la ciudad, y que aporta significativamente
a su valor paisajístico y a su espacio público.
- Un corredor de servicios urbanos de alta calidad urbanística, localizado a lo largo del río, en armonía e integración con
usos residenciales y productivos.- Un municipio y una ciudad con una racional mezcla de usos que permita distribuir
equitativamente en el territorio las actividades productivas, comerciales y de servicios, los equipamientos comunitarios y
la vivienda.

Del modelo de ocupación territorial: El modelo de organización espacial, definido en el Plan de Ordenamiento
Territorial, se fundamenta en los principios básicos sobre sostenibilidad ambiental, competitividad, equidad
social y equilibrio funcional del territorio.

El POT define su modelo de ocupación territorial así: Busca consolidar a Montería como una ciudad verde, ambientalmente sostenible y
amable con sus habitantes que fortalece la articulación del ordenamiento con una agenda específica frente al cambio climático, orientando un
modelo de ciudad compacto, con mezcla de usos, integrado desde una lectura socio-espacial y en lo regional, conectado con las dinámicas
urbano- rurales y que fortalezca la estructura productiva en beneficio de la calidad de vida de los monterianos. 
En cuanto a la relación del POT con el modelo de ocupación territorial, podemos concluir que:
- La ciudad verde: Se encuentra incluida dentro de la visión del POT y de los principios rectores. Busca la articulación funcional de los
elementos de espacio público para la configuración de un sistema estructural de composición urbana y rural que sirva de soporte para el
encuentro de los ciudadanos, garantizando la democratización del espacio público.  
- Ambientalmente sostenible: Se contempla dentro de los objetivos del POT para la estructura ecológica y dentro de los principios rectores.
Busca que el territorio de Montería valore, transforme, aproveche, utilice y sostenga en el tiempo los recursos existentes sin ponerlos en
riesgo.
- Amable con sus habitantes que fortalece la articulación del ordenamiento con una agenda específica frente al cambio climático: Se preve un
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, con base en la Ley 1931 de 2018, definiendo modelaciones de la amenaza de inundación con
topografía de detalle o Lidar, incluyendo la batimetría del Río Sinú y de los canales del municipio. 
- Orientando un modelo de ciudad compacto: El modelo propuesto dentro de este POT presenta mezcla de usos, integrado desde una lectura
socio-espacial. En cuanto al contexto regional se conecta con las dinámicas urbano- rurales, fortaleciendo la estructura productiva en beneficio
de la calidad de vida de los monterianos

3. Relación con los instrumentos de ordenamiento 
ambiental (POMCA, etc.)

Existe relación teniendo en cuenta que en los POT y POMCA, se dará prioridad a las siguientes acciones, que coinciden
con las registradas en el POT de 2002. 
1. De conservación. Revegetalización y reforestación, cercamientos y señalización, adecuación de áreas para la educación
ambiental, repoblamiento de fauna y flora, vigilancia y control.
2. De rehabilitación. Construcción de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, obras de control de la
erosión, recuperación hidrobiológica de corrientes de agua, vigilancia y control.
3. De prevención. Reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo hidrológico, señalización de áreas de
retiro, campañas de prevención, vigilancia y control.

No hace referencia al POMCA, no obstante indica que estará en cabeza de la CVS la delitmitación y aprobación
de algunos planes y proyectos relacionados con aspectos ambientales 

El documento sigue algunos lineamientos de la CVS, y propone proyectos y planes para ser concertados y gestionados por esta entidad.
Especificicamente el documento no menciona que se articule con el POMCA.

1. Relación con los principios del OT - Ley 388/97

Análisis de la articulación río - ciudad desde los instrumentos normativos del ordenamiento territorial municipal

Pertinencia
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1. Cantidad de información contenida - número de 
artículos sobre articulación río-ciudad. Exceptuando 
en cada uno de ellos, el Componente Rural.

53 de sus 609 Artículos 
(8,7% del articulado)

17 de sus 67 Artículos 
(25,4% del articulado)

61 de sus 326 artículos
(18,7% del articulado)

La estructura de este POT no contempla específicamente estrategias, solo registra objetivos y políticas. Sin embargo, las
acciones para la artiuclación entre el río y la ciudad son:
- Una ciudad integrada al medio natural, en especial al río y otros elementos ambientales que determinan su morfología y 
su calidad espacial urbana.
- Una ciudad integrada al más importante eje ambiental, que a la vez es su arteria principal, el corredor del río
transformado en un espacio público de primer orden, alrededor del cual se localizan actividades de carácter estratégico,
potenciando el centro urbano que congrega edificios públicos, institucionales, educativos y culturales.                                                                                                                                                                                                                         

El Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones es una estrategia de sostenibilidad ambiental del territorio y
fortalecimiento de la calidad de vida de los pobladores, que como herramienta permitirá la prevención de
desastres y sus consecuentes pérdidas humanas, económicas y sociales.
Se proponen medidas para controlar la amenaza por inundación tanto medidas estructurales como no estructurales.
* Propender por establecer la declaración de la zona protectora de corrientes superficiales y recuperación de
humedales, formular un plan de incentivos fiscales y económicos para quienes utilicen las zonas de riesgo de
inundación no mitigable, en actividades de protección y conservación, teniendo en cuenta los resultados del Plan
de Mitigación por riesgo de Inundaciones que establece el Artículo 7; ejecución de proyectos de control de
erosión fluvial; mantenimiento de caudales y protección de los diques naturales; rehabilitación de bosques
protectores o bosques de galerías; campañas de educación ambiental y alertas tempranas.
* el municipio realizara las gestiones correspondientes con base al estudio de riesgo planteado en el artículo 7,
para que se tenga en cuenta la construcción de infraestructura tipo malecón o muro de contención que le permita a
los Monterianos una protección ante las inundaciones que genera el Rio Sinú en la zona urbana.

Las estrategias o acciones en relación río - ciudad son las sigientes:
- La Secretaría de Planeación Municipal definirá las zonas de reserva para servicios públicos, en coordinación con las empresas de servicios
públicos correspondiente, mediante acto administrativo motivado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para su adopción, las cuales
serán incorporadas en la base geográfica del municipio.
- Los usos que hayan generado afectaciones ambientales sobre la estructura ecológica, el suelo o el recurso hídrico, deberán adelantar un plan de 
cierre bajo los lineamientos de la autoridad ambiental.

El río Sinú, su ronda hidráulica, su zona de manejo y preservación ambiental, conforma el eje integrador de la Estructura
Ecológica Principal del municipio, al cual deben conectarse directa o indirectamente todos los corredores ecológicos
urbanos, en especial los parques de ronda del río y de los canales urbanos y las áreas protegidas urbanas, en especial los
humedales. 

- Reorientar la relación de la ciudad con el río, potenciando su integración urbanística y recuperando su valor ambiental y
sus posibilidades de efectiva apropiación como espacio público.

* La propuesta de espacio público pretende conformar un sistema de espacio público donde todos los elementos
que lo conforman se integren a la estructura urbana de la ciudad
* Se propone mejorar las condiciones de los equipamientos existentes, su ampliación y construcción de nuevos

Este POT plantea unas estrategias con relación a su estructura ecológica principal, dentro de las cuales se encuentra:
1. Implementar medidas para asegurar el mantenimiento de la oferta y calidad hídrica en el territorio, a través de la protección y conservación
de valores ambientales asociados a la regulación hidrológica y las cabeceras de las microcuencas abastecedoras de acueductos.
2. Desarrollar medidas para conservar, recuperar y mantener las áreas y ecosistemas estratégicos, además de garantizar la preservación de la
biodiversidad en el territorio.
3. Restaurar áreas degradadas por usos productivos inadecuados respecto a su vocación, a través de la adaptación de procesos productivos
sostenibles, en el sector pecuario y agrícola, con el fin de alcanzar un desarrollo productivo sustentable, que contribuya a mitigar los efectos
del cambio climático y preservar la biodiversidad nativa del municipio de Montería.

El municipio de Montería promoverá convenios y proyectos conjuntos con los municipios integrantes de la cuenca alta y
baja del río Sinú, bajo los lineamientos de la CVS, para:
1. Implementar políticas y programas unificados en la recuperación y conservación de la cuenca.
2. Adelantar investigación básica y aplicada que mejore el estado de conocimiento ecológico de la cuenca y sirva de base
común a la toma de decisiones sobre su manejo.
3. Consolidar una red de áreas protegidas y corredores ecológicos para la preservación, restauración y conexión regional
de los ecosistemas estratégicos de la cuenca alta del río Sinú.
4. Desarrollar coordinadamente los planes parciales de ordenamiento sobre riveras vecinas.
5. Coordinar políticas, programas y metas de descontaminación para toda la cuenca alta.

* Se propone mejorar las condiciones existentes de las infraestructuras viales y de transporte para lograr una
buena articulación del territorio urbano. Dentro de estas cías se encuentrean algunas localizadas en la margen
izquierda del río Sinú.
* La CVS debera realizar la delimitación y Planes de Manejo para los humedales ubicados dentro del perímetro
urbano y su zona adyacente. 

Este POT plantea unas estrategias con relación al sistema de espacio público, dentro de las cuales se encuentra:
1. Aumentar la cobertura y accesibilidad al espacio público:
a. Aprovechar las áreas de protección de cuerpos de agua y zonas de retiro de canales para generar espacios públicos como conectores
ambientales para peatones y ciclistas.
b. Establecer mecanismos para gestionar y financiar la generación de nuevos parques de gran escala definidos como proyectos estratégicos del
POT: Parque lineal de la ronda del Río Sinú, Gran Parque del Río, Parque de la laguna nororiental de oxidación, y parques de las áreas de
expansión y zonas urbanas por desarrollar, que conformen parques urbanos y nodos de parque-dotacional.
                                                                                                                                                                        
2. Articulación e integración del espacio público:
a. Generar circuitos peatonales jerarquizados que interconecten los sectores urbanos y elementos de la estructura ambiental, de movilidad y
equipamientos que apoyen la consolidación del tejido urbano.

La función local del río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica Principal se implementará por medio de:
1. La concertación prioritaria del tratamiento y programas de desmarginación, así como los planes parciales de
mejoramiento integral, en torno a los humedales y las áreas adyacentes a la zona de manejo y preservación ambiental del
río Sinú.
2. La estructuración de los planes parciales del borde occidental incorporando criterios ambientales, paisajísticos y
urbanísticos unificados para el tratamiento de la zona de manejo y preservación ambiental del río Sinú.

Plantea nodos de servicio turístico sobre la ronda del río Sinú, 
Plantea unas estrategias con relación al componente regional, dentro de las cuales se encuentra impulsar y consolidar el subsector turístico,
dadas las potencialidades existentes en la ciudad, por la dotación de recursos naturales o infraestructuras existentes como el Parque Lineal de la
Ronda del Río Sinú. 

El área de manejo especial se establece con el fin de hacer operativos los instrumentos y acciones que permitan al
articulación funcional y ecológica del sistema orográfico -Sierra Chiquita-, y el área rural municipal con el río Sinú, a
través de corredores ecológicos inscritos dentro del suelo urbano y conformados por las categorías definidas dentro del
Sistema de Áreas Protegidas y Parques Urbanos.

mas alla de querer implementar nodos de servicios turisticos no se evidencian estrategias

Se proponen las siguientes acciones para el conocimiento de riesgo. 
-Cuantificación y estudios de medidas de mitigación del riesgo por inundación en el Municipio en microcuencas en orden de prioridad
(Unidades de Análisis Urbanas y Rurales)
- Estudio detallado para la evaluación del riesgo por fenómenos de remoción en masa en El Cerrito con énfasis en la caracterización en los
procesos de caída de roca.
-Estudio y elaboración de obras de mitigación de riesgo por movimientos en masa en sector el Cerrito y en diseño de reforzamientos para
estabilidad de orillas del Río Sinú.
-Estudio detallado de riesgo por inundación asociado al distrito de riesgo de Montería.
- Formulación y actualización de los planes de Gestión de Riesgo de las edificaciones esenciales del Municipio.
- Realizar estudios detallados de vulnerabilidad en edificaciones esenciales del municipio, para realizar los reforzamientos necesarios en cada
caso. 
-Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para los asentamientos existentes en el municipio delimitados con
amenaza alta, que tengan tratamiento de mejoramiento integral, como soporte para adelantar procesos de
legalización urbanística.
-Estudios de detalle por fenómenos de movimientos en masa e inundación para las áreas delimitadas como con condición de amenaza para
nuevos desarrollos.

3. Articulación con normas de superior jerarquía 
(manejo de recurso hídrico, …)

Artículo sexto de Ley 388 de 1997
-Decreto 1449 de 1977: Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna terrestre y acuática.
-Decreto 2857 de 1981: Ordenación y protección de cuencas hidrográficas.
-Decreto 79 de 1986: Conservación y protección del recurso agua.

Constitución Politica 1991
ley 388 de 1997 articulos 15 y 28
Articulo 5 decreto 4002 del 2004- Derogado por el decreto 1077 de 2015

Constitución Politica de 1991

Articulación con los principios de la ley 388 de 1997
articulado con la ley 1931 de 2018 frente al cambio climatico 

Suficiencia

2. Definición de estrategias o acciones claras y 
concretas  de articulación río-ciudad
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1. Secuencia de la problemática identificada en el 
POT sobre la articulación río-ciudad y las 
propuestas de solución

a. Lograr la función local del río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica Principal.
b. Falta de conectividad sobre el río Sinú.            
c. Fragmentación de la oferta ambiental.          
d. Recuperación y conservación del río Sinú, sus afluentes y riberas.     
e. Riesgo por desbordamiento del río Sinú                   
f. Se requiere la consolidación de la plataforma competitiva urbana.

a. Áreas urbanas en amenaza por inundación
b. Déficit y problema del acceso al espacio público. 
c. Deterioro y degradación de los recursos naturales y culturales
d. Déficit de servicio educativo,  inequidad social y espacial
e. Déficit de conectividad y accesibilidad
f. Asentamientos subnormales
g. Zona de extracción y comercialización de arena en el perímetro urbano

a. Erosión
b. Inundación
c. Asentamientos subnormales
d. Manejo de servicios públicos (Sistemas de aguas residuales, sistemas de drenaje de aguas lluvias)
e. Humedales
f. Amenazas de riesgo
g. Espacio Público
h. Equipamientos colectivos
i. Economía
j. Patrimonio

3. Coherencia con instrumentos jurídicos 

Constitución politica 1991, Artículo sexto de Ley 388 de 1997
Ley 388 de 1997, Ley 507 de 1999, Decreto - Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 373 de 1997,
Ley 357 de 1997, Ley de Cultura 397 de 1997, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Ley 400 1998, Ley 361 del 7 de
febrero de 1997, Ley 140 de 1994, Ley 80 de 1993, Ley 507 del 28 de julio de 1999, Ley 9 de 1989.

Constitución Politica 1991
ley 388 de 1997 Articulos 15 y 28
Articulo 5 decreto 4002 del 2004- derogado por el Decreto 1077 de 2015
Ley 810 de 2003, Ley 232 de 1995, Decreto Ley 919 de 1989, Decreto Nacional 932 de 2002, Decreto
Reglamentario 4002 de 2004, Decreto 4065 de 2008, Decreto 2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007, Decreto
1504 de 1998.

"El análisis realizado, se enmarca dentro de la Constitución Politica 1991, los principios señalados en el Articulo 288, Artículos 3 y 27 de la
Ley 1454 de 2011 y lo establecido en la ley 388 de 1997 del ordenamiento del territorio.
Ley 1931 de 2018 “Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”. Dicho plan deberá ser integrado al POT una vez
se surtan los procedimientos definidos en la ley 288 de 1997.

a.Construcción del alcantarillado pluvial y la construcción de muros de contención en sectores específicos.
b. Proyectó el Parque Regional de Sierra Chiquita, previas facultades otorgadas por el Concejo Municipal a
través de acuerdo municipal y aval de la CVS
c. Con el fin de evitar el deterioro de los recursos naturales, culturales y promovió la corrección y restauración de
los espacios actualmente degradados, con relación al río Sinú como: conservación de los recursos geológicos,
hídricos, edáficos, florísticos, faunísticos, paisajísticos y culturales; promoción de la conservación, regeneración
y mejora de los ecosistemas y garantizar su diversidad biológica; promoción de la recuperación de la calidad
paisajística del Sistema orográfico de Sierra Chiquita, deteriorado por la ocupación del dominio público por
actividades extractivas y urbanísticas; ordenación de las actividades del turismo y de recreación que se desarrollen
en el Parque de forma compatible con la conservación de los recursos; protección del patrimonio natural,
potenciando su conocimiento y disfrute; ordenación de la utilización racional de los recursos naturales mediante
el establecimiento de prohibiciones y restricciones de usos y actividades de los mismos en función del estado de
conservación de la zona donde se ubiquen.

Las soluciones planteadas para las problematicas son:
- Se prioriza la Operación Borde del Sinú y el Plan Ccentro
- Conservación del patrimonio inmaterial: Planchones del río Sinú.
-Durante la vigencia del POT se buscará alcanzar la meta de 7 m2 de espacio público efectivo por habitante urbano, el cual se obtendrá
mediante la implementación de los proyectos de espacio público y los procesos de urbanización en suelo urbano y de expansión.
-Se construirá un nuevo sistema de tratamiento de las aguas residuales, conforme se dispone en el presente Plan. 
- Consolidación de Zonas verdes y ecoturismo.
- Adecuación del perfil del anillo vial perimetral: El trazado de esta vía y su manejo paisajístico incorporando el sendero ecológico será
concertado con la CVS y precisado en el marco del Plan Maestro de Movilidad.
- Se identifican, delimitan y zonifican las siguientes amenazas en el municipio de Montería, para el área rural, urbana y de expansión urbana,
de acuerdo con las escales normativas y zonificadas de acuerdo a categorías de intensidad en alta, media y baja:
1. Amenaza por fenómenos de remoción en masa.
2. Amenaza por fenómenos de inundación.
3. Amenaza por avenidas torrenciales.
- Se proponen Unidades generales de análisis en zona urbana para la realización de estudios de detalle.
-Se proyectan medidas para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a ríos y quebradas.

Coherencia 2. Relación entre la causa de la problemática 
(desarticulación río-ciudad) y las soluciones 

planteadas

a. El río Sinú como eje integrador de la Estructura Ecológica Principal se implementará por medio de:
1. La concertación prioritaria del tratamiento y programas de desmarginación, así como los planes parciales de
mejoramiento integral, en torno a los humedales y las áreas adyacentes a la zona de manejo y preservación ambiental del
río Sinú.
2. La estructuración de los planes parciales del borde occidental incorporando criterios ambientales, paisajísticos y
urbanísticos unificados para el tratamiento de la zona de manejo y preservación ambiental del río Sinú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                              
c. Lograr la conectividad de los distintos elementos de la estructura ecológica principal. 
3. Consolidar una red de áreas protegidas y corredores ecológicos para la preservación, restauración y conexión
regional de los ecosistemas estratégicos de la cuenca alta del río Sinú.
b. Las obras prioritarias para disminuir el riesgo de inundación por desbordamiento en las zonas aledañas al río
Sinú corresponden a la adecuación hidráulica del río y a las obras para el drenaje de las aguas lluvias y residuales.
                                                                                                                  
c. Para la consolidación de la plataforma competitiva urbana se proponen:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        
- Bulevar del río Sinú.  
- Centro de negocios. Orientado a promover la localización de actividades empresariales y comerciales modernas en el
sector central, contiguo al centro cívico y comercial, aprovechando la oportunidad que ofrece el sector de generar nuevos
desarrollos y su localización estratégica de borde de río.
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Anexo 10. Cartografía modelo de ocupación urbana POT 2021 

 

 
Fuente: Cartografía POT 2021. 

 
  

 

 

 


