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pr e s e n tac i  n

El presente documento es el resultado del proceso de asistencia técnica y for-
mación activa para el seguimiento y la evaluación de planes de ordenamiento 
territorial (Pot), desarrollado de forma conjunta entre UnFPA, la Universidad 
Externado de Colombia y los socios regionales Cordepaz y la Fundación Red 
de Desarrollo y Paz de los Montes de María a lo largo de los años 013 y 014.

El programa, que tuvo como objetivo el fortalecimiento de las capacida-
des locales para el seguimiento y la evaluación de planes de ordenamiento 
territorial, contó con la participación de doce municipios del departamento 
del Meta y siete municipios de la región de los Montes de María, y permitió 
avanzar en la construcción de recomendaciones para la revisión y ajuste de 
los planes de ordenamiento.

Si bien el programa de asistencia técnica y formación activa para el segui-
miento y evaluación de planes de ordenamiento territorial consideró el desa-
rrollo de ocho productos, en el presente documento se muestra la síntesis de 
tres de estos, fundamentalmente: análisis de la situación actual del municipio, 
análisis de coherencia y suficiencia, y análisis de pertinencia del Pot.

La construcción de dichos productos de carácter técnico estuvo a cargo 
tanto de profesionales como de los grupos de expertos locales, que generaron 
capacidades locales para la producción de conocimiento nuevo y colaborativo, 
relevante para la toma de decisiones y apropiado para la transformación de 
cada uno de los territorios.

El documento se encuentra dividido en dos partes: en la primera parte se 
realiza una breve reseña del programa de asistencia técnica y formación activa 
para el seguimiento y evaluación de planes de ordenamiento territorial bajo 
la estrategia PAse al Desarrollo, y en la segunda parte se presenta el resumen 
de los documentos elaborados para cinco municipios del departamento del 
Meta que participaron del programa: Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa, 
Puerto Rico y La Uribe





1

i n t ro d u c c i  n

Desde la promulgación de la Ley 388 de 1997, conocida como Ley de Ordena-
miento Territorial, los municipios en Colombia iniciaron una carrera para su 
formulación y adopción. El propósito era armonizar las necesidades sociales 
y económicas de la población con su base ambiental, así como delimitar los 
usos del suelo, las zonas de reserva ambiental y las áreas expuestas a riesgos 
naturales. El ordenamiento territorial, al igual que otros instrumentos de 
planificación, ponen de manifiesto el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Ello supone atender de manera integral las necesidades de infraes-
tructuras colectivas, de servicios sociales y de servicios públicos, las cuales, 
en conjunto con otras políticas, permiten el logro del denominado desarrollo 
social y económico.

El ordenamiento territorial no es un instrumento terminado; por el con-
trario, supone ajustarlo, regularlo y armonizarlo con otras normas jurídicas, 
y lógicamente hacerlo realidad en su ejecución. En Colombia, el proceso de 
formulación de planes de ordenamiento territorial se inició a finales de la década 
de los noventa y comienzos del año 000, documentos que se han denomina-
do de primera generación. Situación similar ocurrió con los municipios del 
departamento del Meta; sin embargo, el ordenamiento, como se ha señalado, 
requiere adaptarse y ajustarse a las nuevas realidades territoriales, etapas que 
están consagradas en la Ley 388 de 1997.

Teniendo en cuenta que los municipios del Meta han avanzado escasamente 
en el seguimiento y la evaluación de sus planes de ordenamiento territorial y en 
la conformación de sus expedientes municipales, la Corporación Desarrollo 
para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz), en coordinación con el Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UnFPA) y la Universidad Externado de Co-
lombia, puso en marcha en 013 el programa de asistencia técnica y formación 
activa de grupos de expertos locales en población y desarrollo a través de la 
implementación de la estrategia PAse al Desarrollo. El programa se basa en 
el desarrollo del modelo “Balance de las tensiones en las interacciones entre 
población, ambiente, sociedad y economía” (bit PAse), con el cual se busca 
facilitar la identificación y comprensión del territorio, y generar respuestas 
integrales durante los procesos de planeación territorial.

Por consiguiente, los municipios de La Macarena, La Uribe, Vista Her-
mosa, Mesetas y Puerto Rico, en el marco del programa de formación activa, 
enfrentaron el desafío de emprender la evaluación y seguimiento de sus planes 
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de ordenamiento territorial, documento que les permite avanzar en el desa-
rrollo ambiental, social y económico. Esto, a la vez que les da la oportunidad 
de contar con insumos para la construcción del diagnóstico territoriales, y la 
revisión y ajuste de sus respectivos planes de ordenamiento territorial.

Este documento ha sido elaborado con el propósito de evidenciar los aspec-
tos claves para la revisión y el ajuste de los planes de ordenamiento territorial, 
pero a la vez para el reconocimiento de ventajas, oportunidades y limitantes. 
Este también permite que la población sea consciente de la importancia del 
ordenamiento territorial, de la planificación del mismo y de la participación 
ciudadana, para con ello forjar identidad territorial. El documento se encuentra 
estructurado en dos partes: la primera, en la que se presenta la metodología 
empleada para el desarrollo del programa y la construcción misma de los docu-
mentos; y la segunda, en la que se presenta la síntesis de los análisis realizados 
para cada municipio durante la construcción del documento de seguimiento y 
evaluación (bajo el esquema propuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio) y la consolidación de los insumos para el diagnóstico territorial, 
con énfasis en los resultados de la aplicación de la metodología bit PAse para 
el análisis de la situación actual.

El presente documento hace parte de una serie de tres tomos que considera 
el desarrollo de los doce municipios trabajados. Para efectos de facilitar su 
lectura, en este tomo se encuentra el proceso metodológico y el desarrollo de 
los municipios de Macarena, La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y Puerto Rico.



p r i m e r a  p a r t e

El modelo bit pase y la estrategia de asistencia 
técnica y formación activa pase al desarrollo
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El modelo bit PAse ha sido diseñado para abordar de manera integral y rela-
cional el juego de interacciones que se dan entre la dimensión poblacional y las 
demás dimensiones del desarrollo (ambiental, social y económica), interaccio-
nes entre las cuales emergen de manera permanente tensiones o contradicciones 
que pueden poner en riesgo la sustentabilidad del sistema territorial.

El modelo bit PAse cuenta con una perspectiva conceptual a partir del cual 
se entiende el desarrollo como la generación de condiciones para el despliegue 
de la condición humana en toda su magnitud; y como el despliegue de las condi-
ciones de posibilidad de la existencia humana social y de la trama planetaria de 
la vida. Desde esta noción de desarrollo se entiende, entonces, que existe una 
permanente interacciones e interdependencia entre las cuatro dimensiones del 
desarrollo, lo que nos permite una noción de integralidad en la comprensión 
del sistema territorial.

De esta manera, para llevar a cabo los procesos de planificación integral 
se hace necesario comprender las dinámicas de cambio y transformación per-
manente de cada una de las cuatro dimensiones del desarrollo. La dimensión 
poblacional deja de ser entonces el centro del desarrollo y se convierte en una 
más de las dimensiones a partir de las cuales comprender el territorio.

En general, los preceptos conceptuales que plantea el modelo bit PAse 
están centrados en el reconocimiento de las múltiples interacciones que se dan 
entre las dimensiones del desarrollo y, fundamentalmente, en la identificación 
de las tensiones que emergen en dichas interacciones y que pueden generar 
desequilibrios territoriales, que al superar la capacidad del Estado y de la so-
ciedad para su solución pueden poner en riesgo la estabilidad, sostenibilidad y 
sustentabilidad del sistema territorial. Es por ello que una parte importante de 
la secuencia metodológica está centrada en el reconocimiento de las tensiones 
presentes en cada entidad territorial.

Cuando en un territorio confluyen de manera simultanea varias tensiones, 
el problema de la planeación se traduce en cómo hacer para comprender el en-
tramado de relaciones, de tal manera que para la administración de los recursos 
(casi siempre escasos para atender la cantidad de situaciones presentes en los 
territorios) se cuente con un criterio de priorización y con una perspectiva 
estratégica que permita superar la mayor cantidad de situaciones problemáticas 
con la menor cantidad de inversión posible. Para poder identificar este entra-
mado de relaciones, el modelo acude a la identificación de las configuraciones 
territoriales, que son concebidas como una huella digital territorial teniendo 
en cuenta que son únicas para cada territorio en particular.
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La construcción de la configuración territorial apela a la identificación de 
la historia considerando que es a partir de la construcción histórica que cada 
una de las tensiones van adquiriendo significado en el entramado de relaciones 
que dan origen a la configuración territorial particular de dicho territorio.

El modelo bit PAse ha establecido una secuencia de pasos que permiten el 
reconocimiento del territorio, la identificación de las condiciones vigentes, la 
comprensión de la trama de relaciones y la respuesta conforme a las necesidades 
y condiciones particulares de cada territorio. Esto se expresa en la gráfica 1.

grfica 1

Momentos Pasos

Paso . Reconocimiento inicial del territorio

Paso . Reconocimiento de dinámica demográfica
 y sus implicaciones

Paso . Identificación y valoración de tensiones
 presentes en la entidad territorial

Paso . Proyección de tensiones si estas
 no se intervienen

Paso . Construcción de la configuración actual

Paso . Identificación de ventajas y oportunidades

Paso . Construcción de la configuración deseada

Paso . Construcción de la parte estratégica

Paso . Construcción del plan de inversiones

Paso . Reconocimiento de básicos PASE

Momento de identificar

Momento de comprender

Momento de responder

Esta secuencia de pasos requiere del trabajo articulado y mancomunado en-
tre expertos técnicos, institucionalidad y sociedad civil, quienes, de forma 
colaborativa, ponen al servicio sus saberes para la construcción de planes que 
cumplen con la característica de ser integrales e integrados; es decir, compren-
den las relaciones territoriales desde las diversas dimensiones del desarrollo y 
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se integran a los marcos institucionales, no desde la lógica sectorial apartada, 
sino desde la comprensión de los elementos estratégicos a partir de los cuales 
los sectores institucionales son subsidiarios para la respuesta oportuna.

I . l a  e s t r at e g i a  d e  a s i s t e n c i a  t  c n i c a 
y  fo r m ac i  n  ac t i va  pa s e  a l  d e sa r ro l lo

La estrategia de asistencia técnica y formación activa PAse al Desarrollo se 
considera un conjunto de elementos normativos, técnicos, metodológicos y 
conceptuales que se entretejen de forma armónica para el fortalecimiento de 
las capacidades locales para la planeación con perspectiva poblacional.

El programa de asistencia técnica y formación activa, a través de la estra-
tegia PAse al Desarrollo1, se basa en la implementación del modelo de balance 
de las tensiones en las interacciones entre población, ambiente, sociedad y 
economía (bit PAse), con el que se busca facilitar la comprensión del territorio 
y generar respuestas integrales durante la planeación territorial. El objetivo 
de la estrategia PAse al Desarrollo es fortalecer la capacidad técnica local pa-
ra la planeación estratégica con perspectiva poblacional. En este sentido, el 
programa de asistencia técnica y formación activa para la revisión y ajuste de 
Pot realizado durante 013 en Meta se trazó los siguientes objetivos:

• Fortalecer la capacidad técnica, conceptual y metodológica de los actores 
clave de las entidades territoriales del Meta, para el seguimiento y evaluación 
del Pot desde la perspectiva poblacional.

• Fortalecer el conocimiento del marco normativo y técnico en materia de 
ordenamiento territorial.

• Desarrollar capacidades en los equipos locales para la elaboración 
participativa y colaborativa de documentos de seguimiento y evaluación del 
Pot y del plan de acción para incorporar la gestión del riesgo, ajustados a los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

• Avanzar en el reconocimiento de la realidad del territorio, con miras 
a consolidar insumos para la construcción del diagnóstico territorial que le 

1 Estrategia desarrollada por la Universidad Externado de Colombia y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UnFPA).

 Véase noRmA RUbiAno y jUAn AnDRés CAstRo tobón, “Guía para la formulación de 
planes de desarrollo integrales del Meta 01-01”, en Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y Universidad Externado de Colombia, Implicaciones de la dinámica demográfica, 
Bogotá: Fondo de Población de las Naciones Unidas, 01.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial

dará soporte, en conjunto con el documento de seguimiento y evaluación, a 
las decisiones que se tomen en la revisión y ajuste del Pot.

El programa conjugó diversas modalidades de asistencia técnica y forma-
ción activa. La primera fue presencial a través del desarrollo de cuatro ciclos 
y la segunda, en cada uno de los municipios con cuatro interciclos, en los que 
se realizaron las actividades programadas para consolidar el seguimiento y 
la evaluación, y el reconocimiento de la situación actual de cada territorio 
(gráfica ).

grfica . estructura del programa de asistencia 
tcnica y formacin activa

Ciclo presencial I
Asistencia técnica
Formación activa

Ciclo presencial II

Asistencia técnica
Formación activa

Ciclo presencial III

Asistencia técnica
Formación activa

Ciclo presencial IV

Asistencia técnica
Formación activa

Consulta y realimentación 
con autoridades locales y 

comunidad

Consulta y realimentación 
con autoridades locales y 

comunidad

Consulta y realimentación 
con autoridades locales y 

comunidad

A
si

st
en

ci
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té
cn
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y 
fo
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a

Producción conjunta GELPYD

coordinadores y técnicos.
Interciclo

Producción conjunta GELPYD

coordinadores y técnicos.
Interciclo

Producción conjunta GELPYD

coordinadores y técnicos.
Interciclo

E
st
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ct

ur
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de
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ro
ce

so
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as
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ia

Asesores temáticos Coordinadores territoriales

Instituciones invitadas Grupo de expertos locales

Equipo UNFPA-UEU

Fuente: Elaboración propia.

El desarrollo de este programa se llevó a cabo con los siguientes actores:
• Grupos de expertos locales en población y desarrollo (geLP&D), con-

formados por representantes de cada municipio pertenecientes a diversos 
sectores (sociedad civil organizada, Alcaldía y Concejo Municipal, entre 
otros), interesados por los procesos de planeación y por la concepción de 
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desarrollo hacia la que se dirige su territorio. Este grupo tuvo a su cargo el 
análisis demográfico, la identificación de la situación actual local y el análisis 
de tensiones compartidas a nivel regional.

• Un equipo de acompañamiento técnico, conformado por dos grupos. El 
primero, integrado por asesores en temas de ordenamiento territorial, ambiente 
y gestión del riesgo, y desarrollo económico con énfasis en desarrollo rural, 
quienes concretaron los documentos técnicos acordes con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El segundo, 
conformado por coordinadores territoriales, quienes orientaron a los geLP&D 
para el adecuado desarrollo de las acciones a su cargo (gráfica 3).

grfica 3. actores y resultados obtenidos en el 
programa de asistencia tcnica y formacin activa
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Fuente: Elaboración propia con base en la metodología bit PAse y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004).

Durante los cuatro ciclos presenciales, los grupos de expertos locales y los 
equipos técnicos recibieron información y elementos conceptuales y técnicos 
para el desarrollo de los productos que conforman el documento de seguimiento 
y evaluación del Pot y los avances del diagnóstico territorial. Vale destacar, 
igualmente, que durante los interciclos no solo se trabajó en el componente 
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técnico de los documentos, sino que se llevaron a cabo ejercicios de socia-
lización con diferentes actores sociales, con miras a posicionar el proceso 
institucional y socialmente, y promover que se le dé continuidad en el tiempo.

i i .  pro d u c to s  o bt e n i d o s  e n  e l  d e sa r ro l lo  d e l 
pro g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  t  c n i c a  y  fo r m ac i  n  ac t i va

Con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos planteados con el pro-
grama de asistencia técnica y formación activa, se definieron ocho etapas de 
análisis y de construcción de información que, en suma, consolidan el proceso 
de seguimiento y evaluación (cuatro etapas) y los avances en el diagnóstico 
territorial (cuatro etapas). Estas son el resultado de las recomendaciones rea-
lizadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para este proceso, 
las cuales se describen en la gráfica 4.

grfica 4. productos obtenidos en el desarrollo del programa

Balance de la información
disponible

Análisis regional

- Contar con información sobre
el estado actual del municipio,
sus procesos y avances en la
ejecución de proyectos, para
realizar seguimiento y
evaluación de los contenidos del
POT y para la construcción
del diagnóstico territorial.

- Insumos para iniciar la
consolidación del archivo
técnico e histórico del
expediente municipal y para
documentar los procesos de
planificación en el municipio
y la región.

- Reconocer las dinámicas
de desarrollo regional que
inciden en los procesos de
planificación municipal.

- Identificar el rol que cumple
cada municipio en el contexto
regional y los elementos
articuladores regionales.

- Identificar las determinantes
de superior jerarquía
presentes en el territorio
que inciden en las
decisiones de los POT.

Diagnóstico Territorial

Este producto se construyó con los insumos obtenidos del balance de la información disponible, el análisis
regional y de la situación actual del municipio, para los siguientes propósitos:
- Consolidar un documento que dé cuenta de la situación actual del municipio en los diferentes temas

del desarrollo territorial.
- Garantizar que el diagnóstico ilustre los temas en los que el municipio debe focalizar sus acciones

en el marco del POT.

Análisis de la situación
actual del municipio

- Caracterización del estado
actual del territorio en sus
diferentes atributos y
dimensiones para construir
la imagen del territorio.

- Establecer los temas claves
de la realidad del municipio,
en los que debe centrarse el
desarrollo territorial local.
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Análisis del POT Avances en la ejecución del POT

- Determinar si el POT contiene
todos los componentes que
señala la Ley  de ,
su Decreto reglamentario
 de  y demás normas
que reglamentan el desarrollo
territorial municipal.

- Establecer si los contenidos
de los componentes general,
urbano y rural y programa de
ejecución (visión, objetivos,
estrategias y proyectos) están
articulados entre sí.

- Conocer si se están
alcanzando los objetivos de
largo plazo propuestos en
el POT y se está consolidando
el modelo de ocupación.

- Establecer si los proyectos
propuestos se han ejecutado
y si se están resolviendo las
situaciones identificadas en
el diagnóstico.

- Determinar si se está
cumpliendo con el programa
de ejecución definido para
cada vigencia.

Documento de Seguimiento y Evaluación

Este producto se construyó con los insumos obtenidos del análisis del POT, los avances en su ejecución y
el plan de acción y gestión del riesgo con los siguientes propósitos:
- Consolidar un documento que le permita al municipio tener claridad sobre los aspectos que deben ser

objeto de revisión y ajuste de su POT y aquellos que están bien y se deben fortalecer.
- Consolidar el insumo que cada municipio utilizará como base de un proceso de revisión y ajuste de POT

(cumplimiento del artículo  del Decreto  de ).

Plan de acción
y gestión del riesgo

- Conocer el estado del arte
de los contenidos del POT

en materia de amenazas,
vulnerabilidad y riesgo.

- Ofrecer orientaciones sobre
las acciones que debe
adelantar el municipio para
garantizar que la variable de
gestión del riesgo quede
adecuadamente desarrollada
en el POT.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología bit PAse y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004).

Teniendo en cuenta que la etapa de análisis de la situación actual del municipio 
se considera la articuladora del programa, porque permite realizar el balance 
entre el diagnóstico y las condiciones vigentes en el esquema de ordenamiento 
territorial, concentró buena parte del trabajo durante los ciclos presenciales y 
de los aportes y esfuerzos de los grupos de expertos locales (geLP&D).

i i i .  ru ta  m eto d o l g i c a  d e l  pro g r a m a 
d e  a s i s t e n c i a  t  c n i c a  y  fo r m ac i  n  ac t i va

Dada la complejidad del proceso, los distintos actores aunaron sus esfuerzos 
según una ruta metodológica, que les permitió desarrollar paso a paso los tres 
momentos previstos en el modelo bit PAse: identificar, comprender y respon-
der. Vale la pena anotar que en cada momento se tomaron como referencia 
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las competencias establecidas por los marcos normativos para las entidades 
territoriales en materia de Pot. En este sentido, la ruta metodológica estable-
cida se compone de tres momentos y nueve pasos, tal y como se describe en 
la gráfica .

grfica . momentos y pasos para la construccin 
del documento de seguimiento y evaluacin

Identificación 

Comprensión

Respuesta

Paso : Reconocimiento de los instrumentos de planeación del

municipio y la región 

Paso : Identificación de la dinámica demográfica y sus

implicaciones para POT 

Paso : Identificación y valoración de tensiones 

Paso : Proyección de tensiones si no se interviniera

Paso : Identificación de ventajas y oportunidades

Paso : Construcción de la configuración actual 

Paso : Transformación de las tensiones

Paso : Construcción de la configuración deseada

Paso : Construcción de visión y ejes estratégicos

Fuente: Elaboración propia.

Para el desarrollo de cada uno de los pasos, el equipo UnFPA-Universidad 
Externado suministró un conjunto de guías y aplicativos que facilitaron el de-
sarrollo de estos, manteniendo la homogeneidad en los contenidos y procesos, 
pero garantizando la necesaria especificidad según lo requieran las condiciones 
particulares de cada municipio.

Así mismo, a lo largo del proceso se hizo especial énfasis en la armoni-
zación de los momentos y pasos con los contenidos definidos por la meto-
dología planteada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004) 
para adelantar el seguimiento y evaluación y las orientaciones que hace esta 
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entidad para construir un diagnóstico territorial. Para tal efecto, el programa 
se propuso bajo la siguiente articulación.

Durante el desarrollo de las etapas  (análisis regional) y 3 (análisis de si-
tuación actual), pasos 3 a 7, cada uno de los grupos de expertos locales produjo 
un importante material para sus respectivos municipios, que se convirtió en 
el principal insumo para la construcción del análisis regional y la descripción 
de la situación actual del territorio, insumos que fueron retomados y comple-
mentados por los asesores y coordinadores, quienes finalmente consolidaron 
el documento que se presenta en la tabla 1.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, cada una de las etapas de de-
sarrollo de los documentos cuentan con el saber local de los grupos de expertos, 
la experticia de los asesores y coordinadores territoriales, y la validación de los 
actores comunitarios que se suman a los geLP&D en cada uno de los munici-
pios, con fundamento en lo cual, se avanza en la construcción de documentos 
técnicos con participación social, que contribuyen con la gobernabilidad y la 
gobernanza del territorio en materia de ordenamiento territorial. El paso a 
seguir es que las instituciones participantes le den continuidad al proceso, 
con la elaboración final del diagnóstico territorial, la memoria justificativa y 
el documento de acuerdo municipal para la revisión del Pot, etapas en las que 
igualmente se quiere brindar apoyo.

i V.  fa s e s  d e l  pro g r a m a  d e  a s i s t e n c i a 
t  c n i c a  y  fo r m ac i  n  ac t i va  e n  e l  m eta

Teniendo en cuenta que el programa busca trascender el acompañamiento 
hasta llegar la concertación y consulta de la revisión y el ajuste de los Pot, 
este se dividió en cinco fases de asistencia técnica y formación activa, a partir 
de las diferentes etapas que tiene que surtir un municipio para llevar a cabo 
la citada revisión, en los términos del Decreto 400 de 004 (artículos 7 a 9).

Las fases i y ii iniciaron en 011, cuando se llevó a cabo la primera etapa 
del seguimiento y evaluación en el Meta, con 17 municipios. Posteriormente, 
se retomó el proceso en 013 y se avanzó en la culminación de los documen-
tos iniciados en 011 y en la construcción de insumos para los diagnósticos 
territoriales (fase iii), con doce municipios.

La contribución del equipo UnFPA-Universidad Externado al proceso 
de seguimiento y evaluación de los Pot se focalizó durante el año 013 en el 



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial8

entrenamiento de los equipos de campo y consultores (ciclo de aprestamiento), 
para garantizar que la evaluación de los planes de ordenamiento se llevara a 
cabo de manera participativa, en coordinación con los expertos locales. Adi-
cionalmente, se realizó la revisión técnica de los documentos, con el propósito 
de garantizar el cumplimiento de estos con los requerimientos técnicos esta-
blecidos en las normas nacionales y siguiendo los lineamientos definidos para 
tal fin por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ente rector 
de la política de desarrollo territorial y urbano en el país. Gracias a esta labor, 
los doce municipios participantes cuentan con un documento de seguimiento 
y evaluación que les muestra las situaciones positivas y problemáticas que 
tienen sus Pot, y que constituye un insumo para la toma de decisiones en la 
revisión y ajuste.

Durante la fase iii3 se tiene previsto darle continuidad a la labor iniciada 
en 013, complementando los análisis de la realidad del territorio con trabajo 
de campo y un estudio de información secundaria, aplicando la metodología 
PAse al Desarrollo para estructurar los diferentes atributos y dimensiones. 
Como resultado esta fase, los equipos municipales (geLP&D), en coordinación 
con los asesores temáticos, deberán avanzar no solo en la consolidación de 
los documentos de diagnóstico, sino también en la definición de escenarios 
de desarrollo, a partir del ejercicio de “configuración deseada”, como sopor-
te de la toma de decisiones de revisión y ajuste de Pot. Para el desarrollo de 
esta fase, se le dará prioridad a aquellos municipios que tienen la posibilidad 
de llevar a cabo la revisión y el ajuste por vencimiento de la vigencia de largo 
plazo de sus Pot.

Para la fase iV del programa se proyecta acompañar los procesos de revi-
sión de Pot a partir de las conclusiones derivadas de las fases anteriores, y se 
tiene previsto apoyar la toma de decisiones que concreten el escenario deseado 
que se concertó previamente y que resuelvan las situaciones problemáticas 
reconocidas por los geLP&D (gráfica 6).

3 La culminación de la fase iii, que se inició paralela a la ii, y el desarrollo de las fases iV y 
V, aún están pendientes de ejecución y se tiene previsto iniciarlas en el 01.
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tabla 1. articulacin de los pasos y 
las diferentes etapas de los documentos
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Diagnóstico territorial Documento de seguimiento y evaluación

Balance de la 
información

Análisis 
regional

Situación 
actual del 
municipio

Análisis del 
Pot

Segui-
miento en 
la ejecu-
ción del 

Pot

Plan de acción 
y gestión del 

riesgo

Ofrece in-
sumos para 
desarrollar 

los pasos que 
constituyen la 
identificación:

Este producto 
se alimenta de 

los insumos 
obtenidos de 
los siguientes 

pasos:

Este producto 
se alimenta de 

los insumos 
obtenidos de 
los siguientes 

pasos:

Este pro-
ducto se 

alimenta de 
los insumos 
obtenidos 

del siguiente 
paso:

Complementa 
los momentos 
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comprender y 

responder en el 
tema de gestión 

del riesgo
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Paso 1: Reco-
nocimiento de 
los instrumen-
tos de pla-
neación del 
municipio y la 
región.

Paso 1: Recono-
cimiento de los 
instrumentos 
de planeación 
del municipio y 
la región.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica y 
sus implicacio-
nes para Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica y 
sus implicacio-
nes para Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica y 
sus implicacio-
nes para Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica y 
sus implicacio-
nes para Pot.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

Paso 4: Pro-
yección de 
tensiones si no 
se interviniera.

 Paso 4: Pro-
yección de 
tensiones si no 
se interviniera.

Paso 4: Proyec-
ción de ten-
siones si no se 
interviniera.

Paso : Iden-
tificación de 
ventajas y 
oportunida-
des.

Paso : Iden-
tificación de 
ventajas y 
oportunida-
des.

Paso : Iden-
tificación de 
ventajas y 
oportunida-
des.

Paso : Iden-
tificación de 
ventajas y 
oportunidades.
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om
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r

Paso 6: In-
sumos para 
producto .

Paso 6: In-
sumos para 
producto .

Paso 6: Cons-
trucción de la 
configuración 
actual.

Paso 7: In-
sumos para 
producto .

Paso 7: In-
sumos para 
producto .

Paso 7: Trans-
formación de 
las tensiones.
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R
es

po
nd

er
Paso 8: Cons-
trucción de la 
configuración 
deseada.

Paso 9: Cons-
trucción de 
visión y ejes 
estratégicos.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología bit PAse y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004).

grfica 6. fases y resultados del programa 
de asistencia tcnica y formacin activa

Proceso técnico Concertación y consulta Adopción

Presentación
a concejo
municipal

Con concejo
territorial de
planeación

Con
autoridad
ambiental

Memoria
justificativa

Concertación
de los asuntos

exclusivamente
ambientales

Documento
con el balance
de POT vigente

y el seguimiento
a su ejecución

Concepto
del Concejo
Territorial

de Planeación

Celebración
de Cabildo

Abierto
Ley 
de 

FormulaciónDiagnóstico

Partipación cuidadana
Adopción 

por acuerdo
Estudios

de Soporte

Cartografía

Cartografía

Proyecto
de acuerdo

Construcción
del documento

técnico de la
formulación

Construcción
del documento

técnico del
diagnóstico

Documento
donde se explica

técnicamente
el por qué de

las nuevas
decisiones
tomadas

Seguimiento
y evaluación

Fase VFase IVFase III

Fase I
( - )

Fase II

( - )

Proyecto de revisión y ajuste del POT

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología bit PAse y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004).

Así mismo, para aquellos municipios que aún no han culminado la vigencia 
de largo plazo de sus Pot y que requieran ajustes específicos para el logro de 
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los objetivos de largo plazo de sus planes de ordenamiento (modificaciones 
excepcionales), se propone que esta fase trascienda a brindar asesoría técnica 
a los equipos técnicos que conformen los municipios, con miras a que se ten-
gan en cuenta las dinámicas poblacionales identificadas en fases anteriores, 
como insumo para los ajustes que se propongan. A lo largo de todas las fases, 
se propone vincular los servidores públicos municipales y departamentales, 
líderes sociales que hagan parte de los consejos territoriales de planeación y 
concejos municipales, principalmente, y funcionarios de los socios estratégicos. 
Así mismo, se le dará prioridad a los municipios que vienen participando del 
programa de manera activa desde el comienzo (fase i).

V.  m a rc o  g e n e r a l  d e  l a  s  n t e s i s  d e  lo s 
d o c u m e n to s  d e  s e g u i m i e n to  y  eva luac i  n

La Ley 388 de 1997 establece, en su artículo 9, el tipo de plan de ordenamiento 
que deben formular y adoptar los municipios en función de la cantidad de 
habitantes que posee (gráfica 7).

grfica 7

Más de . habitantes

Entre . y . habitantes

Menos de . habitantes

Plan de Ordenamiento Territorial

Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Esquema de Ordenamiento TerritorialEOT

PBOT

POT

A partir de esta clasificación, de los 9 municipios que tiene el departamento 
del Meta, el 89% adoptaron esquemas de ordenamiento territorial (eot) porque 
presentan población inferior a los 30.000 habitantes, y solo Villavicencio ela-
boró un plan de ordenamiento territorial (Pot). Los municipios de Granada y 
Acacias formularon planes básicos de ordenamiento territorial (Pbot) (mapa 1).

Por otro lado, el Decreto 879 de 1998 reglamenta, en los artículos 9 al 16, 
los contenidos mínimos que deben estar presentes dentro de estos instrumentos 
de planificación según el tipo de plan que debe adoptar cada municipio, sin 
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perjuicio que estos pueden agregar contenidos adicionales, según lo conside-
ren necesario para el desarrollo de su territorio y el alcance de sus objetivos4.

mapa 1. tipos de planes de ordenamiento territorial en el meta

POT - Plan de Ordenamiento Territorial

PBOT - Plan Básico de Ordenamiento Territorial

EOT - Esquema de Ordenamiento Territorial

Fuente: Elaboración propia a partir de información poblacional del DAne y de los Pot del Meta.

Con base en dichos contenidos, se efectuó el proceso de seguimiento y eva-
luación a los eot de los municipios participantes en el programa de asisten-
cia técnica y formación activa, para efectos de identificar si los esquemas de 
ordenamiento concuerdan con los requerimientos que realizan las normas 
nacionales que regulan el desarrollo territorial local, y establecer, a su vez, si 
se ajustan a las necesidades y las dinámicas de desarrollo municipales. Para 
este último análisis, se trabajó a partir de los análisis de la dinámica demo-
gráfica y poblacional que trabajaron los grupos de expertos locales (geLP&D) 
en el marco del reconocimiento de la situación actual de cada municipio. 
Adicionalmente, el seguimiento y evaluación tiene como propósito verificar 
los avances en la ejecución los proyectos planteados dentro de los eot, iden-
tificar las dificultades durante el proceso de ejecución y determinar, a su vez, 
los efectos de las acciones implementadas en el territorio y en la calidad de 
vida de los habitantes, y si es necesario iniciar un proceso de revisión y ajuste.

4 En el anexo 1 se presenta una relación de los contenidos mínimos de cada plan de 
ordenamiento, según lo establecido en el Decreto 879 de 1998.
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Tomando en consideración los análisis realizados para construir el proce-
so de seguimiento y evaluación de los eot de doce municipios del Meta objeto 
de asistencia técnica, la síntesis de las conclusiones obtenidas durante este 
ejercicio se focaliza en los aspectos que se presentan a continuación, los cuales 
se consideran los más relevantes para ilustrar el estado del arte de los eot y 
de los avances en su implementación.

A .  e l e m e n to s  c l av e  d e l  r e c o n o c i m i e n to  
d e  l a  s i t uac i  n  ac t ua l  (d i n m i c a  d e m o g r  f i c a )

• Básicos demográficos: Son un conjunto de indicadores que describen el 
comportamiento de la dinámica demográfica de una localidad. Esta incluye la 
transformación del tamaño, el crecimiento, la estructura por edad y sexo de la 
población y su distribución en el territorio. Adicionalmente, la dinámica de-
mográfica establece los patrones de natalidad, mortalidad y migración, de los 
que depende finalmente el tamaño y crecimiento de una población.

• Implicaciones: Todos los elementos de la dinámica demográfica interac-
túan permanentemente con las dinámicas ambientales, económicas y sociales, 
a la vez que esta tiene implicaciones importantes en los procesos de desarrollo 
de una localidad. La dinámica demográfica puede estar presente en muchos de 
los procesos de deterioro ambiental, en las disponibilidad o carencia de mano 
de obra activa, en las nuevas y crecientes demandas de infraestructuras y ser-
vicios de bienestar y protección a poblaciones de la tercera edad o a menores 
de edad, y en la fortaleza o en la debilidad de la cohesión social la convivencia 
y la solidaridad, entre otros aspectos. Reconocer las implicaciones de la diná-
mica demográfica para el ordenamiento territorial permite identificar puntos 
críticos en las relaciones entre la población y el territorio y obtener elementos 
para su transformación.

• Tensiones: Los sistemas sociales tienen mecanismos de regulación que 
les permiten mantener los necesarios equilibrios entre la población, su base 
ambiental y su organización económica y social. Pero cuando los intercambios 
entre la población y otras dimensiones del desarrollo se tornan irregulares, 
inadecuados o inequitativos, suelen presentarse tensiones que, de no resolverse 
adecuadamente, pueden llevar a rupturas importantes y daños irreversibles 
tanto en la población como en los demás factores del desarrollo. Cuando se 
presenta una tensión que desborda la capacidad de respuesta de la sociedad 
o la institucionalidad, es necesario movilizar importantes recursos a fin de 
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restablecer el equilibrio perdió, o crear nuevos equilibrios a fin de que el sis-
tema no pierda su sustentabilidad.

• Configuraciones: Una configuración es una representación gráfica y una 
descripción textual del estado de desarrollo de una localidad, que permite 
visualizar de manera integral el conjunto de relaciones dominantes entre la 
población, el ambiente natural y construido, la organización social, la institu-
cionalidad y las dinámicas económicas. En una configuración, cada uno de los 
elementos del desarrollo territorial quedan ligados entre sí por los vínculos que 
mantienen con los demás, de manera que pueden identificarse fácilmente los 
ejes estructurantes del territorio, o aquellos procesos que están determinando 
el estado actual de la población y su desarrollo.

B .  e l e m e n to s  c l av e  d e l  s e g u i m i e n to 
y  eva luac i  n  d e  lo s  e ot

• Análisis de suficiencia (lectura operativa): Establecer si el eot está cons-
truido acorde con la Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998, y es útil para 
orientar el desarrollo territorial del municipio. Se aplicó la metodología definida 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la conformación y 
puesta en marcha de expedientes municipales.

• Análisis de coherencia (lectura operativa): Establecer si los contenidos del 
eot presentan una estructura coherente y le apuntan al logro de los contenidos 
de largo plazo, mediante un análisis de articulación entre los fines (visión, 
política y objetivos) y medios (estrategias, programas, proyectos y normas).

• Análisis de pertinencia (lectura operativa): Establecer si los contenidos 
del eot son acordes con la realidad del municipio (trabajo realizado a partir 
de las tensiones identificadas por los geLP&D). Este contenido se introduce 
como parte de la metodología bit-PAse.

• Análisis de cumplimiento de objetivos y metas (seguimiento a la ejecución): 
Reconocimiento de los avances alcanzados en la ejecución de los programas y 
proyectos definidos en el eot. A partir de ello, se determinan los logros en la 
consolidación del modelo de ocupación y los objetivos de largo plazo.

• Análisis de la incorporación del riesgo: Reconocimiento de la realidad del 
municipio en materia de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Con base en ello, 
se identificó si el eot responde a las condiciones que presenta el municipio 
en términos de identificación de áreas y definición de medidas de mitigación 
y prevención, ya sea mediante proyectos de infraestructura o normas que 
controlen la aparición de riesgo.



s e g u n d a  p a r t e

Los planes de ordenamiento territorial de cinco 
municipios del departamento del Meta
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 m e s eta s

mapa . ubicacin del municipio de mesetas

Para el momento en que se llevó a cabo el proceso de formulación, el municipio 
de Mesetas contaba con 14.69 habitantes (según proyecciones del DAne a 
partir del Censo de 1993). Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, Mesetas formuló un 
esquema de ordenamiento territorial (eot), que fue adoptado en 004 y apro-
bado mediante el Acuerdo 07 del 18 de marzo del mismo año.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 
388 de 1997, Mesetas cumplió con los trámites de concertación, consulta y 
las adopciones previstas en dicha norma. No obstante, durante el proceso de 
seguimiento y evaluación no se encontró información de soporte que permita 
dar cuenta del proceso de concertación con la comunidad, el visto bueno del 

Mesetas
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Concejo de Gobierno y la autoridad ambiental ni el concepto del Concejo 
Territorial de Planeación.

Según el artículo 1 del Acuerdo que adopta el eot del municipio de Me-
setas, forman parte integral de este el Documento Técnico de Soporte, el 
proyecto de Acuerdo y el documento resumen.

I .  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

A .  ta m a  o  y  c r e c i m i e n to

El municipio de Mesetas presenta una dinámica demográfica importante, te-
niendo en cuenta que en el periodo comprendido entre 1998 y 003 la tendencia 
era de pérdida de población, jalonada fundamentalmente por los procesos de 
emigración de población. De acuerdo con las cifras del DAne, a partir de 00 
la población del municipio ha venido presentando un crecimiento positivo, 
con tasas bajas, entre 0,43% y 0,6%. Durante el periodo 1998-003, la pobla-
ción total pasó de 10.974 habitantes a 10.68 habitantes. Para 013, Mesetas se 
proyecta con una población de 11.160 habitantes (gráfica 8).

grfica 8. dinmica demogrfica del municipio 
de mesetas (1998-010)
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Fuente: Población 00, DAne, conciliación Censo 00. Población 1998 a 004, cálculos UeC con base en DAne, 
censos 1993 y 00 ajustados.
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B .  e s t ru c t u r a

El municipio de Mesetas presenta una población mayoritariamente joven, con 
una base ancha que refleja el aporte de una natalidad positiva que jalona el cre-
cimiento total de la población. En 00, el 61,46% de la población tenía menos 
de 30 años debido a la dinámica de crecimiento vegetativo, que arrojaba un saldo 
positivo entre nacimientos y defunciones, con una participación ligeramente 
mayoritaria de hombres, los cuales representan el % y las mujeres el 48% 
restante. Es de resaltar la pérdida de población en el rango de edad de 0 a  
años, situación que se presenta tanto en hombres como en mujeres, que puede 
estar asociada a las condiciones de orden público que enfrentó el territorio y 
a la dinámica económica del municipio, que no logra brindar oportunidades 
de inserción de jóvenes en el esquema productivo. La población adulta mayor, 
correspondiente al grupo de 60 años y más, representan el 9,49% del total 
de la población, destacándose la participación de los hombres (9,31%) en 
relación con las mujeres (40,69%).

Para 01, el grupo de 0 a 1 años representaba el 34,87% debido a la 
tendencia en la disminución de los nacimientos que se viene presentando a 
partir de 00, con tasas de natalidad por debajo del % anual. En contraste, 
la población de 1-64 años aumentó su participación, pasando del 3,0% en 
00 al ,68% en el 01, y el grupo de 6 años se mantiene en el 9,4% del 
total de población (gráfica 9).

C .  d i s t r i b u c i  n

Mesetas era un municipio predominantemente rural para 01. Según las 
proyecciones del DAne, la población rural representaba el 69,01%, mientras 
que la población asentada en la cabecera municipal representaba el 30,99%. 
Históricamente, estas tierras fueron colonizadas por habitantes provenientes de 
los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Santander, Tolima y Antioquia.

Durante el periodo 198-00, la población rural disminuyó en aproxima-
damente 10 puntos porcentuales, pasando de representar el 81,9% en 198 
al 71,36% en 00, tal vez debido a las implicaciones del conflicto armado. La 
expectativa generada por el proyecto vial Mesetas-Uribe-Colombia, que hace 
parte del eje vial Caracas-Buenaventura concentró población en la cabecera 
municipal (gráfica 10).
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grfica 9. estructura de la poblacin  
del municipio de mesetas (00 y 01)
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Fuente: Estimaciones con base en censos ajustados en fechas censales y cálculos del proyecto bit-PAse de la 
Universidad Externado de Colombia.
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grfica 10. distribucin de la poblacin  
del municipio de mesetas (191-00)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%































C
ál

cu
lo

s

P
ro

ye
cc

io
ne

s











































































Población cabecera y resto.
Censos  a  y proyecciones DANE a 

% Resto %Cabecera

Fuente: Universidad Externado de Colombia con base en proyecciones del DAne.

D.  m ov i l i da d

En relación con la inmigración interna, durante el periodo 000-00, 49 
personas, procedentes principalmente de otras zonas del departamento del 
Meta y de Bogotá, y minoritariamente de Cundinamarca, Valle y Tolima, se 
radicaron en el municipio, de las cuales el mayor porcentaje fueron mujeres 
(1,18%). En contraste, durante el mismo periodo, 1.60 habitantes salieron 
del municipio hacia otras zonas del departamento del Meta, Bogotá y Cun-
dinamarca, y en menor cantidad a Valle, Tolima, Casanare y Boyacá, con 
una participación mayoritaria de las mujeres, que representan el 1,7% (846 
personas), mientras que los hombres representan el 48,73% (804 personas) 
(gráfico 11).
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grfico 11. emigracin de la poblacin 
del municipio de mesetas (000-00)
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Fuente: Datos, DAne, Censo 00, Redatam. Recuperado el 13 de mayo de 011. Cálculos, Universidad Externa-
do de Colombia.

E .  i m pl i c ac i o n e s  d e  l a  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

Ambiente natural: El asentamiento de población en zonas de parques naturales, 
rondas de río y caños está motivada por la distribución de la población y la 
movilidad de esta. Estos mismos componentes han provocado que el perímetro 
urbano se ampliara en los últimos años, así como que se hayan asentado en zo-
nas de deslizamiento, situaciones que limitan la prestación de servicios básicos.

Ambiente construido: El tamaño y crecimiento moderado de la población 
de la cabecera municipal está afectando el espacio público. De otra parte, la 
distribución, en especial en la zona rural, ha llevado a que esta población no 
cuente con servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y reco-
lección de basuras. Aspectos como la movilidad y la llegada de población en 
temporada de fiestas limitan el funcionamiento del servicio de agua, pues la 
oferta del sistema no satisface las necesidades de la población demandante.

Dimensión social: La garantía y prestación de servicios sociales en el mu-
nicipio de Mesetas se ha visto afectada, por una parte, por la estructura de la 
población, que demanda más espacio público para satisfacer sus necesidades, 
así como mejoramiento y adecuación de infraestructuras educativas que den 
respuesta a la población escolar. La otra parte guarda relación con la distribu-
ción, pues el hecho de asentarse en la zona rural y en zonas dispersas limita 
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la construcción de infraestructuras para acueducto, alcantarillado, vivienda 
y centros para la participación comunitaria.

Dimensión económica: La movilidad de población, sumado al mejoramiento 
de las condiciones de seguridad de la región, hacen que se requiera definir áreas 
para el turismo, identificar y delimitar las zonas de producción agropecuaria y 
los centros de acopio, y construir distritos de riego, y con ello poder responder 
a las necesidades que la población demanda en estos sentidos.

F.  pr i n c i pa l e s  t e n s i o n e s  i d e n t i f i c a da s

Componentes Descripción de las tensiones 

En el ambiente natural

Parques  
naturales

- La pérdida de la productividad de la tierra está llevando a algunos ha-
bitantes del municipio a asentarse en zonas de Pnn, causando impactos 
negativos en los ecosistemas y el suelo, así como tala y quema.

Áreas de protec-
ción del recurso 
hídrico

- La ampliación de la frontera agrícola hacía las riveras de los ríos y caños 
por parte de la población provoca alteración de cuerpos de agua, conta-
minación del agua por vertimiento de residuos y cambio de la dinámica 
hídrica.

Inundaciones - La población de 3 veredas se ve afectada por el desbordamiento de 
los ríos Güejar, Duda, Cafre y Lucía, situación que se acrecienta en 
temporadas de fuertes lluvias.

Clasificación  
y delimitación  
del territorio

- Ampliación de la zona urbana hacia la zona de expansión sin cumpli-
miento de lo establecido en el esquema de ordenamiento territorial.

- Reducción de las zonas de protección ambiental por ampliación de la 
frontera agrícola y establecimiento de población.

En el ambiente construido

Vías - El deterioro y mal estado de las vías de la cabecera municipal provocan 
desvaloración de predios y daño en vehículos.

- Las vías de la zona rural se encuentran en mal estado y deterioro debido 
a la falta de mantenimiento y construcción de obras de arte.

Espacio público - Déficit de espacio público motivado por la falta de aplicación del eot e 
inversión de recursos.

Agua potable - La planta potabilizadora de agua de la zona urbana no se encuentra en 
funcionamiento, provocando problemas de salud en la población.

Saneamiento  
básico

- La zona urbana no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residua-
les, estas se vierten directamente al río Güejar. En la zona rural, los 
vertimientos se hacen en pozos sépticos y, en ocasiones, a cielo abierto, 
ocasionando contaminación.

Otros servicios  
públicos

- Baja cobertura de energía eléctrica en la zona rural y en los resguardos 
indígenas.
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Componentes Descripción de las tensiones 

En la dimensión social

Vivienda - Déficit cuantitativo de vivienda en la zona urbana.
- Hacinamiento de población en la zona rural, situación provocada por 

la falta de viviendas.

Infraestructura  
educativa

- Carencia de infraestructura educativa en la zona rural.

Infraestructura  
para participa-
ción comunitaria

- Carencia de espacios de participación comunitaria.

Infraestructuras  
de salud

- Falta de mantenimiento de la infraestructura de salud, lo que provoca 
deterioro de la misma.

Infraestructuras  
de bienestar  
y protección 
social

- Carencia de centros de atención a la población víctima del conflicto.

Infraestructuras  
institucionales

- Instalaciones de la Alcaldía municipal presenta déficit de espacios de 
trabajo.

En la dimensión económica

Centros de fae-
nado, plazas  
de ferias y plazas 
de mercado

- No se cuenta con plaza de mercado para que vendedores y compradores 
realicen sus actividades comerciales de forma segura e higiénica.

Zonas para el 
fomento del 
turismo

- No existe infraestructura para el fomento al turismo.

Zonas de  
producción  
agropecuaria

- Cambios de usos del suelo, pues se pasó de uso de suelo agrícola a pe-
cuario, generando conflicto por el uso del suelo.

- Ocupación de la zPVo por parte de indígenas, quienes impactan de forma 
negativa esta área debido a la realización de sus actividades agrícolas.

G .  c o n f i g u r ac i  n  ac t ua l

La libélula que invade reservas. El cuerpo está asociado a los movimientos de 
la población a los centros poblados y de estos a la cabecera municipal y fuera 
del municipio. La región abdominal es donde se concentra la tenencia de la 
tierra en pocas manos, y con esta el cambio de vocación y de uso del suelo; 
pero también la persistencia de una población campesina cada vez más pre-
carizada, debido a la falta de programas de apoyo y fomento a la producción 
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y asistencia técnica directa rural cada vez más reducida. Esto tiene un efecto 
directo en el aumento de población con ingresos insuficientes para satisfacer 
sus necesidades básicas, debido a la baja productividad de la economía cam-
pesina y a las dificultades para la comercialización de productos.

Estos dos fenómenos (concentración de la tierra y precarización de la 
población campesina) actúan como reforzadores de la emigración de pobla-
ción rural, al punto que obliga al cierre de la infraestructura educativa y de 
atención primaria en salud en las zonas rurales, lo que a su vez refuerza la 
precarización de la población.

El casco urbano representa la cabeza, donde se observa el aumento de 
déficit de espacio público y una gran demanda de infraestructura de servicios 
públicos, vivienda, salud, oportunidades de trabajo, etc. Las alas de la libélula 
son los dos motores que empujan la economía hacia las áreas protegidas: el 
Pnn Sierra de la Macarena y la Zona de Preservación de la Oriental (mapa 3).

mapa 3. configuracin actual del municipio de mesetas
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H .  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da

La imagen deseada del municipio de Mesetas se asemeja al colibrí, pues se 
busca el aprovechamiento de las oportunidades que representa la construcción 
del proyecto vial Transversal de La Macarena, en su tramo San Juan de Arama 
(Meta)-Baraya (Huila), especialmente para el impulso al desarrollo económico, 
pues permitirá a sus habitantes sacar al mercado toda la producción agrícola 
y pecuaria del municipio hacia el centro del país.

La cola refleja el punto de equilibrio económico, ya que es en este sector 
donde prevalece el minifundio y con este toda la producción agrícola; los 
centros poblados se fortalecen con infraestructura de servicios públicos, 
educación básica, media y técnica, acceso a tiC, servicios de salud, seguridad 
y vías de comunicación en buen estado.

mapa 4. configuracin deseada municipio de mesetas
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El tronco corresponde a la zona productiva del municipio, que debido a la 
conectividad vial puede aprovechar todas las potencialidades para el desarrollo 
económico, el potencial turístico y el fortalecimiento social y administrativo.

Las alas reflejan la oxigenación y recuperación paulatina de la Zona de 
Preservación de la Vertiente Oriental, gracias a la mayor conciencia de la 
población sobre el aprovechamiento del potencial económico del territorio en 
armonía con el ambiente natural.

La cabeza representa el casco urbano, donde los habitantes gozan de in-
fraestructuras de servicios públicos y sociales de buena calidad, y con ello se 
genera mejoramiento de la calidad de vida de la población (mapa 4).

i i .  s i n t e s i s  d e l  d o c u m e n to  d e 
s e g u i m i e n to  y  eva luac i  n

A continuación, se presenta la síntesis del documento de seguimiento y eva-
luación que se construyó en 013 durante el programa de asistencia técnica y 
formación activa para la revisión del Pot. Esta síntesis contiene los resultados 
de los análisis realizados y las observaciones respectivas para cada tema, con 
los cuales se quiere mostrar los contenidos del eot que deben someterse a 
ajustes para cualificarlo, en procura de garantizar que este instrumento atienda 
los temas estratégicos del municipio.

En el proceso para el municipio de Mesetas se observó que la mayor parte 
de los temas analizados tienen falencias, y tan solo el 33% de ellos se encuen-
tran ejecutados correctamente (gráfica 1).

De manera más detallada, se pudo establecer que el eot se destaca en 
la coherencia entre la visión del territorio, los objetivos, las estrategias y los 
proyectos, puesto que más de la mitad de las relaciones entre estos contenidos 
(7%) son coherentes entre sí.

grfica 1. balance general de los contenidos del eot  de mesetas
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Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas con 
la pertinencia de los contenidos eot para resolver las tensiones identificadas 
en el programa, pues se encontró que el 3% no cumple con dicho fin.

Así mismo, llama la atención que los temas relacionados con la gestión 
del riesgo del eot presentan serias deficiencias, en la medida en que hay de-
bilidades técnicas en la delimitación de las áreas afectadas por los diferentes 
fenómenos y por la ausencia de reglamentación y objetivos, estrategias y 
proyectos que le apunten a la solución de los problemas asociados con inunda-
ciones y deslizamientos que enfrenta el municipio. Esta situación amerita una 
revisión exhaustiva de este tema, que parta por el desarrollo de estudios que 
permitan contar con insumos técnicos para tomar decisiones en el eot frente 
a la mitigación y prevención de amenazas y riesgos, con las que se garantice 
la protección de la vida y los bienes de los habitantes de Mesetas.

A .  a n l i s i s  d e  s u f i c i e n c i a

Mediante este análisis se pudo observar que algunos de los contenidos se 
ubican en componentes en los que no corresponde, según lo establecido por 
el Decreto 879 de 1998. También se encuentra que algunos temas están in-
completos, como es el caso de la determinación de áreas expuestas a amenazas 
y riesgos, donde la identificación es muy general y no se delimitó el suelo de 
protección por riesgo no mitigable. A continuación, se presenta una síntesis 
del análisis de suficiencia que se le hizo al eot de este municipio (gráfica 13).

grfica 13. cumplimiento del eot  frente  
a los requerimientos de ley y claridad,  

y aplicabilidad de los contenidos de mesetas
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%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%



Mesetas 49

Componente general

Objetivos, estrategias 
y políticas territo-
riales de largo plazo 
para la ocupación y el 
aprovechamiento del 
suelo municipal

Cumple parcialmente. Estos contenidos están orientados a la pro-
tección de los recursos naturales y la identificación de amenazas 
y riesgos. Sin embargo, algunos de ellos no están relacionadas con 
temas físico-territoriales. Adicionalmente, se encontró que algunas 
estrategias mencionan temas que no fueron incluidos dentro de los 
objetivos y que son importantes para el municipio. Cabe resaltar que 
el ajuste de estos contenidos solo puede realizarse en el marco de un 
proceso de revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo 
plazo (01 a 01), que para el caso del municipio de Mesetas podría 
realizarse a partir de 016.

Clasificación del te-
rritorio municipal en 
suelo urbano y suelo 
rural. Esta definición 
incluye la determi-
nación del perímetro 
urbano para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos

Cumple parcialmente. Dentro del acuerdo se realiza la clasificación del 
suelo urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de protección. 
Sin embargo, se encuentra que únicamente se realiza la delimitación e 
identificación precisa del suelo urbano y de expansión. Para las otras 
clasificaciones de suelo no hay delimitación precisa, lo cual hace que 
no sean aplicables. Por lo tanto, se recomienda incluir las coordenadas 
que los delimitan, lo que sería posible en cualquier tipo de revisión 
solo en el caso de ser aclaraciones a los artículos vigentes y no se 
realicen ajustes de los perímetros actualmente definidos, ya que esto 
solo se podría hacer con ocasión de la revisión de los contenidos de 
largo plazo o en una modificación excepcional.
De manera detallada, se observó que dentro del acuerdo solo se definen 
y relacionan las áreas de protección para la zona urbana, las demás se 
identifican en el Dts y no se encuentran delimitadas con coordenadas. 
Dentro de este tema cabe resaltar que el municipio debe enfatizar más 
en los temas medioambientales, teniendo en cuenta que su visión, 
políticas, objetivos y estrategias están encaminadas a la protección 
del medio ambiente.
Por otro lado, se encuentra que para el suelo rural se realiza la descrip-
ción y se asocia a la cartografía, pero hay incongruencias en cuanto 
al área, por lo que se recomienda verificar. Se recomienda también 
revisar la clasificación de las inspecciones definidas para fijar su 
perímetro y las características para su desarrollo.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

Cumple parcialmente. Aunque define algunos de los suelos de protec-
ción, omite otros y no hace una articulación con las políticas locales 
de manejo. También excluye la zPVo que forma parte del Amem dentro 
de las zonas de protección. Por otro lado, se hace la definición de 
las zonas de protección relacionadas con las fuentes hídricas y sus 
categorías de manejo, así como algunos proyectos de protección del 
medio ambiente contenidos en el Dts, pero la cartografía relacionada 
no representa lo descrito en el Acuerdo. Se sugiere como estrategia 
la acción conjunta de los entes locales, departamentales y nacionales 
ambientales para suplir las deficiencias de conocimiento, articulación, 
manejo y formulación y ejecución de proyectos acordes con la visión 
municipal.
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Determinación  
de las áreas expuestas 
a amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. Dentro del Acuerdo solo hace referencia a la 
definición; sin embargo, en el Dts se realiza una descripción de las 
áreas expuestas a amenazas y riesgos, que es insuficiente debido a que 
no establece relación entre las temáticas y el territorio. Son muchos los 
elementos, tanto naturales como antrópicos, que son generadores de 
riesgo y que no fueron contemplados integralmente y en su totalidad 
dentro del análisis de esta temática en el eot; además, es deficiente la 
aplicación de las directrices de manejo de las cuencas y microcuencas.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Visión territorial Cumple parcialmente. El municipio desarrolla este contenido en el 
documento técnico de soporte y está orientado a la protección y con-
servación medioambiental y el desarrollo cultural, en condiciones de 
paz y armonía. Sin embargo, para términos de uso territorial, puede 
quedar corto, en la medida que no orienta directamente acciones para 
usos y desarrollo físico del municipio.

Delimitación de áreas 
de reserva para la 
conservación del  
patrimonio histórico

No cumple. Si bien este tema no se desarrolla en el esquema, dentro 
del Acuerdo se hace referencia a la prohibición de la demolición de 
edificaciones de interés público o patrimonio histórico, situación que 
no es claramente aplicable debido a que no se tiene una identificación 
de los inmuebles.

Zonificación de usos 
del suelo

Cumple parcialmente. Este contenido debe desarrollarse dentro 
de los componentes respectivos, sea urbano o rural. En relación a 
los usos del suelo urbano, se incluyen en la clasificación general, se 
reglamenta la actividad, se establece el régimen de usos y se define 
las normas urbanísticas para los usos de servicios y comercio y tiene 
cartografía asociada.
Para los usos del suelo rural, se incluye dentro de la clasificación gene-
ral y se define las actividades y el régimen de usos, pero no menciona 
la cartografía asociada en el Acuerdo, aunque, como parte del Dts, 
se encuentran algunos planos, dentro de los cuales no se delimitan 
las áreas productivas agropecuarias ni otras actividades económicas.

Componente urbano

Plan vial Cumple parcialmente. Se desarrolla en el Dts, donde se definen los 
proyectos viales de manera general, relacionados con la cartografía 
en donde establece las vías pavimentadas y su estado actual; así 
mismo, proyecta en el corto, mediano y largo plazo las vías a ser 
intervenidas. Se definen las secciones de vías principal, secundaria 
y local, aunque las vías peatonales y las nuevas urbanizaciones se 
deben diseñar de acuerdo a lo planteado por la oficina de planeación. 
Se sigue desarrollando el plan vial en cuanto a nuevos diseños urba-
nos y contribución por valorización. Adicionalmente, se realiza una
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descripción y se definen directrices para el plan vial rural, contenido 
que debe ser desarrollado en eses componente. Dado a lo observado, 
los contenidos son claros y aplicables; no obstante, se deben realizar 
complementos de acuerdo a la normatividad vigente y al desarrollo 
actual y proyección del municipio.

Plan de servicios  
públicos domiciliarios

Cumple. Se identifican en el Acuerdo los proyectos en cada uno de 
los servicios (acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica) y 
los plazos de ejecución. No obstante, el Plano ss-3 para las redes de 
acueducto existentes en el área urbana es muy general y solo contiene 
la distribución; así mismo, en los planos ss-4-1 y ss-4- se define el 
alcantarillado del área urbana, pero no es claro. Si bien estos planos 
están en el archivo de la cartografía del eot, no son referenciados en 
el Dts ni en el Acuerdo. De otro lado, es importante mencionar que 
en el Dts definen las áreas de aprovisionamiento de servicios públicos 
con respecto del servicio de acueducto.

Expedición de normas 
urbanísticas para las 
actuaciones  
de parcelación,  
urbanización  
y construcción

Cumple parcialmente. Reglamenta la ocupación de los predios y los 
procedimientos de parcelación, urbanización y construcción en el 
casco urbano. Sin embargo, aunque reconoce la posibilidad de que 
se desarrollen proyectos de urbanización en zonas urbanizables no 
urbanizadas, no se define un área mínima de lote para desarrollos de 
vivienda agrupada con la que se garantice el cumplimiento de áreas 
de cesión obligatoria. Esta situación hace que algunas normas no 
sean aplicables, razón por la cual deben ser complementadas para 
evitar interpretaciones equivocadas de la norma y problemas en su 
implementación.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Espacio público Cumple parcialmente. Dentro del Acuerdo se hace la descripción 
general de sus componentes, el destino que se le debe dar y los prin-
cipios. Así mismo, en el Dts realiza una descripción similar, pero 
adicionalmente define objetivos, estrategias y metas a lograr en el 
corto, mediano y largo plazo, aunque no precisa las zonas donde se 
deben focalizar las acciones y no se describieron los espacios públicos 
que tiene el municipio, ni se calculó el déficit por habitante. Adicional-
mente, ni en el Acuerdo ni en el Dts se desarrolla la totalidad de los 
contenidos definidos por el Decreto 104 de 1998, y no hay directrices 
precisas para prevenir su invasión. Por lo tanto, no se tiene certeza 
de la totalidad de los elementos constitutivos presentes en Mesetas 
ni de la cantidad de espacio público que se debe generar para cubrir 
el déficit cuantitativo, y no hay claridad sobre las zonas donde se 
focaliza el déficit cualitativo.
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Equipamientos  
colectivos

Cumple parcialmente. Desarrolla una parte en el Acuerdo y otra en 
el Dts. Dentro del Acuerdo se definen los equipamientos que son 
requeridos por la comunidad, sus actividades y desarrollo, y dentro 
del Dts se describe los anteriores y se adiciona el templo, la cárcel y 
el cuerpo de bomberos, pero los dos últimos existen en el municipio. 
Adicionalmente, en la cartografía se presentan algunos equipamientos 
que no se describen en los documentos mencionados. Debido a que 
los contenidos están incompletos, no hay definición de tratamientos 
para estas infraestructuras. Se recomienda en la revisión de este 
tema el reorganizar la información y definir realmente cuáles son los 
equipamientos existentes y necesarios para el buen funcionamiento 
y prestación de servicios a la comunidad, así como establecer sus 
tratamientos y normas para la construcción.

Tratamientos  
urbanísticos

Cumple parcialmente. Define cuatro zonas de tratamiento (protección, 
desarrollo, consolidación y revegetalización) como zonificación y en 
la cartografía de zonificación establece clasificación de las zonas de 
actividad, pero no hay cartografía que muestre los tratamientos defi-
nidos. Por otro lado, define el tratamiento de revegetalización, que no 
se reconoce por el Decreto 07 de 013. Se observa que la aplicación 
de tratamientos no se está utilizando para promover del desarrollo 
de las zonas. Por lo tanto, se recomienda en el proceso de revisión 
del eot se ajuste la definición de los tratamientos urbanísticos a las 
normas nacionales, se utilicen para definir las normas y se elabore 
su respectiva cartografía.

Estrategia de mediano 
plazo para el desarro-
llo de programas de 
vivienda de interés 
social

No cumple. En el diagnóstico define el plan de vivienda, pero se desa-
rrolló en el Acuerdo, lo que constituye un vacío, porque el diagnóstico 
realiza una descripción precisa de la situación actual de la vivienda, y 
define la cantidad de viviendas para suplir el déficit cuantitativo y para 
mejoramiento integral. En ese sentido, el municipio debe diseñar la 
estrategia donde defina claramente las directrices y parámetros para 
su localización en suelo urbano y de expansión urbana, identificar los 
terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés 
social y el señalamiento de los correspondientes instrumentos de ges-
tión. Así mismo, debe establecer los mecanismos para la reubicación 
de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, 
e incluir la estrategia para su transformación y evitar de nuevo su 
ocupación. Todo lo anterior, para garantizar el cumplimiento de los 
artículos 9 y 11 de la Ley 388 de 1997.

Componente rural

Áreas de conservación 
y protección de los 
recursos naturales

No cumple. Se desarrolla en el componente general, condiciona las 
actuaciones sobre estas áreas de acuerdo a la normatividad vigente de 
carácter nacional y no incorpora los lineamientos que al respecto han 
definido entidades como Parques Nacionales Naturales y Cormacare-
na. Por lo tanto, se expone el sistema natural a las acciones antrópicas 
repentinas y hace que la interacción con poblaciones vecinas o con 
recursos compartidos sea prácticamente nula. Es necesario cubrir 
estos vacíos en el marco de un proceso de revisión y ajuste.
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Áreas expuestas  
a amenazas y riesgos

No cumple. Es necesario complementar la información técnica con 
cartografía detallada y ajustada, de soporte del análisis de amenazas. 
Deben contener como norma estructural las áreas afectadas por 
amenazas y riesgos no mitigable, las cuales deberán clasificarse como 
“suelos de protección afectados por amenaza y riesgo no mitigable”.

Áreas que forman 
parte de los sistemas  
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

Cumple parcialmente. Este tema se desarrolla en el componente gene-
ral del Acuerdo, como parte de las áreas de reserva para la protección 
de los recursos naturales, y en el componente urbano, como parte del 
plan de servicios públicos, pero no se precisan en detalle a qué áreas 
se refiere específicamente.
En el Dts solo se reconoce la generación de energía y el abastecimiento 
de agua, la ubicación de estas infraestructuras se formulan de manera 
somera, desconociendo la conservación de ecosistemas estratégicos, 
los recursos subterráneos, la probabilidad de amenaza y, finalmente, 
la capacidad propia del municipio para operar y mantener dichas 
infraestructuras. Es necesario abordar este contenido desde el com-
ponente rural y desarrollar el tema cubriendo los vacíos identificados.

Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera

No cumple. Este contenido se desarrolla en el componente general y 
allí se realiza una descripción general y se relaciona a la cartografía 
Cg-, la cual solamente contiene la clasificación del suelo. Por lo 
tanto, es necesario actualizar este tema con base en lo expuesto por 
el Decreto 3600 de 007, en relación a las áreas de producción, y el 
Decreto 4066 de 008, correspondiente a la dinámica económica del 
municipio.

Equipamiento de 
salud y educación

Cumple parcialmente. Este tema se desarrolló en el componente 
urbano y debe abordarse en el rural. Adopta lo propuesto en el Dts y 
en los planos que lo acompañan, y se ciñe a las normas que rigen su 
construcción, funcionamiento y mantenimiento y a aquellas que las 
entidades pertinentes dispongan para cada uno. Es necesario revisar el 
tema, realizar el inventario de los equipamientos y establecer si es ne-
cesario el mejoramiento o construcción de este tipo de infraestructura.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Identificación de los 
centros poblados 
rurales y la adopción 
de las previsiones ne-
cesarias para orientar 
la ocupación de sus 
suelos y la adecuada 
dotación de infraes-
tructura de servicios 
básicos y de equipa-
miento social

Cumple parcialmente. Se observa que se reconoce a Jardín de las 
Peñas como centro poblado urbano, pero no se identifican centros 
poblados rurales en los términos del parágrafo del artículo 1 de la 
Ley 0 de 1999.
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Normas y demás 
disposiciones que 
orientan el uso y ocu-
pación del suelo rural 
suburbano

Cumple parcialmente. Define el área mínima del predio y el índice 
de ocupación máximo para vivienda dispersa y agrupada, pero se 
observan problemas en su identificación en la cartografía (Plano 
Cg-), ya que las áreas clasificadas como suburbanas no están 
delimitadas por polígonos que permitan conocer la extensión del 
territorio clasificado bajo esta categoría, sino como un punto. Se 
recomienda que en el proceso de revisión y ajuste se actualice este 
contenido de acuerdo a lo establecido por el Decreto 3600 de 007.

Expedición de normas 
para la parcelación 
de predios rurales 
destinados a vivienda 
campestre

Cumple parcialmente. Hace referencia a que se respete la UAF, 
tal como lo exigen las normas agrarias vigentes. Sin embargo, no 
reconoce áreas destinadas a vivienda campestre en la zona rural 
dispersa, tal como lo menciona en Decreto 97 de 006, lo cual solo 
procede si existe una dinámica importante de construcción de este 
tipo de vivienda (de recreo) en el municipio.

Señalamiento y locali-
zación de las infraes-
tructuras básicas 
relativas a la red vial 
nacional y regional, 
puertos y aeropuertos, 
así como las directri-
ces de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

Cumple parcialmente. Este tema es desarrollado en el componen-
te urbano y debe abordarse desde el componente rural, donde se 
menciona que el sistema vial de Mesetas está constituido por las 
vías nacionales, regionales, urbanas y rurales que atraviesan el 
territorio y que se relacionan con el Mapa ss-1 (vías municipales), 
en el cual se identifican igualmente las vías interveredales, y se 
realiza una pequeña descripción del plan vial rural. Este contenido 
debe actualizarse teniendo en cuenta el Decreto 18 de 008 con 
relación a las fajas viales.

B .  a n l i s i s  d e  c o h e r e n c i a

Esta evaluación permitió determinar que, en términos generales, la mayoría 
de los componentes del eot de Mesetas se encuentran articulados entre sí, 
con excepción de algunos objetivos y estrategias que están relacionados con la 
gestión administrativa del municipio y algunos vacíos en materia de estrategias 
y proyectos, situación que dificulta el logro de los fines relacionados.

En el análisis realizado se observa que la visión del municipio: “Mesetas 
será identificado como el centro multicultural y medioambiental más destacado 
del departamento del Meta, forjado en una economía agroindustrial pujante, 
caracterizada por la eficiente labor que realiza la administración pública en 
concertación con la población municipal; por lo que será reconocido a nivel 
nacional por las auténticas condiciones de paz y armonía que brinda”, y los 
objetivos específicos definidos en el eot están relacionados entre sí. Sin 
embargo, el eot fue muy amplio en la definición de estos últimos, ya que 
estableció 6, de los cuales cuatro quedaron desligados de las estrategias y 
uno de ellos sin proyectos para su cumplimiento; además, definió el objetivo 
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tendiente a generar condiciones de paz y armonía, tal como lo planteaba la 
visión, pero no hay acciones de ordenamiento territorial tendientes a contribuir 
en el desarrollo de este tema. De igual modo, se identificaron dos estrategias 
que no se relacionan con ningún objetivo y solo una de ellas tiene proyectos 
definidos en el eot.

A continuación, se presenta la relación entre los elementos de la visión, los 
objetivos propuestos, las estrategias para cumplir los objetivos y los proyectos 
establecidos. De igual modo, se evidencian los vacíos relacionados con los 
objetivos y estrategias planteadas que no tienen proyectos para su desarrollo, 
y proyectos formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 14).

grfica 14. anlisis de coherencia de mesetas

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Eficiente 
labor que 
realiza la 
adminis-
tración 
pública en 
concerta-
ción con la 
población 
municipal.

E1. Determinar claramente los 
límites municipales y la actuali-
zación catastral, para que la ad-
ministración pueda prestar una 
mejor asistencia institucional, 
bajo un marco de transparencia 
y participación comunitaria.

 proyectos 
no territo-
riales y 1 
proyecto de 
vivienda

O1. Fortalecer institucional-
mente a Mesetas a través del 
cumplimiento de las normas 
vigentes que regulan su fun-
cionamiento, los programas 
administrativos municipales 
y la divulgación masiva de los 
mecanismos de participación 
ciudadana.

 proyectos 
no territo-
riales
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Mesetas 
será iden-
tificado co-
mo centro 
medioam-
biental.

O. Recuperar las áreas afec-
tadas por la deforestación y la 
disminución de especies ve-
getales a través de programas 
de reforestación que permitan 
instaurar programas de cuidado 
de las cuencas y los nacederos.

E. Conservar la cobertura 
vegetal a través de actividades 
comunitarias encaminadas a la 
reducción del impacto antrópi-
co, estimulando el aprovecha-
miento adecuado y controlado 
del recurso.

4 proyectos 
de medio 
ambiente

E3. Concienciar a los habitantes 
sobre la importancia del cuidado 
de las cuencas hídricas en el de-
sarrollo del territorio municipal, 
a la vez que los entes adminis-
trativos alcancen el control de 
las mismas.

4 proyectos 
de medio 
ambiente y 
1 proyecto 
no territo-
rial

E. Crear los mecanismos ne-
cesarios que permitan darle el 
uso adecuado al suelo sin que 
se generen daños ambientales 
y se logre un mayor aprovecha-
miento del mismo.

4 proyectos 
de medio 
ambiente y 
1 proyecto 
no territo-
rial

O3. Proteger, conservar y con-
trolar el desarrollo de activi-
dades productivas aplicando 
tecnologías ambientalmente 
sanas

No hay 
proyectos

O4. Elaborar estudios para es-
tablecer el potencial de uso del 
subsuelo.

E6. Incentivar el conocimiento 
del subsuelo para aprovechar sus 
potencialidades y, a la vez, crear 
acciones para su cuidado.

1 proyecto 
de medio 
ambiente

E7. Identificar las fuentes conta-
minantes del aire y crear los me-
dios para mitigar y controlar el 
impacto ambiental que generan.

 proyectos 
de medio 
ambiente

O. Mejorar las condiciones del 
sistema de acueducto, amplian-
do su cobertura, eliminando fu-
gas y mejorando la potabilidad 
del agua, con el fin de brindar 
un apropiado servicio bajo un 
marco de autosostenibilidad del 
sistema.

E8. Identificar inicialmente los 
problemas relacionados con el 
sistema de prestación de agua 
potable para llevar a cabo ac-
ciones específicas y dirigir los 
recursos económicos de orden 
municipal para atraer otros co-
mo parte de cofinanciación.

31 proyectos 
de servicios 
públicos y 
3 proyectos 
no territo-
riales
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O6. Lograr que la comunidad 
rural del municipio goce de un 
servicio de acueducto de gran 
calidad para elevar su nivel de 
vida y disminuir los riesgos de 
enfermedades epidemiológicas, 
todo esto bajo el marco de la 
concienciación del uso racional 
del recurso hídrico.

E9. Implementar acciones para 
lograr que todas las veredas del 
municipio tengan acceso al ser-
vicio de acueducto, mejorando 
las condiciones de vida de sus 
habitantes.

3 proyectos 
de servicios 
públicos y 1 
proyecto no 
territorial

O7. Mejorar las condiciones 
sanitarias y ambientales, am-
pliando y mejorando el sistema 
actual de alcantarillado y dán-
dole un tratamiento a las aguas 
residuales.

E10. Establecer las acciones 
necesarias tendientes a la ad-
quisición de una red moderna 
de alcantarillado de aguas resi-
duales y aguas lluvias que cubra 
las nuevas zonas de expansión 
y, a la vez, permita dar inicio al 
plan vial municipal.

6 pro-
yectos de 
servicios 
públicos

O8. Lograr que todas las vivien-
das rurales posean un mínimo 
sistema de saneamiento básico 
o, en su defecto, sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
caseros alternativos.

E11. Concienciar a los habitan-
tes rurales sobre la importan-
cia de no arrojar vertimientos 
líquidos contaminantes a las 
fuentes naturales de agua y, a 
la vez, implementar proyectos 
de saneamiento para corregir 
el impacto generado.

1 proyecto 
de servicios 
públicos y 1 
proyecto no 
territorial

O9. Perfeccionar los programas 
de manejo integral de residuos 
sólidos, para que el municipio 
cumpla con las normas ambien-
tales y la comunidad goce de un 
medio ambiente sano.

E1. Fortalecer el programa 
de manejo de residuos sólidos 
llevado actualmente por la esP 
mediante acciones de gestión, 
divulgación y tecnificación.

13 proyectos 
de servicios 
públicos

E13. Concienciar a la población 
urbana del impacto ambiental 
que genera la disposición inade-
cuada de los residuos sólidos y, 
a la vez, adoptar medidas para 
manejar integralmente los de-
sechos.

1 proyecto 
no territo-
rial

O10. Reducir la contaminación 
ambiental debida a los mecanis-
mos de disposición de residuos 
sólidos generados por la pobla-
ción rural.

E14. Concienciar a los habitan-
tes rurales sobre la importancia 
de realizar una adecuada dis-
posición de los desechos sóli-
dos e implementar proyectos 
de saneamiento para mitigar el 
impacto generado.

1 proyecto 
de servicios 
públicos y 1 
proyecto no 
territorial
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O11. Ofrecer a la comunidad un 
servicio de energía eléctrica des-
tacado por su calidad y a un cos-
to justo, y fortalecer los canales 
de interacción con la ciudadanía 
para superar eficientemente los 
problemas que se deriven de la 
prestación de este servicio.

E1. Crear los medios para lo-
grar un acercamiento entre la 
esP y los usuarios del servicio 
de energía eléctrica, y estable-
cer las acciones necesarias que 
permitan satisfacer la demanda 
del servicio.

14 proyectos 
de servicios 
públicos y 
4 proyectos 
no territo-
riales

O1. Llevar energía eléctrica 
a las áreas rurales que no po-
sean este servicio y modernizar 
las redes existentes con el fin 
de mejorar la calidad de vida 
y contribuir al desarrollo, pro-
piciando el incremento de la 
producción agrícola y evitan-
do la migración del campo a la 
ciudad.

E16. Gestionar la consecución 
del sistema de energía eléctrica 
a través de organismos vincu-
lados al sector, con apoyo de la 
comunidad, para las áreas que 
carecen del servicio.

3 proyectos 
de servicios 
públicos

O13. Mejorar las condiciones 
de vida de la población rural y 
urbana para evitar su migración.

 proyectos 
no territo-
riales 

E17. Promover acciones orienta-
das a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes a través del 
fortalecimiento de los grupos 
étnicos, de los mecanismos de 
participación ciudadana y de las 
actividades que les permitan a 
los ciudadanos gozar de un en-
torno más sano.

4 proyectos 
no territo-
riales

O14. Generar fuentes de ingre-
sos para la comunidad del mu-
nicipio que le permitan elevar 
su calidad de vida.

E18. Apoyar las iniciativas que 
estimulen la creación de empleo 
y el incremento de las actuales 
plazas mediante la formación de 
grupos de economía solidaria y 
la capacitación a microempre-
sarios.

4 proyectos 
no territo-
riales

O1. Fortalecer los sistemas de 
participación ciudadana e incre-
mentar el interés comunitario.

E19. Fortalecer los mecanismos 
de participación ciudadana a 
través de medios de comuni-
cación directa y eficaz con la 
administración municipal.

1 proyecto 
no territo-
rial
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O16. Generar un espacio donde 
el individuo desarrolle su vi-
da de manera armónica con el 
entorno.

1 proyectos 
de espacio 
público

O17. Brindar a la comunidad 
un hábitat digno, que satisfa-
ga sus necesidades básicas, con 
especial interés en el desarrollo 
de los grupos sociales más vul-
nerables.

E0. Analizar el estado actual 
y determinar las necesidades 
de diseño, construcción, ade-
cuación y mantenimiento que 
requieren los equipamientos 
urbanos actuales y los que el 
municipio identifique como in-
dispensables para responder a 
los requerimientos de desarrollo 
propio de las actividades de sus 
habitantes.

4 proyec-
tos de equi-
pamientos 
colectivos y 
 proyectos 
de desarro-
llo econó-
mico

E1. Atender la demanda local 
de vivienda por medio de la ges-
tión de proyectos, creación y 
apoyo a juntas de vivienda y des-
tinación de recursos financieros 
propios y territoriales.

4 proyectos 
de vivienda

O18. Implementar una red vial 
y un sistema de transporte que 
estén acorde a las necesidades 
sociales, económicas y funcio-
nales del municipio.

E. Llevar a cabo los diseños, 
la construcción, la adecuación y 
el mantenimiento de las vías que 
permitan alcanzar un desarrollo 
funcional del municipio estimu-
lando el progreso local.

9 proyectos 
de vías y 
transporte

O19. Incrementar la cobertura 
y calidad de la prestación del 
servicio de salud pública.

 proyectos 
no territo-
riales

O0. Ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad de la edu-
cación, en especial en el área 
rural del municipio, al igual que 
aumentar la oferta técnica por 
medio de la creación de progra-
mas alternativos que se ajusten 
a las verdaderas demandas de 
la población estudiantil y del 
municipio.

E3. Llevar a cabo acciones de 
mejoras físicas, incremento de la 
calidad y cobertura de la aten-
ción educativa que potenciali-
cen la capacidad de desarrollo 
municipal.

 proyectos 
no territo-
riales 
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Mesetas 
será reco-
nocido a 
nivel nacio-
nal por las 
auténticas 
condicio-
nes de paz 
y armonía 
que brinda.

O1. Propender por una forma-
ción integral del ser social que 
fortalezca la convivencia y fo-
mente el sentido de pertenencia, 
la participación ciudadana, la 
convivencia pacífica y el respeto 
por las costumbres, así como 
el acceso amplio y democrático 
a la creación y disfrute de las 
diversas manifestaciones cultu-
rales en condiciones de equidad, 
dignidad y libertad.

E4. Mediante el apoyo de ac-
tividades culturales, crear los 
espacios que fortalezcan el 
sentido de pertenencia y los 
valores humanos, y estimulen 
el desarrollo de las capacidades 
literarias, escénicas y musicales 
de los habitantes, que aviven la 
convivencia cívica, participativa 
y solidaria.

11 proyectos 
no territo-
riales

Mesetas 
será iden-
tificado co-
mo centro 
multicultu-
ral.

O. Ofrecer alternativas para el 
aprovechamiento del tiempo li-
bre que fomenten la integración, 
participación y convivencia pa-
cífica, mediante el desarrollo de 
las capacidades físicas de la po-
blación en diferentes disciplinas 
deportivas.

E. Generar acciones que per-
mitan la masificación del depor-
te, ampliando la infraestructura 
y la cobertura, diversificando las 
actividades deportivas, creando 
escuelas de formación y desa-
rrollando programas para com-
petir a nivel departamental.

10 proyectos 
de equi-
pamientos 
colectivos

Forjar una 
economía 
agroin-
dustrial 
pujante.

O3. Apoyar el desarrollo de 
actividades agropecuarias sos-
tenibles que permitan mejorar la 
calidad de vida de la población, 
a la vez que redunden en el cre-
cimiento económico y funcional 
del municipio.

E4. Trabajar con los produc-
tores agropecuarios en la im-
plantación de sistemas agrícolas 
acordes con las características 
del suelo.

 proyectos 
de desa-
rrollo eco-
nómico y 8 
proyectos 
no territo-
riales

O4. Estimular el crecimiento 
y fortalecimiento del sector se-
cundario de la economía dentro 
del municipio.

E6. Desarrollar las acciones 
que permitan vigorizar los pro-
cesos productivos agropecua-
rios a través de la generación 
de mecanismos asociativos y 
la jerarquización de productos 
potencialmente más rentables 
fortalecedores del mercado 
para estimular el crecimiento 
del sector más importante de la 
economía local.

3 proyectos 
no territo-
riales
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Elemento  
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O. Propiciar el desarrollo y 
fortalecimiento del sector ter-
ciario de la economía dentro del 
municipio.

E7. Establecer medios de apoyo 
a los microempresarios locales 
que les permita tecnificarse, 
presentándose como una alter-
nativa para darle valor agregado 
a los productos agropecuarios, y 
complementando y fortalecien-
do la economía del municipio.

1 proyecto 
de desa-
rrollo eco-
nómico y  
proyectos 
no territo-
riales

E8. Establecer las bases pa-
ra el desarrollo de actividades 
vinculadas a la explotación 
ecoturística de la región y al 
fortalecimiento del sector de 
los servicios que modifiquen 
la imagen municipal y atraigan 
nuevas inversiones.

1 proyecto 
de desa-
rrollo eco-
nómico y 4 
proyectos 
no territo-
riales

O6. Lograr una interacción 
regional eficiente entre las re-
laciones económicas, sociales, 
culturales y ambientales inter-
municipales que favorezcan el 
desarrollo de Mesetas, bajo con-
diciones de dignidad, equidad, 
democracia y libertad, que se 
reflejen en una mejor calidad de 
vida para sus habitantes.

E9. Crear los medios para 
que el municipio solucione los 
problemas comunes con sus 
vecinos.

1 proyecto 
no territo-
rial

8 proyectos 
no terri-
toriales, 1 
proyecto 
de medio 
ambiente y 
1 proyecto 
de vivienda
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C .  a n l i s i s  d e  p e rt i n e n c i a

1.  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a l  a m b i e n t e  nat u r a l

grfica 1. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de mesetas

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental

Pa
rq

ue
s 

na
ci

on
al

es
 n

at
ur

al
es

Tensión 1. Ocupación del Pnn La 
Macarena por parte de familias campe-
sinas de algunas veredas a causa de la 
pérdida de productividad de la tierra, 
cultivos ilícitos, ofertas de terratenien-
tes y presión de los grupos al margen 
de la ley. Esto ha ocasionado perdida de 
los valores de conservación y preserva-
ción de flora y fauna, y la comercializa-
ción ilícita de las mismas, tala y quema 
de bosques, y deterioro de la cantidad y 
calidad del recurso hídrico.

No pertinente. No define medidas para 
mitigar esta tensión. Se debe garantizar 
que el eot contenga normas para pro-
mover la recuperación y preservación del 
territorio del Pnn de La Macarena, para 
lo cual debe tomar como base el plan de 
manejo que haya formulado la Unidad de 
Parques Nacional para esta área protegi-
da, dado que constituye una determinan-
te de superior jerarquía en los términos 
del artículo 10 de la Ley 388 de 1997.

Á
re

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

 d
el

 r
ec
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so

 
hí

dr
ic

o

Ocupación de las laderas de protec-
ción de los afluentes generada por la 
necesidad del acceso al recurso hídrico 
para sus labores agrícolas, ganaderas y 
de subsistencia, lo cual ha afectado los 
cuerpos hídricos, y ha generado inesta-
bilidad de terrenos, contaminación del 
agua y pérdidas económicas y humanas 
asociadas a la inadecuada gestión del 
riesgo.

No pertinente. El eot desconoce las par-
tes que integran el recurso hídrico y, por 
consiguiente, su manejo, delimitación, 
recuperación, conservación y protección 
queda supeditado a la letra de la norma 
nacional. Por lo tanto, se propone que 
se realicen los estudios necesarios que 
permitan al municipio dimensionar la 
importancia de sus recursos naturales, así 
como definir las acciones para su deli-
mitación, recuperación, conservación y 
protección dentro del marco del proceso 
de revisión y ajuste.
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Tema Tensión Observaciones

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

In
un

da
ci

on
es

Ocupación de las zonas de protección 
de los afluentes de algunas veredas 
por medio de desarrollos de vivienda 
y actividades agropecuarias, lo cual 
ocasiona inundaciones, que a su vez se 
ven incrementadas debido a la defo-
restación, la variabilidad climática y la 
topografía del terreno. Lo anterior ha 
causado pérdidas humanas, de bienes y 
enseres, de la conectividad vial y de los 
servicios de educación. y ha incremen-
tado los costos de producción.

Parcialmente pertinente. Aunque dentro 
del eot se formula un proyecto de reubi-
cación de viviendas, este no puntualiza o 
hace claridad de la población beneficiaria, 
ni tampoco señala las acciones para el 
resto de la población cuya vivienda está 
en riesgo de desaparecer.
Es necesario que el eot cuente con el 
soporte técnico y actualizado de la po-
blación vulnerable, de tal manera que las 
acciones a emprender en función de la 
protección de la vida humana resulten de 
primera jerarquía tal y como lo establece 
la ley.

Clasificación y delimitación del territorio

En el municipio de Mesetas se empezó a reali-
zar el cambio del uso del suelo sin consultar el 
eot; por lo tanto, ha transformando el área de 
expansión urbana en área urbana, desarrollan-
do proyectos de vivienda de interés social en 
áreas del territorio que no ha sido contempla-
das para esto.

No pertinente. No define directrices 
precisas para orientar el desarrollo de 
planes parciales, ya que este es el único 
instrumento para el desarrollo de suelo 
de expansión. Adicionalmente, en el 
marco de la implementación del eot se 
deben promover programas de cultura 
ciudadana en torno al cumplimiento del 
esquema de ordenamiento, acompañado 
de un proceso de “control urbanístico” y 
de imposición de sanciones, en cumpli-
miento de la Ley 810 de 003.

Las prácticas de colonización generan el cre-
cimiento rápido de la población en zonas de 
frontera del Pnn La Macarena. Así, el 40% del 
territorio de reserva está afectado por procesos 
de expansión de la frontera agrícola, lo que 
genera deforestaciones y disminución de los 
caudales de agua, al mismo tiempo que acaba 
con la fauna y la flora nativa de la región. Esta 
situación fue originada por el desplazamiento 
de colonos en busca de mejorar la situación 
económica, mediante la siembra de cultivos 
dentro del área de reserva.

Parcialmente pertinente. Aunque incluye 
estas zonas como suelo de protección y 
dentro del Acuerdo establece que estas no 
se pueden urbanizar, en la cartografía no 
se delimitan exactamente.
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 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a l  a m b i e n t e  c o n s t ru i d o

grfica 16. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de mesetas

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

V
ía

s

El mal estado en el que se encuentran 
las vías del área urbana del municipio 
ha ocasionado desvalorización de los 
predios, daños a los vehículos, concen-
tración de comercio, proliferación de 
vectores y deterioro de la imagen del 
municipio, por lo que ha afectado el 
turismo, debido a que las personas no 
encuentran en el área urbana un lugar 
atractivo para vacacionar.

Pertinente. El eot establece acciones 
precisas para resolver el problema 
identificado mediante proyectos de 
pavimentación y mantenimiento, y 
trascendiendo incluso a definir fuentes 
de financiación como el cobro de valori-
zación. No obstante, se requiere que se 
ejecute lo definido en este instrumento 
de planificación.

Desmotivación para la inversión en el 
sector agropecuario y para el impulso 
del sector turístico, desvalorización en 
los predios, deterioro de los vehículos, 
disminución de la calidad de vida de 
las personas y dificultades en la conec-
tividad vial desde las veredas hacia la 
cabecera municipal, y de esta hacia otras 
zonas del departamento debido al mal 
estado de las vías urbanas y rurales, pues 
la mitad de las vías urbanas y el 90% de 
las vías terciarias se encuentran sin pavi-
mentar, no tienen bien conformadas sus 
bancadas y no cuentan con obras de arte.



Mesetas 6

Tema Tensión Observaciones
A

gu
a 
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ta
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e

Aumento de enfermedades gastrointesti-
nales por el consumo de agua no potable, 
pues la planta de tratamiento de la zona 
urbana no está en funcionamiento, y en 
la zona rural, las personas obtienen el 
agua de aljibes o de las fuentes hídricas 
directamente.

Pertinente. El eot establece acciones 
precisas para resolver el problema 
identificado, pues define proyectos de 
acueducto, alcantarillado, manteni-
miento de redes y construcción de la 
planta de tratamiento de aguas resi-
duales. Sin embargo, se requiere que se 
ejecute lo definido en este instrumento 
de planificación, y se programen bien 
las inversiones a realizar en los planes 
de desarrollo.

S
an

ea
m

ie
nt

o 
bá

si
co

Contaminación de fuentes de abasteci-
miento de aguas para el consumo huma-
no, proliferación de vectores, afectación 
de ecosistemas y aumento de riesgo de 
enfermedades, ya que en el área urbana 
los vertimientos se hacen directamente 
y sin tratar al río Güejar, y en la zona 
rural se vierten directamente a los ríos, 
en pozos sépticos o a cielo abierto. Esta 
problemática se debe a la falta de imple-
mentación de los proyectos previstos en 
el PsmV, ya que para 011 se debió cons-
truir la planta de tratamiento de aguas 
residuales.

E
sp

ac
io

 p
úb

lic
o

Déficit de espacio público en el muni-
cipio. Actualmente este sistema solo se 
compone del parque principal (el cual 
se encuentra invadido por vendedores 
ambulantes), una cancha de futbol, áreas 
recreativas locales y el parque temático de 
motocross y campercross. Actualmente 
existe un déficit de ,84 m por habitante. 
Esta situación desmejora la calidad de vi-
da de la población infantil y adolescente.

Pertinente. El eot establece acciones 
precisas para resolver el problema 
identificado, tan solo hace falta realizar 
la identificación de las zonas a interve-
nir para cumplir con lo definido con el 
índice de espacio público. Se requiere 
que se ejecute lo definido en este instru-
mento de planificación para dar solución 
a la tensión.

E
ne

rg
ía

 e
lé

ct
ri

ca

Alta inestabilidad del servicio de energía 
eléctrica, que dificulta el desarrollo eco-
nómico y social. La prestación del ser-
vicio, principalmente en el sector rural, 
es altamente fluctuante, presentándose 
cortes frecuentes y bajas de tensión, 
especialmente cuando llueve, debido a la 
insuficiencia en la infraestructura. Esta 
situación desmotiva la localización de 
empresas de alimentos que requieren de 
este servicio para sus procesos indus-
triales, como el del procesamiento del 
café, almidón de yuca, harina de plátano, 
entre otros.

Pertinente. El eot establece acciones 
precisas para resolver el problema iden-
tificado. No obstante, se requiere que se 
ejecute lo definido en este instrumento 
de planificación.
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3 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a  l a  d i n m i c a 
s o c i o c u lt u r a l  y  po l t i c o  a d m i n i s t r at i va

grfica 17. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de mesetas

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones
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Carencia de vivienda en el sector urbano debido a 
la situación económica de las familias y el déficit 
de vivienda, lo cual se ve reflejado en la habitación 
de varios hogares por vivienda y por el desplaza-
miento de las familias del área rural en busca de 
oportunidades de empleo, generado por la falta de 
proyectos productivos, oportunidades de trabajo 
y mal estado de las vías rurales, que a su vez ha 
generado disminución del desarrollo agropecuario 
y turístico.

No pertinente. Dentro del Dts 
se establecieron proyectos para 
resolver la tensión. Al respecto, 
se evidencia que la definición de 
una estrategia de mediano plazo 
para el desarrollo de programas 
de vivienda de interés social no 
fue desarrollada en el acuerdo de 
adopción del eot; en este sen-
tido, este no ha sido pertinente 
para atender y dar respuesta a las 
necesidades identificadas por los 
geLP&D. No obstante, en el diag-
nóstico identifica unos planes de 
desarrollo dentro de los cuales 
está el de vivienda.
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El fenómeno de concentración de la propiedad 
sobre la tierra, el conflicto armado interno y la 
falta de apoyo para construir un proyecto de vida 
familiar en el campo ha hecho que las familias 
emigren con niños y niñas, y que la demanda 
educativa disminuya, lo que ha ocasionado el cierre 
de tres centros educativos localizados en veredas. 
Esta situación está ocasionando que las familias 
que aún permanecen en la zona tengan que enviar 
a los niños y niñas a los internados o donde fami-
liares o amigos en la cabecera municipal para que 
puedan recibir educación; lo que genera perdida

No pertinente. Aunque en el Dts 
define los proyectos a desarrollar 
en el corto y mediano plazo, para 
el matadero, plaza de mercado y 
cementerio, no define acciones 
puntuales para los escenarios co-
munitarios que están describien-
do los geLP&D. Se recomienda, 
en la revisión de este tema, el re-
organizar la información y definir 
realmente cuales son los equipa-
mientos existentes y necesarios
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Tema Tensión Observaciones

del sentido de pertenencia y arraigo por la tierra y 
el campo, quebranto de los lazos de unión familiar, 
aumento de la demanda de servicios en el sector 
urbano y, en algunos casos, privación a los niños 
y niñas del derecho fundamental a la educación, 
pues ello implica mayores costos para las familias.

para el buen funcionamiento y 
prestación de servicios a la comu-
nidad, establecer sus tratamientos 
y normas para la construcción.
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Carencia de infraestructura para las actividades 
de los organismos comunales debido a que se ha 
restringido el uso de las sedes educativas para 
dichos fines por el mal uso de las mismas. Esta 
situación ha limitado los espacios para socializar, 
informar e integrar a la comunidad en torno a 
objetivos colectivos como la gestión de recursos 
y el control de proyectos, lo que debilita las jAC.

No pertinente. No define accio-
nes para resolver la tensión iden-
tificada, pero sí proyectos para 
otros tipos de equipamientos. Se 
recomienda reorganizar la infor-
mación y definir realmente cuales 
son los equipamientos existentes 
y necesarios para el buen funcio-
namiento y prestación de servi-
cios a la comunidad, establecer 
sus tratamientos y normas para 
la construcción.
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d El fenómeno de concentración de la propiedad 
sobre la tierra y, consecuentemente, el despobla-
miento de estas veredas ha ocasionado el cierre de 
los puestos de salud, lo cual dificulta el acceso de 
aproximadamente 400 pobladores que aún perma-
necen en algunas veredas, y pone en riesgos sus 
vidas y su salud, especialmente cuando se presen-
tan urgencias médicas, debido a las condiciones de 
las vías, la falta de rutas regulares de transporte y 
la no disponibilidad de transporte.

Pertinente. Plantea acciones co-
mo dotación y fortalecimiento del 
centro de salud y mantenimiento 
de la res vial rural. No obstante, 
hace falta que estas medidas se 
implementen según lo definido 
por el eot para dar solución a esta 
problemática.
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l En el municipio de Mesetas no existe infraes-

tructura para albergar temporalmente a pobla-
ción en condiciones de vulnerabilidad (víctimas 
de la violencia y de desastres naturales, prin-
cipalmente), lo cual, además de constituir una 
violación a la norma legal (en el caso de las 
víctimas de la violencia), hace que se acrecienten 
los fenómenos de riesgo por no actuar preventi-
vamente.

No pertinente. Dentro del eot 
no se plantearon acciones para 
resolver estas tensiones. Se re-
comienda, en la revisión de este 
tema, el reorganizar la informa-
ción y definir realmente cuales 
son los equipamientos existen-
tes y necesarios para el buen 
funcionamiento y prestación 
de servicios a la comunidad, y 
establecer sus tratamientos y 
normas para la construcción, 
tanto en el área urbana y rural.
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Las instalaciones de la Alcaldía son insuficientes 
para la ubicación de las oficinas y despachos pú-
blicos en condiciones adecuadas de comodidad, 
tanto para los servidores públicos y contratistas 
de apoyo a la gestión, como para la comunidad 
que a diario asiste a este centro a realizar dife-
rentes tipos de trámites.
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4 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a  l a  d i n m i c a  e c o n  m i c a

grfica 18. pertinencia del eot  frente  
a la dinmica econmica de mesetas

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Equipamientos

Pl
az

as
 d

e 
m

er
ca

do

Ocupación de la plaza de mercado con 
viviendas y comercialización de productos 
cárnicos, verduras, granos y abarrotes den-
tro del mismo espacio, lo cual puede oca-
sionar problemas sanitarios y ambientales, 
y afectar a los consumidores y productores.

No pertinente. Aunque plantea programas 
para el desarrollo agroindustrial, microem-
presario e inversión regional, no plantea 
proyectos para resolver la situación iden-
tificada. Se recomienda definir un plan que 
permita resolver la ubicación de las vivien-
das en esta infraestructura, debido a que 
pueden generarse problemas de salubridad. 
Además, es necesario revisar la legalidad de 
dichas viviendas, teniendo en cuenta que se 
localizan en un predio municipal.

Desarrollo económico
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La expectativa de construcción de la 
vía transversal de La Macarena generó 
la pérdida de pequeños productores en 
las zonas de rivera de algunos ríos y las 
zonas de producción agrícola, lo cual 
ocasionó el cambio de uso del suelo de 
agrícola a ganadero, la concentración de 
la propiedad en pocas personas, la defo-
restación de las rondas hídricas y el des-
plazamiento de los minifundistas hacia 
las zonas de conservación ambiental y 
centros poblados, implicando el aumen-
to de desempleo. La zona de producción 
agropecuaria del municipio se ha visto 
afectada por la concentración de la tierra 
y la ampliación de la ganadería extensiva,

Parcialmente pertinente. El eot es per-
tinente en cuanto a la información y los 
lineamientos con respecto al uso de suelo. 
Sin embargo, es necesario considerar la 
actividad minera, la situación agropecuaria 
del municipio, la inequidad en la distribu-
ción de tierras y los beneficios económicos 
de la actividad agropecuaria. A pesar de 
que el eot ha reconocido los conflictos de 
uso, estos han crecido y no se ha actuado 
para resolverlos. Es importante que en el 
ajuste del eot, en la zonificación, la regla-
mentación y el uso de suelo, se considere 
el tipo de población y sus medios de vida, 
dado que hay diferentes actores en el terri-
torio (campesinos, indígenas y agricultores
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Tema Tensión Observaciones

afectando más de 68.000 hectáreas que han 
perdido los pequeños productores. Esto ha 
ocasionado la consolidación de la actividad 
pecuaria, cambio del uso del suelo, concen-
tración de la propiedad en pocas personas 
y deforestación de las zonas de protección 
de las cuencas hídricas, generando despla-
zamientos de los pequeños productores 
hacia las zonas de conservación ambiental 
y a los centros poblados.

inversionistas) con diferente actividad eco-
nómica (economía tradicional, ganadería 
extensiva, minería y otros); por lo tanto, 
hay diferentes intereses y perspectiva de 
desarrollo que deben ser considerandos 
al replantar el modelo de ocupación y las 
estrategias correspondientes.
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En el municipio de Mesetas no existe in-
fraestructura para el fomento al ecoturis-
mo para sitios como el Chiflón de Peñas, 
aguas termales de la cascada, puente na-
tural de La Cabaña y el sector del Limón. 
Desde la fundación del municipio no se 
han establecido las condiciones mínimas 
para que el renglón se desarrolle como 
alternativa económica sostenible ante las 
limitaciones del uso del suelo en áreas 
protegidas.

No pertinente. El eot no establece acciones 
para resolver la tensión identificada.

d.  a n l i s i s  c o m pa r at i vo  e n t r e  l a 
c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da  y  e l  e ot

tabla . respuesta de los contenidos del eot frente 
a la configuracin actual de mesetas

Reto derivado de la 
transformación de 

tensiones

Capacidad de  
respuesta del eot

Conclusiones

Los centros poblados se 
fortalecen con infraes-
tructura de servicios 
públicos, educación 
básica, media y técnica, 
acceso a las tiC, servi-
cios de salud, seguridad 
y vías de penetración 
en constante manteni-
miento.

En el eot se desa-
rrollan una serie 
de propuestas para 
mejorar las condi-
ciones del centro 
poblado Jardín de 
la Peñas.

Habría que analizar qué otros centros poblados 
se requieren impulsar como centros de servicios 
para el desarrollo del municipio y, por tanto, ha-
cer los ajustes que hay lugar en el eot. En el PDm 
01-01 se plantea lo siguiente: “Mejoramiento 
integral del área rural, urbana y centros poblados. 
Consolidar el territorio como un núcleo de gene-
ración de paz; garantizando una mayor inversión 
en la zona rural en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida, velar por un uso eficiente del suelo 
garantizando el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios, la conectividad y el desarrollo del 
ambiente construido. Desarrollo del ordenamiento 
territorial de segunda generación, retorno y afian-
zamiento rural, gestión del riesgo, equipamiento 
urbano y ciudades amables”.
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Reto derivado de la 
transformación de 

tensiones

Capacidad de  
respuesta del eot

Conclusiones

La concentración de la 
tierra y la precarización 
de la población campe-
sina actúan como refor-
zadores de la emigración 
de población rural, al 
punto que obliga al cie-
rre de la infraestructura 
educativa y de atención 
primaria en salud en las 
zonas rurales, lo que a 
su vez refuerza de nue-
vo la precarización de 
la población. La conec-
tividad vial puede per-
mitir aprovechar todas 
las potencialidades para 
el desarrollo económico, 
el potencial turístico y 
el fortalecimiento social 
y administrativo.

El eot no hace un 
análisis ni propues-
tas donde distinga 
los diferentes mo-
delos de produc-
ción y ocupación 
del territorio y las 
a fectac iones en 
materia poblacio-
nal, social y econó-
mica, a la población 
campesina.

La construcción del proyecto vial Transversal de 
La Macarena, en su tramo San Juan de Arama 
(Meta)-Baraya (Huila), que hace parte del eje vial 
Caracas-Buenaventura, podría generar oportu-
nidades de mercado agrícola y ganadero para el 
centro y el interior del país; sin embargo, no hay 
garantía de que haya beneficio de manera equitativa 
para todos los actores económicos presentes en la 
zona. Se hace necesario que el eot se ajuste a la 
realidad inequitativa que existe en el municipio y 
que apela a la función social y ecológica de la pro-
piedad para proponer un ordenamiento del suelo 
rural, de acuerdo a las prioridades campesinas 
(sociales), de producción de alimentos y agroin-
dustriales, que parte de una renovada visión del 
municipio, y de ahí se construya el modelo de ocu-
pación. Lo anterior es compatible con lo señalado 
en el PDm 01-01, en el reto 1: “Recuperando la 
ruralidad y la economía campesina, determinantes 
de la dinámica de desarrollo económico”.

Recuperación paulatina 
de la Zona de Preser-
vación de la Vertiente 
Oriental, gracias a una 
mayor conciencia de 
la población sobre el 
aprovechamiento del 
potencial económico del 
territorio en armonía 
con el ambiente natural.

Se plantea en el 
eot este conflicto.

Aquí tendrá que haber un proceso de concertación 
con la corporación para que se logre tener los pla-
nes de manejo, y los habitantes que ocupan la zPVo 
pueden tener un futuro en el municipio.

E .  ba l a n c e  d e  l a  e j e c u c i  n  d e  lo s  c o n t e n i d o s  d e l  e ot

A continuación, se presenta una síntesis de lo analizado en el esquema de 
ordenamiento del municipio de Mesetas.

En total, el eot de Mesetas definió 74 proyectos, de los cuales 7 no 
corresponden con temas de índole físico-territorial y son el 7,3% del total 
(gráfica 19). Además, se encontró que los temas en los que más se focalizan 
las acciones propuestas son los servicios públicos, con el 33,% del total de 
proyectos, en contraste con los proyectos de vivienda, que representan solo 
el ,1% del total de proyectos.
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grfica 19. distribucin de proyectos por incidencia 
(territorial y no territorial)  y atributo del territorio 

incluidos en el programa de ejecucin de mesetas
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Fuente: Elaboración propia a partir de consultas en el portal de contratación estatal y el eot de Mesetas 013.

grfica 0. clasificacin de los proyectos 
por plazo de ejecucin de mesetas
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Fuente: Elaboración propia con base en el eot de Mesetas.

En materia de prevención, mitigación y reducción del riesgo no existen pro-
yectos, solo se encuentran acciones que se podrían relacionar con el tema 
prevención de riesgos y manejo de los recursos naturales, pero que son abor-
dados desde otra temática y desde esa perspectiva se les está proponiendo 
el seguimiento. Por otro lado, el % de los proyectos se programaron para 
el corto, el 47% para el mediano y el 31% para el largo plazo. Dentro de los 
proyectos programados para corto plazo, se tiene que a la fecha se han eje-
cutado 90, y de los que se programaron para mediano se han ejecutado 37. 
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Esto quiere decir que de los 74 proyectos que se programaron para dichas 
vigencias, solamente se ha ejecutado el 46% (gráfica 0).

En materia de ambiente natural, se pudo constatar que Cormacarena ha 
realizado inversiones directas en el municipio en cobertura vegetal, refores-
tación, proyectos agroforestales y planes de manejo en resguardos indígenas 
por más de $ millones entre 007 y 01.

En temas relacionados con ambiente construido, se observó que se han eje-
cutado mayor número de proyectos en el tema de servicios públicos (acueducto 
y alcantarillado) y equipamientos colectivos (infraestructuras de educación, 
salud, recreación e institucionales). Así mismo, se evidencia que la zona de 
mayor influencia en la ejecución de estos proyectos ha sido el área urbana. En 
esta medida, se puede concluir que el área rural, siendo la zona de mayor re-
presentación territorial y donde se identifican mayor potencial para desarrollo 
económico, es la que menos inversión ha tenido durante la ejecución del eot, lo 
que deja un desbalance para el cumplimiento de la visión municipal que, como 
se ha mencionado a lo largo de este capítulo, define principalmente dos sectores, 
el ambiental y el agroindustrial, que se ubican principalmente en el área rural.

En relación a las inversiones programadas por la administración municipal 
dentro de su plan de desarrollo, se encontró que 16 proyectos se ejecutaron a 
pesar de no estar contenidos dentro del eot, mientras que 143 proyectos, que 
sí se incluyeron dentro del plan, pertenecientes a los diferentes atributos, no 
fueron ejecutados (tabla 4). Se observa que el sistema de servicios públicos 
fue el tema en el que más proyectos se ejecutaron, obteniendo el 4% del total 
de proyectos ejecutados, y además se incluyeron dos proyectos relacionados 
con este tema que no estaban incluidos dentro del eot. Por lo tanto, se reco-
mienda realizar una revisión de los proyectos ejecutados con el fin de priorizar 
las inversiones a realizar en los próximos años y así lograr ejecutar el mayor 
número de proyectos planteados en el eot, contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos para obtener el modelo territorial que se definió en el mismo.

tabla 3

Atributo
Proyectos incluidos en el eot Ejecutados no in-

cluidos en el eot

Sin certeza 
de ejecución

Total
Ejecutados No ejecutados

Vías y transporte 4  14 0 3

Servicios públicos 13 79  0 94

Espacio publico 1 14 0 0 1
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Atributo
Proyectos incluidos en el eot Ejecutados no in-

cluidos en el eot

Sin certeza 
de ejecución

Total
Ejecutados No ejecutados

Vivienda 1  0 0 6

Equipamientos 
colectivos

1 40  0 4

Medio ambiente 0 0 0 16 16

Desarrollo 
económico

0 0 0 9 9

Total proyectos 31 143 16  17

1.  ava n c e  e n  e l  lo g ro  d e  lo s  o b j et i vo s 
d e  l a rg o  pl a z o  y  e n  l a s  m eta s  t r a z a da s

grfica 1. avance en el logro de los objetivos de 
largo plazo y en las metas trazadas de mesetas

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Objetivo Atributo Avance

O. Recuperar las áreas afectadas por 
la deforestación y la disminución de 
especies vegetales a través de progra-
mas de reforestación que permitan 
instaurar programas de cuidado de 
las cuencas y los nacederos

Ambiental No cumple. No hay certeza del 
avance en este tema.

O3. Proteger, conservar y controlar 
el desarrollo de actividades produc-
tivas aplicando tecnologías ambien-
talmente sanas.

Suelo, dimensión 
económica

No cumplen. Las políticas y los 
objetivos que se establecieron en 
el eot en materia de desarrollo 
económico no lograron traducirse 
en decisiones, gestión y proyectos 
concretos, especialmente en el
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Objetivo Atributo Avance

O4. Elaborar estudios para establecer 
el potencial de uso del subsuelo.

ordenamiento rural y el desarrollo 
económico y adecuado uso del 
suelo y de los servicios ecosisté-
micos. A su vez, no se perciben 
avances en el desarrollo econó-
mico de las familias, en el uso 
sustentable de los recursos y en 
el desarrollo económico del sector 
secundario.

O3. Apoyar el desarrollo de activi-
dades agropecuarias sostenibles que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de la población, a la vez que redun-
den en el crecimiento económico y 
funcional del municipio.

O4. Estimular el crecimiento y for-
talecimiento del sector secundario de 
la economía dentro del municipio.

O. Propiciar el desarrollo y forta-
lecimiento del sector terciario de la 
economía dentro del municipio

O. Mejorar las condiciones del 
sistema de acueducto ampliando su 
cobertura, eliminando fugas y mejo-
rando la potabilidad del agua, con el 
fin de brindar un apropiado servicio 
bajo un marco de autosostenibilidad 
del sistema

Servicios públicos: 
acueducto, alcanta-
rillado, aseo y elec-
trificación

Cumple. Hay avances en el ser-
vicio de acueducto, pues en el 
momento de la formulación del 
eot tenía una cobertura del 63% 
y en 013 se reporta un 90% de 
cobertura en todo el municipio; 
no obstante, en el área urbana 
presenta una cobertura actual 
del 98,96%.

O6. Lograr que la comunidad rural 
del municipio goce de un servicio 
de acueducto de gran calidad para 
elevar su nivel de vida y disminuir 
los riesgos de enfermedades epide-
miológicas, todo esto bajo el marco 
de la concienciación del uso racional 
del recurso hídrico.

Cumple parcialmente. Se pre-
senta una mejora en el servicio a 
nivel municipal, al pasar del 44% 
en 003 a una cobertura del 7% 
en 013. Por su parte, en el área 
rural, la cobertura del servicio ha 
mejorado representativamente, al 
pasar de una cobertura del 3,7% a 
%. Sin embargo, el municipio 
no tiene servicio de tratamiento 
de las aguas servidas y no se ha 
obtenido avance alguno para su 
tratamiento.

O7. Mejorar Las condiciones sani-
tarias y ambientales ampliando y 
mejorando el sistema actual de alcan-
tarillado y dándole un tratamiento a 
las aguas residuales.

O8. Lograr que todas las viviendas 
rurales posean un mínimo sistema de 
saneamiento básico o, en su defecto, 
de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales caseros alternativos
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Objetivo Atributo Avance

O9. Perfeccionar los programas de 
manejo integral de residuos sólidos, 
para que el municipio cumpla con las 
normas ambientales y la comunidad 
goce de un medio ambiente sano

Cumple parcialmente. No se en-
cuentra información de cober-
tura del servicio de aseo al año 
004, cuando se formuló el eot, 
solamente se habla de recolección 
en el área urbana, la cual es dis-
puesta en el relleno sanitario del 
municipio de Mesetas y tiene una 
cobertura de recolección 98,10%. 
Es pertinente señalar que este 
proceso de disposición se realiza 
en el municipio de Granada y en 
la inspección de Jardín de las Pe-
ñas, y en el área rural se realiza la 
disposición a cielo abierto.

O11. Ofrecer a la comunidad un ser-
vicio de energía eléctrica destacado 
por su calidad, a un costo justo, y for-
talecer los canales de interacción con 
la ciudadanía para superar eficiente-
mente los problemas que se deriven 
de la prestación de este servicio.

Cumple parcialmente. Se puede 
evidenciar que el servicio de ener-
gía logró un aumento del 18% de 
cobertura en todo el municipio, 
principalmente en el área rural, 
al pasar de un ,% a un 66%. 
Sin embargo, no se tiene informa-
ción que evidencie la calidad en la 
prestación del servicio.

O1. Llevar energía eléctrica a las 
áreas rurales que no posean este ser-
vicio y mejorar las redes existentes 
con el fin de mejorar la calidad de 
vida y contribuir al desarrollo, pro-
piciando el incremento de la produc-
ción agrícola y evitando la migración 
del campo a la ciudad

O16. Generar un espacio donde el in-
dividuo desarrolle su vida de manera 
armónica con el entorno

Espacio público Cumple. Hubo avance en el índice 
de espacio público por habitan-
te en la zona urbana, ya que se 
construyeron escenarios para es-
parcimiento, aun cuando aumentó 
la población en el área urbana. 
A pesar de esto, se hace nece-
sario realizar el plan de espacio 
público para planear adecuada-
mente los espacios adecuados a 
la comunidad para la diversión y 
el esparcimiento, tomando como 
base lo exigido por el Decreto 
104 de 1998.
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Objetivo Atributo Avance

O17. Brindar a la comunidad un há-
bitat digno que satisfaga sus necesi-
dades básicas, con especial interés en 
el desarrollo de los grupos sociales 
más vulnerables.

Vivienda y equipa-
mientos colectivos 
de educación, salud 
e institucional

Cumplen parcialmente. Alcances:
a) Vivienda: a pesar de que no hay 
déficit cuantitativo, sí se encuen-
tra déficit cualitativo, pues alrede-
dor del 41% necesitan algún tipo 
de adecuación, tanto en la zona 
urbana como en la zona rural.
b) Equipamientos colectivos: 
hubo avance en la cobertura de 
educación y en la construcción y 
mejoramiento de la infraestruc-
tura para este fin.
c) Salud: hubo poco avance en el 
mejoramiento de estos en la zona 
urbana y rural.
d) Institucional: se logró incidir 
en el mejoramiento de la planta 
de beneficio animal, pero no se 
percibieron avances en la cons-
trucción y adecuación de la plaza 
de mercado.

O. Ofrecer alternativas para el 
aprovechamiento del tiempo libre 
que fomenten la integración, par-
ticipación y convivencia pacífica, 
mediante el desarrollo de las capa-
cidades físicas de la población en 
diferentes disciplinas deportivas

O18. Implementar una red vial y un 
sistema de transporte que estén acor-
de a las necesidades sociales, econó-
micas y funcionales del municipio

Vías y transporte Cumple parcialmente. Hubo un 
avance significativo en este tema. 
Si bien se puede establecer que el 
municipio tiene conexiones con 
todos los puntos cardinales de 
este, deben realizarse manteni-
mientos y mejoras al sistema vial.

O6. Lograr una interacción regional 
eficiente de las relaciones económi-
cas, sociales, culturales y ambienta-
les intermunicipales que favorezcan 
el desarrollo de Mesetas, bajo con-
diciones de dignidad, equidad, de-
mocracia y libertad que se reflejen 
en una mejor calidad de vida para 
sus habitantes

Relaciones funcio-
nales

No cumple. En el análisis de la 
situación actual y en los proyectos 
ejecutados no se perciben avances 
en el mejoramiento del empleo y 
de las condiciones de vida de la 
población rural. En cuanto a desa-
rrollo económico, en los sectores 
primario, secundario y terciario 
se ha logrado continuar las activi-
dades de capacitación y asistencia 
técnica, pero no se ha logrado in-
cidir, por un lado, sobre el buen 
uso y aplicación de tecnologías y 
recursos adecuados a la natura-
leza de la actividad productiva, 
así como en la organización y la 
comercialización de productos
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Objetivo Atributo Avance

primarios; en la transformación 
no se percibe desarrollo empre-
sarial y agroindustrial, tal y como 
se visualizaba en las políticas del 
eot; y en el sector terciario, el 
desarrollo de ecoturismo se ha 
logrado poco.

F.  pl a n  d e  ac c i  n  pa r a  l a  a d e c ua da  i n c o r po r ac i  n 
d e  l a  g e s t i  n  d e  r i e s g o  e n  e l  e ot

Se realizó una valoración del eot de Mesetas, encontrando, en términos 
generales, que este municipio está expuesto a amenazas provocadas por inun-
daciones y deslizamientos principalmente, las cuales fueron reconocidas por el 
eot, pero no hay una relación entre las temáticas desarrolladas y el territorio, 
y tampoco se incluyó el tema de amenazas y riesgos dentro de los objetivos, 
estrategias y proyectos. Así mismo, se observó que no se delimitó el suelo de 
protección por riesgo no mitigable, aspecto que es fundamental para garantizar 
que el uso que se le dé a estos sea consecuente con la situación que presenta. 
La síntesis de las observaciones se expone a continuación (gráficas  y 3).

grfica . balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de mesetas

No cumple
%

Cumple parcialmente
%
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Sí Sí Mapa base con curvas de 
nivel, drenajes, red vial, 
infraestructura, equipa-
mientos y asentamientos 
humanos (uno urbano y 
uno rural)

No Parcial No Parcial (1:00.000, 
Planos sb-4, sb-, 
sb -, sb-6, sb-
7, sb-8, se-1)

Inventario de procesos 
morfodinámicos (urbano 
y rural)

Sí

Geología para ingeniería 
(urbano)

No

Elementos geomorfológi-
cos (urbano)

Sí

Geología (rural) Sí

Unidades geológicas su-
perficiales (rural)

Sí

Subunidades geomorfo-
lógicas (rural)

Sí

Cobertura y uso del suelo 
(rural)

In
un

da
ci

ón

Sí Sí Geomorfología (urbano 
y rural)

Sí Parcial No Parcial (1:00.000, 
Planos sb-1, sb-, 
sb-3)

Modelo de elevación di-
gital del terreno (urbano 
y rural)

No

Hidrología (urbano y 
rural)

Sí

Climatología Sí

Hidrogeología No
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No N/A Identificación de edifi-
caciones expuestas a la 
amenaza (urbano y rural)

No No No No

Identificación de líneas 
vitales expuestas a ame-
naza (vías y servicios pú-
blicos) (urbano y rural)

No

Identificación de edificios 
indispensables expuestos 
a la amenaza (hospital, 
colegio, etc.) (urbano y 
rural)

No

A
ná

lis
is

 d
e 

ri
es

go

Sí N/A Identificación de zonas 
expuestas a riesgo (urba-
no y rural)

P No No Pa r c i a l  ( P l a n o 
Cg-4 amenazas y 
riesgos (1:00.000), 
Plano Cg 4-, Zo-
nas de riesgo por 
erosión)

Definición de zonas prio-
ritarias de intervención

No

Definición de obras de 
mitigación

P

Identificación de vivien-
das a reasentar

No

P: Parcial.

grfica 3. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de mesetas

No cumple
%

Cumple parcialmente
%
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Contenido Se abordó Mapa asociado Observaciones

C
om

po
ne

nt
e 

ge
ne

ra
l

Objetivos y estra-
tegias territoriales 
de mediano y largo 
plazo.

No No No cumple. Define tres objetivos en 
el Acuerdo que podría pensarse que 
le apuntan a la gestión del riesgo, pero 
que no son precisos en determinar si 
involucra este tema. En el Dts se define 
un objetivo que sí tiene que ver con 
el tema, pero no se retoma dentro del 
acuerdo. De igual manera, se observó 
que no define estrategias detalladas 
para la prevención y mitigación, lo 
cual deja sin sustento la formulación 
de programas y proyectos, los cuales 
igualmente están ausentes.

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

Sí Parcial 
(1:00.000, 
Cg-4)

Cumple parcialmente. Se realiza una 
descripción de las amenazas en su do-
cumento técnico de soporte, pero esta 
es insuficiente ya que no establece rela-
ción entre las temáticas y las amenazas 
del territorio.

Clasif icación del 
territorio (suelo 
de protección por 
riesgo).

Sí Parcial (Planos 
Cg- 1:000 y 
Cg-6 1:000)

Cumple parcialmente. No se incluye 
la definición de la Ley 388 de 1997 en 
relación a los suelos de protección.

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

Sí No No cumple. Es necesario complementar 
la información técnica con cartogra-
fía detallada y ajustada de soporte del 
análisis de amenazas. Deben contener 
como norma estructural las áreas afec-
tadas por amenazas y riesgos no miti-
gable, las cuales deberán clasificarse 
como “suelos de protección afectados 
por amenaza y riesgo no mitigable”.

Determinación de 
actividades y usos.

N o r m a s  u r b a -
nísticas para las 
a c t u ac ione s  de 
parcelación, urba-
nización y cons-
trucción.
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Contenido Se abordó Mapa asociado Observaciones

Estrategia de me-
diano plazo para el 
desarrollo de Vis.

No No No cumple. Debe establecer los me-
canismos para la reubicación de los 
asentamientos humanos localizados en 
zonas de alto riesgo e incluir la estrate-
gia para su transformación y evitar de 
nuevo su ocupación.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas expuestas a 
amenaza y riesgo.

Sí No No cumple. Es necesario complementar 
la información técnica con cartogra-
fía detallada y ajustada de soporte del 
análisis de amenazas. Deben contener 
como norma estructural las áreas afec-
tadas por amenazas y riesgos no miti-
gable, las cuales deberán clasificarse 
como “suelos de protección afectados 
por amenaza y riesgo no mitigable”.

Normas sobre el 
uso y manejo de las 
áreas destinadas a 
la producción.

Normas urbanísti-
cas que se requie-
ran para orientar 
las actuaciones ur-
banísticas en suelo 
rural.

G.  c o n c lu s i o n e s  r e s pe c to  a  lo s  t e m a s 
q u e  r e q u i e r e n  aj u s t e s

Aspectos generales

Tipo de revisión - Teniendo en cuenta que el municipio de Mesetas adoptó su eot en 004, 
actualmente se encuentra ante la posibilidad de adelantar la revisión y el 
ajuste por vencimiento de la vigencia de mediano plazo, en los términos 
del artículo  del Decreto 400 de 004, y, por lo tanto, solamente es 
posible realizar modificaciones a las normas generales. No obstante, para 
realizar este tipo de revisión, debe llevar a cabo los estudios técnicos 
pertinentes para cumplir con los requerimientos en relación al tema de 
amenazas y riesgos.

- Vale la pena anotar que desde abril de 013 se está adelantando una 
modificación excepcional a la norma urbanística para la ampliación del 
perímetro urbano, con el fin de desarrollar un proyecto de vivienda de 
interés social en el marco de la Ley 137 de 01.
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Contenidos - Se deben actualizar todos los contenidos relacionados con licenciamiento 
urbanístico, a fin de que se incluyan todas las disposiciones que sobre 
este tema definió el Decreto 1469 de 010.

- Se deben adelantar estudios que identifiquen las áreas que presentan 
amenazas y las zonas con condiciones de riesgo que exige el Decreto 19 
de 01.

- Por último, se deben fortalecer e implementar cada una de las acciones, 
los planes y las asociaciones relacionados con la prevención y atención 
del riesgo.

Estructura de los 
contenidos

- Algunos de los contenidos se desarrollaron sin tener en cuenta la estruc-
tura definida por el Decreto 879 de 1998 para esta clase de planes. Por 
esta razón se recomienda la reorganización con la respectiva ubicación 
de sus contenidos en el componente que le corresponde.

Documentos del 
eot

- Se debe garantizar en la revisión y el ajuste que todos los contenidos 
del acto administrativo que la adopte (Acuerdo o decreto) correspondan 
con los del documento técnico de soporte y que cuenten con cartografía 
que los represente en el caso en que así se requiera.

Componente general

Objetivos, estra-
tegias y políticas 
territoriales de 
largo plazo para 
la ocupación y el 
aprovechamiento 
del suelo municipal

- Respecto a las políticas de largo plazo, se recomienda que se acoten para 
garantizar que se orienten a los asuntos que conciernen estrictamente 
al desarrollo territorial.

- Con respecto a la definición de objetivos y estrategias, se recomienda 
ser más precisos y concretos en la definición de los mismos y que se 
garantice que le apunten a aspectos concretos asociados con el desarrollo 
físico-territorial. De otro lado, se recomienda que el municipio defina 
estrictamente los que requiera y pueda alcanzar, ya que la gran cantidad 
de objetivos que tiene el eot vigente dificultan su cumplimiento. Por 
tal razón, se recomienda tener menor cantidad de objetivos y que estos 
tengan mayor grado de orientación.

- Así mismo, es fundamental que los objetivos de largo plazo se susten-
ten en un modelo de ocupación territorial que en esencia constituye la 
manera como el municipio propone organizar las diferentes actividades 
y los sistemas estructurantes del territorio a partir de una visión de 
desarrollo concertada, que incluya la mirada de todos los actores del 
territorio municipal. Dicho modelo debe convertirse en la plataforma 
que propone el municipio para alcanzar los objetivos de largo plazo, y 
a partir de este deben desarrollar posteriormente, en los componentes 
urbano y rural, los diferentes contenidos (normas y proyectos) para 
orientar su desarrollo.

- Cabe resaltar que estos contenidos solamente pueden modificarse en el 
marco de un proceso de revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia 
de largo plazo, por lo tanto, podría realizarse a partir de 016.
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Clasificación del 
territorio munici-
pal en suelo urbano 
y suelo rural. Esta 
definición incluye 
la determinación 
del perímetro 
urbano para las 
cabeceras de los 
corregimientos

- Se hace necesario que se incluyan los puntos de coordenadas que deli-
mitan las áreas que se definieron como suelo de protección, dado que 
constituyen normas de superior jerarquía, y para tal efecto, se debe 
acoger la delimitación oficial que realizó Parques Nacionales Naturales 
en el caso de la serranía de La Macarena y demás áreas protegidas de 
nivel nacional, y para el caso de las que sean de nivel regional, se deben 
acoger las coordenadas establecidas por Cormacarena.

- Igual recomendación se hace para las áreas que se clasificaron como 
rurales y suburbanas, las cuales no cuentan con un polígono que las 
delimite y, por ende, no hay claridad de las porciones de territorio 
que abarca esta clasificación. Dichos polígonos deben delimitarse con 
coordenadas y expresarse en cartografía, en el plano de clasificación del 
territorio.

- Por otro lado, es necesario corregir los límites del municipio para resolver 
situaciones de incongruencia de los puntos referenciados. Este proceso 
debe adelantarse tomando como base el acto administrativo de creación 
del municipio y haciendo las gestiones con el igAC para determinar la 
delimitación exacta del territorio que le corresponde a Mesetas.

- Para la revisión por vigencia de largo plazo, se debe determinar cuánta 
cantidad de suelo de expansión se necesita incluir realmente, teniendo 
en cuenta la dinámica poblacional del municipio.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conserva-
ción y protección 
del medio ambien-
te y los recursos 
naturales

- Se debe incluir la Zona de Preservación Vertiente Oriental que forma 
parte de Área de Manejo Especial La Macarena que no fue contempla-
da por el eot dentro de las áreas de protección del municipio, la cual 
constituye una determinante de superior jerarquía, razón por la cual se 
debe garantizar que forme parte del conjunto de áreas protegidas.

- Se sugiere como estrategia la acción conjunta de los entes locales, 
departamentales y nacionales ambientales para suplir las deficiencias 
de conocimiento, articulación, manejo y formulación y ejecución de 
proyectos acordes con la visión municipal.

Determinación de 
las áreas expues-
tas a amenazas y 
riesgos

- Se requiere de su identificación y delimitación en todo el municipio.
- Se deben definir objetivos, estrategias y proyectos orientados a este 

tema; y complementar y articular entre sí la descripción de amenazas 
y riesgos con el fin de obtener verdaderos insumos en este tema.

- Estos deben incluirse dentro del Acuerdo y, adicionalmente, establecerse 
las condiciones de manejo de estas.

- Es necesario incluir en la clasificación del suelo las áreas consideradas 
como suelo de protección por riesgo no mitigable, tanto en el Acuerdo 
como en la cartografía, debidamente delimitadas con coordenadas.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Visión territorial - Si el municipio decide definir una visión de futuro en el próximo pro-
ceso de revisión y ajuste, se recomienda que se analice si la que tiene 
hoy en día sigue vigente, tomando en consideración los resultados del 
diagnóstico territorial que se consolide como soporte de dicha revisión 
y los resultados del análisis de la situación actual que realizaron los 
grupos de expertos locales (geLP&D) durante el proceso de asistencia 
técnica y formación activa que tuvo lugar en 013. Así mismo, se debe
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 garantizar que dicha visión se constituya en un verdadero marco de todas 
las actuaciones que se definan en el nuevo eot, a fin de garantizar que 
se logre.

Delimitación de 
áreas de reserva 
para la conserva-
ción del patrimo-
nio histórico

- Si el municipio decide prohibir la demolición de edificaciones de interés 
público o patrimonio histórico, como lo expresa dentro del Acuerdo, es 
necesario desarrollar este tema y dentro del componente general efec-
tuar la declaratoria de los bienes o las áreas que se clasifiquen como de 
conservación de patrimonio. Luego, en los componentes urbano y rural, 
debe describir cuáles son estos bienes según su localización y establecer 
las condiciones para su uso, manejo y conservación

Componente urbano

Plan de vías - Se recomienda que se actualicen los perfiles viales y demás normas 
asociadas con este tema, para garantizar que cumpla con lo definido en 
el Decreto 798 de 010. Del mismo modo, se debe actualizar el eot a 
las disposiciones que sobre pasos urbanos de vías nacionales establece 
el Decreto 976 de 010, teniendo en cuenta que se está construyendo 
la Trasversal de La Macarena, por cuanto pasa por la zona urbana 
del municipio y actualmente se está pavimentando. Adicionalmente, 
se deben sacar todos los contenidos que orientan la consolidación del 
sistema vial de la zona rural y desarrollarlos en ese componente.

Plan de servicios 
públicos domici-
liarios

- Se recomienda actualizar estos contenidos para que se articulen a lo 
dispuesto en los planes maestros que fueron formulados recientemente, a 
fin de garantizar que las normas y los proyectos guarden relación directa 
con las decisiones tomadas en dichos planes.

- Para el servicio de acueducto y alcantarillado, debe realizarse en detalle 
la distribución de la red, su localización en cartografía debe ser exacta 
y debe referenciarse en el acuerdo.

- En el marco del proceso de revisión y ajuste por vencimiento de la 
vigencia de largo plazo, se recomienda que se identifiquen las nuevas 
necesidades del municipio, tomando como base las áreas de futuro cre-
cimiento y la capacidad de dotación de servicios de energía, acueducto 
y alcantarillado, entre otros aspectos, los cuales son fundamentales 
para determinar hacia dónde y en qué proporción puede crecer el 
suelo urbano. En este sentido, se debe garantizar que el eot contenga 
proyectos puntuales a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, que 
sean posibles de ejecutar, y que se precise su ubicación, para lo cual es 
importante que estén adecuadamente representados en la cartografía. 
No obstante, se precisa que hay estudios y diseños de planes maestros 
que son el referente para este plan, aunque no están incorporados al 
eot, pues fueron realizados en el transcurso de su ejecución.

Expedición de nor-
mas urbanísticas 
para las actuacio-
nes de parcelación, 
urbanización y 
construcción

- Se recomienda que se cubra el vacío que presenta el eot sobre área 
mínima de lote para desarrollos de vivienda agrupada, la cual debe ser 
definida teniendo en cuenta las exigencias que realiza el mismo eot en 
materia de áreas de cesión y retiros obligatorios por afectaciones, a fin 
de garantizar que sea posible cumplirla.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Espacio público - Es recomendable que se definan acciones precisas que permitan alcanzar 
el estándar de espacio público por habitante definido por el Decreto 
104 de 1998 (1 m). Para tal efecto, se requiere que en el diagnóstico 
se realice un inventario de estos espacios y determinar las necesidades 
de los mismos tomando como base los cálculos de población actual y 
futura, a fin de determinar la cantidad de metros cuadrados de nuevo 
espacio público que se debe generar durante la nueva vigencia del eot. 
Con fundamento en lo anterior, se deben definir proyectos de corto, 
mediano y largo plazo para su consolidación.

- Adicionalmente, se observa la necesidad de identificar los elementos 
constitutivos del espacio público que hoy en día existen tanto en la 
cabecera municipal como en el centro poblado Jardín de las Peñas 
y establecer en qué estado se encuentran, con miras a determinar la 
necesidad de definir acciones para su mejoramiento.

Equipamientos 
colectivos

- Se recomienda que durante el diagnóstico se efectúe un inventario 
detallado de los equipamientos presentes en las zonas urbanas, clasifi-
cándolos por temas (salud, educación, sociales, apoyo a la producción, 
etc.), y se analice la cobertura y la calidad que presentan, con miras a 
establecer si con los que hay es suficiente para atender las demandas 
actuales y futuras de la población, o se requiere de nuevas edificaciones 
que mejoren la cobertura. Con base en este estudio, se deben definir 
proyectos específicos para consolidar nuevas instalaciones (si así se 
requiere) o para mejorar las existentes.

Planes parciales - Se recomienda que se incluyan directrices que orienten la formulación 
de planes parciales para la inclusión de las zonas de expansión al perí-
metro urbano, tomando como base lo que establece los decretos 181 de 
006 y 4300 de 007, y así evitar casos como los de las urbanizaciones 
Villa Sofía y Villa de los Ángeles, que fueron construidos sin espacios 
públicos y dotaciones mínimas; en general, sin la planeación adecuada. 
En ese sentido, resulta importante mencionar que los planes parciales 
pueden ser propuestos por particulares ante la Secretaría de Planeación 
municipal y en ningún caso podrán contradecir o modificar las deter-
minaciones de los planes de ordenamiento ni las normas estructurales 
de los mismos.

Tratamientos 
urbanísticos

- Se recomienda que se ajuste definiendo todo lo que establece el Decreto 
07 de 013 en su artículo 1 y que a cada uno de ellos se asocie la norma 
urbanística; la que está articulada en el eot vigente es a los usos de suelo. 
Adicionalmente, se debe reconsiderar la asignación del tratamiento de 
revegetación que no está definido dentro de la normatividad actual, y 
si es del caso, se cambie por el de conservación ambiental.
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Determinación de 
actividades y usos

- Este contenido debe moverse del componente general al urbano. Se debe 
realizar el análisis en materia de ambiente construido y licenciamiento 
urbanístico para determinar si es necesario adelantar una reasignación 
de usos del suelo del área urbana, que debe estar preparado para los 
desarrollos que se presentan en la construcción de la Transversal de 
La Macarena. En ese sentido, el municipio debe definir claramente en 
el eot los usos dados en la zona de influencia de la vía.

Estrategia de 
mediano plazo 
para el desarrollo 
de programas de 
vivienda de interés 
social

- Definición de una estrategia mediante la cual se pueda avanzar en el cu-
brimiento del déficit acumulado de vivienda que presenta Mesetas, para 
lo cual se deben establecer claramente las directrices y los parámetros 
para su desarrollo en suelo urbano y de expansión. Esta debe incluir 
el señalamiento de los terrenos necesarios para atender la demanda 
de vivienda de interés social y los correspondientes instrumentos de 
gestión y los mecanismos para la reubicación de los asentamientos hu-
manos localizados en zonas de alto riesgo, así como una estrategia para 
la transformación de los suelos desocupados por las familias en riesgo 
y evitar de nuevo su ocupación.

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección 
de los recursos 
naturales

- Debe ser actualizado a partir de las directrices definidas por entidades 
como Parques Nacionales y Cormacarena en el marco de los planes de 
manejo.

- Se recomienda que, en el ajuste de largo plazo, se promuevan iniciati-
vas de pago por servicios ambientales, ecoturismo y otras actividades 
tendientes a lograr mayores beneficios en términos económicos para la 
población y en términos de preservación de las áreas protegidas.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Se observa que la erosionabilidad que se plantea en el documento del 
Acuerdo debe actualizarse para ver en qué zonas del municipio se en-
cuentran y las acciones que se deben emprender.

Áreas que for-
man parte de 
los sistemas de 
aprovisionamiento 
de los servicios 
públicos y para la 
disposición final de 
residuos sólidos y 
líquidos

- No fue contemplada su localización y delimitación, y únicamente cuenta 
con lo pertinente para el servicio de energía eléctrica en el documento 
técnico, factor que se convierte en un obstáculo para el mejoramiento del 
medio ambiente rural y, por ende, la calidad de vida de sus pobladores. 
En este sentido, además de trasladar este contenido del componente 
general al rural, es necesario que se actualice tomando como base las de-
cisiones que al respecto se tomaron en el plan integral de residuos sólidos 
(PgiRs) y en el plan de manejo y saneamiento de vertimientos (PsmV) que 
debió formular el municipio, no solo en materia de localización de dichas 
áreas, sino también en materia de normas para evitar que se presenten 
problemas de incompatibilidad de usos, más aún cuando el municipio 
de Mesetas goza de recursos naturales superficiales y subterráneos que 
pueden verse afectados por la ubicación de infraestructuras.
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Uso y manejo de 
las áreas destina-
das a la producción 
agrícola, ganadera, 
forestal, de ex-
plotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, 
ecoturística, etno-
turística y demás 
actividades aná-
logas

- El uso de suelo rural está dividido en tres sectores: por un lado, está la 
zona pecuaria que se ubica en zona forestal principalmente, otro meca-
nizado (maíz y arroz) con grandes extensiones y, por otro, una actividad 
cafetera y frutícola muy fuerte con medianos y pequeños productores. 
En este contexto y dada la manifiesta vocación agrícola del municipio, se 
debe plantear con mucha claridad el uso de suelo adecuado y eficiente por 
unidades territoriales con la participación de todos los actores locales.

- Es necesario actualizar este tema con base en lo expuesto por el Decreto 
3600 de 007 en relación a las áreas de producción y el Decreto 4066 de 
008 correspondiente a la dinámica económica del municipio.

Equipamientos de 
salud y educación

- El tema debe complementarse en este componente, ya que en el eot 
vigente se desarrolla de manera incompleta, mediante la inclusión de 
equipamientos de educación, salud y administrativos o de seguridad. Lo 
anterior se debe realizar a partir de un análisis detallado de la demanda 
de equipamientos que presente la población actual y futura que habita 
en la zona rural (dispersa y centros poblados rurales).

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Señalamiento y 
localización de las 
infraestructuras 
básicas relativas a 
la red vial nacional 
y regional, así co-
mo las directrices 
de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

- Se recomienda que se actualice este contenido para que se incluyan las 
disposiciones que al respecto dictamina la Ley 18 de 008 en materia 
de fajas viales de la red nacional. Se recomienda que se actualice este 
contenido para que se incluyan las disposiciones que al respecto dicta-
mina la Ley 18 de 008 en materia de fajas viales de la red nacional.

Identificación de 
los centros pobla-
dos rurales y la 
adopción de las 
previsiones nece-
sarias para orientar 
la ocupación de sus 
suelos y la ade-
cuada dotación de 
infraestructura de 
servicios básicos y 
de equipamiento 
social

- Se deben identificar los centros poblados rurales en los términos del 
artículo 1 de la Ley 0 de 1999.
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Zonificación de los 
usos del suelo rural

- Se debe trasladar la zonificación de los usos del suelo rural para este com-
ponente. También se requiere se incluya la zonificación correspondiente 
a los usos forestal y minero, ya que el eot solo reglamentó los siguientes: 
área de protección, área de bosque protector y áreas de producción agro-
pecuaria. Así mismo, dicha zonificación se deberá complementar con 
las nuevas clasificaciones de usos rural como: etnoturismo, ecoturismo, 
agroindustria, agroturismo, acuaturismo e industrial, de conformidad 
con los decretos 3600 de 007 y 4066 de 008, según sea el caso o la 
pertinencia de los mismos. Lo anterior cobra gran relevancia teniendo 
en cuenta que las actividades de exploración en el bloque CPo-16, así 
como la vecindad que se tiene con el Bloque  (Caño Sur), convierten 
a la región, en los próximos tres o cuatro años, como una zona petrolera, 
por lo que la configuración debe considerar en el ajuste de los usos del 
suelo para la actividad minera y las infraestructuras anexas que conlleva 
la implantación de este uso.

Áreas que se clasi-
fiquen como suelo 
rural suburbano

- Además de resolver la situación que se presenta respecto a su clasifica-
ción, es necesario que el municipio incorpore las normas que orientan 
la forma de ocupación de esta clase de suelo, a partir de lo exigido por 
el capítulo iii del Decreto 3600 de 007.

Normas  
de parcelación

- Se hace referencia a la UAF como área mínima de subdivisión, tal como 
lo exigen las normas agrarias vigentes, que para el municipio es de 
0,31 hectáreas. Sin embargo, teniendo en cuenta que según datos de 
Plan Estratégico Meta 00, diagnostico de la zona del Alto Ariari del 
Meta, Mesetas tiene predios de menos de 0 hectáreas en el 78,43% de 
su territorio, se hace necesario que se realice un análisis detallado sobre 
las posibilidades de cumplimiento de esta norma, de cara a estudiar 
la posibilidad de realizar gestiones ante el Incoder para revaluar su 
dimensión en el municipio.

- En el marco de lo anterior y una vez se realicen las gestiones menciona-
das, se recomienda que se analice el tema de la distribución de la tierra, 
debido a que en los últimos años se ha visto una tendencia, ratificada por 
el geLP&D, de concentración de tierra en detrimento de la estabilidad de 
la población rural (objetivo general del eot de 003), así como de la vida 
campesina y del potencial de producción de alimentos del municipio. 
Por tanto, el ordenamiento rural no solo debe considerar la zonificación 
y las condiciones del desarrollo económico, sino también la definición 
de mecanismos para controlar los procesos de parcelación, con miras a 
lograr una distribución equitativa de la tierra y hacer valer su función 
social y ecológica.

Programa de ejecución

Contenidos del 
programa de ejecu-
ción que requieren 
ajuste

- Es necesario dar prioridad en la ejecución a los siguientes proyectos, 
debido a que son los que pueden generar mayor impacto al munici-
pio: a) la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del municipio; b) la reubicación del cementerio; c) la construcción
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 de parques y plazoletas, especialmente en los barrios Pardo Leal y El 
Jardín; d) la adecuación de zonas verdes de parque infantil de la zona 
de Villa Sofía y caseta comunal; e) la adecuación y dotación de parques 
infantiles de la ludoteca municipal y del parque ubicado en la calle 7 
con carrera , diagonal a la cancha de futbol; y f) el mejoramiento 
cualitativo de 400 viviendas.

- Se necesita realizar una revisión detallada de los proyectos definidos 
en el eot vigente, con el fin de depurar la información y garantizar que 
los proyectos orienten el desarrollo físico territorial del municipio de 
Mesetas.

- Se deben definir claramente los proyectos con planteamiento de metas 
para poder realizar una adecuada inversión de los recursos, y así mismo 
su seguimiento y monitoreo, de acuerdo a la definición de indicadores 
que logren orientar el cumplimiento de los objetivos, en el marco del 
expediente municipal.

- Se recomienda que se incluyan proyectos para el suelo rural que ayuden 
a sobrepasar los desequilibrios entre los habitantes urbanos y rurales, 
y también el mejoramiento de la movilidad de los productos agrícolas 
y pecuarios.
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 pu e rto  r i c o

mapa . ubicacin del municipio de puerto rico

Para el momento en que se llevó a cabo el proceso de formulación, el municipio 
de Puerto Rico contaba con 17.33 habitantes (según proyecciones del DAne a 
partir del Censo de 00). Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, Puerto Rico formuló 
un esquema de ordenamiento territorial (eot), que fue adoptado en 000 y 
aprobado mediante el Acuerdo 13 del 8 de junio del mismo año.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 
388 de 1997, Puerto Rico cumplió con los trámites de concertación, consulta 
y adopción previstos en dicha norma. No obstante, durante el proceso de 
seguimiento y evaluación no se encontró información de soporte que permita 
dar cuenta del proceso de concertación con la autoridad ambiental.

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que adopta el eot del mu-
nicipio de Puerto Rico, forman parte integral de este el Documento Técnico 

Puerto Rico
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de Soporte, los planos, los gráficos, las tablas y el documento técnico, además 
del anexo económico y el resumen del documento técnico.

I .  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

A .  ta m a  o  y  c r e c i m i e n to

El municipio de Puerto Rico se ha caracterizado por tener un índice de cre-
cimiento bajo, manteniéndose en un 0,33% anual promedio en el periodo 
comprendido entre 1998 y 010. Con relación a los nacimientos, se pueden 
observar tres periodos diferentes que deben ser analizados de acuerdo a las 
particularidades que generaron estas dinámicas propias y que permiten evi-
denciar la diferencia entre uno y otro periodo.

El primer periodo de análisis corresponde al transcurrido entre 1999 y 
00, en donde se reflejan un total de 793 nacimientos, con un promedio de 
198 nacidos por año. El segundo periodo, que va de 003 a 006, se denota un 
ascenso en el número de nacimientos, pasando a 1.07 nacidos, con un prome-
dio de 68 nacimiento por año. El tercer periodo corresponde a lo transcurrido 
entre 007 y 010, en donde se observa una baja en la tendencia de nacimientos 
al pasar a 719, con un promedio de 180 nacidos por año (gráfica 4).

grfica 4. evolucin del tamao y crecimiento  
de la poblacin del municipio de puerto rico (1998-010)

Dinámica demográfica valores absolutos 1998 a 2010

Nacimientos Defunciones Crecim. total Migración neta

-

-











            

Fuente: DAne-Universidad Externado de Colombia.
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Con relación al crecimiento total de la población del municipio, se puede 
observar que este es positivo y constante. El aumento poblacional resulta de 
la dinámica de crecimiento natural que compensa la dinámica migratoria 
del municipio, que a lo largo del periodo ha generado pérdidas de población. 
Este crecimiento total indica que la población de Puerto Rico ha presentado 
una pequeña variación, pasando de 17.339 habitantes en 00 a 17.631 en 010.

B .  e s t ru c t u r a

La estructura de la población de Puerto Rico muestra una pirámide pobla-
cional conformada por jóvenes con edades entre los 0 y 1 años y que se ha 
mantenido muy similar en el tiempo entre 00 y 01 según datos del DAne; 
estos datos son concordantes con el hecho de que la natalidad se ha mantenido 
constante en el territorio.

Se destaca la participación de los hombres en el primer quinquenio, que se 
equilibra con las mujeres en el grupo de edad entre  y 1 años en 00. Por su 
parte, las mujeres tienen una mayor participación en las edades productivas, 
probablemente asociada a una emigración masculina registrada desde 00, 
producto del conflicto armado en el territorio, lo que ha generado desplaza-
miento forzados desde inicios del año 000 (gráfica ).

grfica . evolucin de la estructura poblacional 
del municipio de puerto rico (00, 009 y 01)
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Fuente: DAne-Universidad Externado de Colombia.

La cúspide puntiaguda indica un proceso lento de envejecimiento poblacio-
nal. La proyección del DAne supone que en el mediano plazo se producirá una 
reducción importante en la fecundidad y en la mortalidad, de suerte que la 
base de la pirámide se estrechará mientras aumentarán los grupos de población 
superiores a los 40 años.
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Los datos entregados por el DAne indican que existe una fuerte presión 
en la demanda de bienes y servicios en la niñez, infancia y adolescencia, tales 
como salud, educación, recreación y cultura, especialmente en el sector rural en 
donde se observa una debilidad en la presencia de servicios a cargo del Estado 
y un aumento marcado en las necesidades de todos los grupos poblacionales.

C .  d i s t r i b u c i  n

El municipio de Puerto Rico se divide territorialmente en su zona rural y la 
urbana; desde su nacimiento ha sido predominantemente rural, como se ve 
en la estadística de 198, en donde el 7,% de la población se ubicaba en la 
cabecera municipal, frente al 7,% en el área rural. Las dinámicas que se 
observan a partir de los datos indican que la cabecera municipal ha aumen-
tado alrededor de un 1% de su población en los últimos veinte años, y las 
proyecciones indican que el crecimiento seguirá lento con respecto a la media 
nacional, con una leve tendencia al aumento en el área urbana hasta 014 y un 
descenso en esta misma a partir de 01 (gráfica 6).

grfica 6. evolucin distribucin poblacional 
en el municipio de puerto rico (191-00)
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Estas tendencias de población rural en el municipio se presentan debido a 
que la economía del territorio gira en torno al desarrollo de actividades agro-
pecuarias y cerca del 8% de su población la conforman familias campesinas 
pequeñas y medianas productoras. Es así como el casco urbano se convierte en 
zona de movilidad entre los habitantes y un destino para el acceso a servicios 
comerciales, de salud, recreación y punto de conexión con otros municipios 
de la región.

D.  m ov i l i da d

Con relación a las movilidades de población, en el municipio de Puerto Rico 
la composición de la pirámide poblacional indica que al territorio inmigraron 
menos familias que las que emigraron, y que de aquellas familias que llegaron 
un alto porcentaje se asentaron en el área urbana, pues por su composición 
familiar que se presume de dos adultos jóvenes entre 0 y 30 años y uno o dos 
hijos de procedencia citadina optaron por quedarse en el área urbana con la 
necesidad de suplirse de los servicios sociales que se ofrecen en esta zona y 
que son escasos y casi nulos en el área rural del municipio (gráfica 7).

grfica 7. estructura poblacional inmigrantes 
y emigrantes municipio de puerto rico (00-00)
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Fuente: DAne-Universidad Externado de Colombia.

E .  i m pl i c ac i o n e s  d e  l a  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

Ambiente natural: El aumento moderado de la población y la localización 
de esta en las zonas de Pnn y rondas de los ríos están propiciando procesos de 
deforestación, desecación de humedales y vertimiento de residuos sólidos a 
las fuentes de agua. Así mismo, hay grupos de población que se han asentado 
en zonas de inundación y de deslizamiento.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial98

Ambiente construido: La población asentada en la zona rural es la que 
mayormente se ve afectada por la falta de infraestructuras de servicios pú-
blicos, como son agua, energía, alcantarillado y recolección de basuras, pues 
su distribución dificulta la construcción, a la vez que incide en los costos de 
mantenimiento y operación.

Dimensión social: La garantía y prestación de los servicios sociales en el 
municipio de Puerto Rico están mediados en parte por la ausencia o el estado 
en el cual se encuentran las infraestructuras. Así mismo, componentes como el 
tamaño, estructura y distribución de la población hacen que en el municipio se 
requiera el mejoramiento y ampliación de infraestructuras recreo-deportivas, 
de educación y cultura, y de bienestar y protección social.

Dimensión económica: La dinámica económica del municipio se ve limitada 
por aspectos como la distribución de la población, pues el asentamiento en áreas 
dispersas dificulta la puesta en marcha de distritos de riego y la delimitación 
de las áreas para la producción agropecuaria y el turismo. De otra parte, la 
movilidad de población está presionando por la construcción o adecuación de 
infraestructuras y áreas para el buen desarrollo económico; dentro de estas 
se pueden señalar la plaza de ferias, los centros de acopio, la delimitación de 
áreas para el comercio y otros servicios que se requieren para el desarrollo 
del municipio.

F.  pr i n c i pa l e s  t e n s i o n e s  i d e n t i f i c a da s

Componentes Descripción de las tensiones 

En el ambiente natural

Parques naturales - Procesos de deforestación y cambios de uso de la tierra en el Pnn 
La Macarena originados por población asentada en esta zona.

Áreas de protección 
del recurso hídrico

- La población aledaña a la laguna de San Vicente provoca defores-
tación y contaminación del cuerpo de agua.

- El desarrollo de actividades agropecuarias en las rondas de los ríos 
está llevando a generar procesos de tala y vertimiento de residuos 
químicos a las fuentes de agua.

- Desecación de humedales para habilitarlas como tierras de uso 
agrícola.



Puerto Rico 99

Componentes Descripción de las tensiones 

Inundaciones - Daños en las viviendas y pérdida de cultivos por instauración de 
cultivos en zona de ronda de ríos por parte de productores cam-
pesinos.

- La invasión y deforestación de las márgenes del río Ariari genera 
inundaciones en las viviendas. Inundación de la planta de trata-
miento de aguas residuales debido a su ubicación.

Movimientos en 
masa

- Asentamiento de población en la zona urbana en área que presenta 
problemas de deslizamiento.

Clasificación y de-
limitación del terri-
torio

- El esquema de ordenamiento territorial presenta falencias en la 
delimitación territorial.

- La delimitación del uso del suelo para la explotación de monocul-
tivos no se encuentra definida en el eot.

En el ambiente construido

Vías - El deterioro y mal estado del puente sobre el río Güejar en el centro 
poblado de Puerto Toledo limita la comunicación con el municipio 
de Puerto Lleras.

- Las vías rurales del municipio se encuentran en mal estado, afec-
tando el desarrollo económico del municipio.

Puertos - Los puertos ubicados sobre los ríos Güejar y Ariari no cumplen 
los requerimientos de diseño, capacidad y ubicación.

Aeropuertos - La pista de aterrizaje se encuentra ubicada en el límite del casco 
urbano, lo cual limita la expansión de la zona urbana.

Terminales - El municipio no cuenta con un terminal de transportes que permita 
el abordaje seguro de pasajeros y mercancía.

Espacio público - Invasión de espacio público por parte de vendedores, lo cual difi-
culta la movilidad de la población.

Agua potable - El sistema de acueducto de la zona urbana presenta deficiencias 
que hacen que no se preste un servicio continuo y con calidad.

- La población residente en la zona rural no cuenta con sistema de 
acueducto.

Saneamiento básico - No existe sistema de alcantarillado en la zona rural, lo que provoca 
brotes de enfermedades en la población.

Manejo y disposición 
de residuos sólidos

- La zona rural del municipio deposita residuos sólidos en espacios 
abiertos y en cercanías a los ríos por la falta de un sistema de 
recolección de basuras.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Otros servicios 
públicos

- El 9% de la población asentada en la zona rural no cuenta con 
el servicio de energía eléctrica, afectando su calidad de vida.

- Las escuelas del sector rural no cuentan con energía eléctrica, lo 
que impide el uso de computadores y acceso a las tiC.

En la dimensión social

Vivienda - El déficit cuantitativo de vivienda en el municipio está generando 
hacinamiento.

Infraestructura 
educativa

- La infraestructura educativa del municipio se encuentra en malas 
condiciones, afectando la calidad de la educación.

Infraestructuras 
recreo-deportivas

- En la zona rural, la población desarrolla sus actividades deportivas 
en zonas no aptas para tal fin por la falta de infraestructuras.

Infraestructuras 
culturales

- No existen infraestructuras en la zona rural para el desarrollo de 
las actividades culturales.

Infraestructuras de 
participación comu-
nitaria

- Las juntas de acción comunal no cuentan con salones comunales 
para el desarrollo de sus actividades comunitarias, por lo que estas 
las realizan en espacios no apropiadas.

Infraestructuras de 
salud

- Las infraestructuras de salud de la zona rural (Toledo y Chispas) 
se encuentran en malas condiciones y no cumplen con los reque-
rimientos para la prestación del servicio.

Infraestructuras de 
bienestar y protec-
ción social

- Los comedores infantiles localizados en la zona rural se encuentran 
en pésimo estado, pues carecen de pisos y la batería sanitaria es 
deficiente.

Infraestructura de 
seguridad y justicia

- Falta de infraestructura para la implementación de programas de 
acceso a la justicia.

Infraestructuras 
institucionales

- Los espacios que conforman la Alcaldía presentan deficiencias en 
su diseño, afectando la atención al ciudadano.

En la dimensión económica

Centros de faenado, 
plazas de ferias y 
plazas de mercado

- El municipio no cuenta con centro de faenado.

- La plaza de mercado presenta problemas con el manejo de aguas 
residuales, lo que ha llevado a que tales actividades se desarro-
llen en otro espacio.

Zonas industriales - Conflicto de usos por cercanía de zonas industriales y vivienda.

Zonas comerciales - Es necesario redefinir las áreas para el desarrollo comercial, pues 
la actual presenta falencias y en épocas de invierno se inundan.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Zonas para el fomento 
del turismo

- No hay delimitación de áreas para el desarrollo turístico y la po-
tencial se encuentra ocupada por locales comerciales.

Zona de servicios - No existe una zona de consolidación para la prestación de servicios.

Zonas de producción 
agropecuaria

- Conflictos por el uso del suelo, provocados por la instauración de 
cultivos de uso ilícito.

Zonas para el fomento 
del turismo (rural)

- Mal aprovechamiento de espacios de interés turístico como la 
laguna de San Vicente y las zonas de playa del río Ariari.

G.  c o n f i g u r ac i  n  ac t ua l

Puerto Rico se encuentra presionado por una prensa industrial que genera 
desplazamientos de población y de actividades productivas hacia la zona sur 
del municipio, propiciando la invasión en zonas de protección ambiental y 
causando la pérdida de los minifundios situados en la margen izquierda del río 
Ariari, para transformarse en colonizadores en las zonas del Parque Natural.

El municipio tiene su gran potencial en el sector rural, donde además se 
encuentra la mayoría de su población, se presentan los grandes inventarios 
ambientales y se concentra la actividad económica; esta fortaleza origina las 
grandes problemáticas sociales, ambientales y económicas del municipio a 
causa de las presiones que la población ejerce sobre su base ambiental.

La expansión agroindustrial para la producción de palma de aceite, por 
parte de inversionistas privados, ejerce presión sobre el territorio al generar 
desplazamientos de población hacia zonas productivas ubicadas al sur del 
municipio, produciendo un alto impacto en el ordenamiento del territorio y 
el medio ambiente circundante, lo que conlleva a la invasión de tierras con-
sideradas como zonas de protección de los afluentes hídricos y de zonas de 
reserva de Pnn La Macarena.

De igual forma, el continuo abandono del Estado en la zona rural del 
municipio ha generado déficit de infraestructuras y, por ende, baja oferta de 
servicios sociales, lo que conlleva a que la población se dedique a actividades 
ilegales, como, por ejemplo, la siembra de cultivos de usos ilícito, y que la 
población joven se incorpore a los grupos armados irregulares, situaciones 
que inciden en el abandono del campo, el desplazamiento de la población y, 
finalmente, el deterioro de la calidad de vida (mapa 6).
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mapa 6. configuracin actual del municipio de puerto rico

 

H .  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da :  l a  ba l a n z a 
d e l  d e sa r ro l lo  s o s t e n i b l e

Puerto Rico es un municipio que, luego de desarrollar un proceso de concer-
tación con sus comunidades, instituciones y demás actores locales y el apoyo 
institucional regional y nacional, ha logrado poner en equilibrio el territorio 
con sus dinámicas económicas, sociales y su inventario ambiental.

En el municipio se ha implantado un modelo de desarrollo rural que per-
mite bajar las presiones que se ejercen sobre las áreas de protección ambiental. 
La prestación de los servicios sociales y comunitarios ubicados estratégica-
mente en el sector rural propician una relocalización de las poblaciones antes 
asentadas en el Parque Natural Nacional La Macarena, en sectores aptos para 
la producción agrícola. Mediante el esfuerzo coordinado de las asociaciones 
productoras, la administración municipal y las organizaciones de apoyo se 
logra establecer procesos de generación de valor agregado a la producción, el 
mejoramiento de las vías de acceso y la eliminación de intermediarios comer-
ciales en las cadenas productivas agropecuarias.
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Se ha logrado equilibrar los procesos de producción agropecuaria con base 
ambiental al implementar técnicas de producción limpia y ambientalmente 
sostenible, gracias al fortalecimiento de procesos de participación comunitaria, 
la gestión institucional y la presencia gubernamental para afi anzar modelos de 
cooperación entre el Estado, las organizaciones privadas y las comunidades 
del municipio, situación que permite desarrollar propuestas nacidas del seno 
de las comunidades y afi anzadas con el apoyo de la administración municipal.

La gestión del riesgo se convierte en la premisa a la hora de planear, ejecutar 
y hacer seguimiento a la política pública, situación que permite la relocalización 
de sendos sectores del casco urbano que se encontraban amenazados por la 
presencia e infl uencia del río Ariari y los demás afl uentes hídricos. Así mismo, 
la identifi cación de las zonas de amenazas y riesgo en el sector rural permite 
diseñar procesos de concertación que lleven a la implementación de estrategias 
tendientes a la reubicación de viviendas y al diseño de medidas de control y 
prevención (mapa 7).

mapa 7. configuracin deseada del municipio de puerto rico
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i i .  s  nte s i s  de l  docum e nto  de  s eg u i m i e nto  y  evaluac in

A continuación, se presenta la síntesis del documento de seguimiento y eva-
luación que se construyó en 013 durante el programa de asistencia técnica y 
formación activa para la revisión del Pot. Esta síntesis contiene los resultados 
de los análisis realizados y las observaciones respectivas para cada tema, con 
los cuales se quiere mostrar los contenidos del eot que deben someterse a 
ajustes para cualificarlo, en procura de garantizar que este instrumento atienda 
los temas estratégicos del municipio.

En el proceso para el municipio de Puerto Rico se observó que la mayor 
parte de los temas analizados tienen falencias, y tan solo el 9% de ellos se 
encuentran ejecutados correctamente (gráfica 8).

De manera más detallada, se pudo establecer que el eot se destaca en 
la coherencia entre la visión del territorio, los objetivos, las estrategias y los 
proyectos, puesto que la mitad de las relaciones entre estos contenidos (0%) 
son coherentes entre sí.

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas con 
el tema de amenazas y riesgos, en la medida en que no se definieron políticas, 
objetivos ni estrategias relacionadas con este tema, y solamente se definió 
un proyecto. No se identificaron las áreas expuestas para la zona rural en 
cartografía y esta información no se utilizó para la delimitación de suelos de 
protección, no se realizó un análisis de vulnerabilidad ni se identificaron las 
construcciones y viviendas susceptibles de ser afectada. Esta situación amerita 
una revisión exhaustiva de este tema, que parta por el desarrollo de estudios 
que permitan contar con insumos técnicos para tomar decisiones en el eot 
frente a la mitigación y prevención de amenazas y riesgos, con las que se ga-
rantice la protección de la vida y los bienes de los habitantes de Puerto Rico.

grfica 8. balance general de los contenidos del eot  de puerto rico

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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A .  a n l i s i s  d e  s u f i c i e n c i a

Este análisis pudo establecer que, en términos generales, los temas desarrolla-
dos no siguen la estructura exigida por el Decreto 879 de 1998, ya que varios 
de los contenidos se abordaron en los componentes incorrectos. La localiza-
ción de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, 
puertos y aeropuertos, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas 
de influencia, cuyo contenido se desarrolló en el componente urbano y debían 
abordarse en el componente rural, según lo dispuesto por el Decreto 3600 de 
007. En otros casos hay escasez de desarrollo de los contenidos, como en el 
tema de las áreas expuestas a amenazas y riesgos en la zona rural, para las 
cuales no se incluye ninguna reglamentación respecto a la mitigación de riesgos 
en el suelo rural del municipio de Puerto Rico y la delimitación de las pareas 
de reserva para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, 
cuyo desarrollo fue insuficiente.

Así mismo, se evaluó si estos contenidos se encontraban claramente 
desarrollados y por ende eran aplicables. Como producto de este proceso, 
se identificaron una serie de situaciones de fondo y de forma que tienen in-
cidencia en la adecuada implementación del esquema de ordenamiento, que 
deben ser resueltas para garantizar que este instrumento de planificación logre 
los propósitos que se trazó para el largo plazo. A continuación, se presenta 
una síntesis del análisis de suficiencia que se le hizo al eot de este municipio  
(gráfica 9).

grfica 9. cumplimiento del eot  frente  
a los requerimientos de ley y claridad,  

y aplicabilidad de los contenidos de puerto rico

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Componente general

Objetivos, estrategias 
y políticas territo-
riales de largo plazo 
para la ocupación y el 
aprovechamiento del 
suelo municipal.

Cumple. Estos contenidos cumplen con la estructura definida por 
el Decreto 879 de 1998, y son claros y aplicables. No obstante, se 
encuentra que algunos objetivos y estrategias involucran temas no 
territoriales. Además, los objetivos no se traducen en un modelo de 
ocupación. Por lo anterior, es necesario que, en el marco del proceso 
de revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo, se 
garantice que los contenidos tengan relación únicamente con temas 
físico-territoriales y que los objetivos se traduzcan en un modelo de 
ocupación que fije de manera general las prioridades del ordenamiento 
territorial mencionadas en el Decreto 879 de 1998.

Clasificación del te-
rritorio municipal en 
suelo urbano y suelo 
rural. Esta definición 
incluye la determi-
nación del perímetro 
urbano para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos

Cumple parcialmente. Aunque se realiza la clasificación de estas 
áreas, se evidencian inconsistencias relacionadas con la definición 
exacta de las mismas y su perímetro. En el caso del suelo urbano, 
la definición del perímetro se relaciona a la actualización catastral 
adelantada por el igAC, desconociendo que la definición del perímetro 
debe ser realizada por el municipio. Respecto al suelo de expansión 
urbana sucede lo mismo, pero además lo define de diferentes formas 
en el Acuerdo, el documento resumen y la cartografía. Esta última 
inconsistencia también se observa en referencia al suelo suburbano. 
Por otra parte, se encuentra que los suelos de expansión urbana y 
el suburbano se superponen, haciendo que la aplicación y el control 
de ambas categorías no sea clara ni aplicable. En relación al suelo 
de protección, no se efectúa la delimitación ni se define el área o 
extensión de las áreas protegidas urbanas y rurales presentes en el 
municipio, no se asignan normas a esta categoría de suelo.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

No cumple. No se desarrolló en el eot. En relación a este tema, solo 
se cuenta con un mapa de escala general. Por lo tanto, es necesario 
identificar todas las áreas protegidas presentes en el municipio, 
clasificándolas según niveles de jerarquía (nacionales, regionales y 
municipales), labor que debe llevarse a cabo en conjunto con Cor-
macarena, a fin de acceder a la delimitación precisa de aquellas áreas 
que son de su competencia, y que apoye a su vez la identificación y 
delimitación de aquellas que son de importancia municipal.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

No cumple. No se definieron políticas, objetivos ni estrategias rela-
cionadas con gestión del riesgo, situación que es preocupante en la 
medida en que el municipio presenta serias afectaciones provocadas 
por inundaciones en zona urbana y rural. De igual manera, se ob-
servó que las áreas identificadas en la cartografía no se utilizaron 
para delimitar suelos de protección por presentar amenaza alta en 
el marco de la clasificación del territorio.



Puerto Rico 107

Contenido adicional a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Área de reserva con-
servación del patri-
monio

Cumple parcialmente. Se abordó de manera parcial en el componente 
general y el urbano. La identificación de los bienes de interés cultural 
municipal quedó sujeta a un proceso posterior de identificación. 
Se recomienda efectuar la declaratoria de patrimonio dentro del 
componente general, donde se relacionen todos los bienes que se 
propone conservar de las zonas urbana y rural. Posteriormente, en 
los componentes urbano y rural se deben establecer las directrices 
para su manejo.

Componente urbano

Plan de vías No cumple. Fue desarrollado como un contenido independiente en el 
Acuerdo, en donde se hace referencia a todas las vías del municipio. 
En relación a las vías urbanas, se encontró que hay ambigüedad en 
la forma como se deben realizar la ejecución de las obras viales, y no 
se establecieron las secciones viales para ser aplicados en los nuevos 
desarrollos urbanísticos y los tipos de vías se definieron según el 
estado actual. No obstante, en el programa de ejecución se desarrolló 
una categorización de vías de acuerdo a la función y se establecen 
proyectos para la consolidación del plan vial. Este contenido debe 
incluirse dentro del componente urbano, realizar los ajustes en rela-
ción a los contenidos y tener en cuenta la Ley 18 de 008 referente 
a las fajas viales.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

Cumple parcialmente. Se desarrolla parcialmente en el Acuerdo, 
pero no se definen normas relativas a la disponibilidad de redes 
primarias y secundarias en suelo urbano y de expansión a tener en 
cuenta en los actuales y nuevos desarrollos urbanos, ni se establecen 
las características de cada servicio público. Si bien se construyeron 
mapas en detalle correspondientes a la proyección de cada servicio 
público en la cabecera municipal y se establecieron proyectos de 
corto, mediano y largo plazo, en el componente urbano del eot no 
se hace referencia a este contenido. Por lo anterior, es importante 
que se complemente este tema definiendo directrices precisas sobre 
la provisión de redes primarias y secundarias de servicios públicos 
domiciliarios en suelo urbano y suelo de expansión, que orienten la 
dotación de los servicios, tomando en consideración las condiciones 
técnicas establecidas para cada servicio público y de acuerdo con 
las competencias que la Ley 14 de 1994 les otorga a los municipios.

Expedición de normas 
urbanísticas para las 
actuaciones de parce-
lación, urbanización y 
construcción

Cumple parcialmente. Se observa que fueron desarrolladas algunas 
normas específicas para orientar las actuaciones en suelo urbano, 
relacionadas con áreas, frentes y alturas para cada zona de uso de-
finida. Sin embargo, estas no se articulan con los tratamientos y no 
incluyen directrices precisas para orientar el desarrollo de los suelos 
urbanizables no urbanizados (urbanos y de expansión), para los que 
igualmente se deben definir unas condiciones básicas que posibilite 
la aplicación de la figura de plan parcial, en los términos exigidos por 
el Decreto 181 de 006 y sus decretos reglamentarios. De las normas
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definidas, se encontró que no se aclaran los porcentajes de suelo que 
se deben ceder, la densidad que se estableció para el área urbana no 
corresponde a la dinámica y densidad actual del municipio, la zona 
de conservación por patrimonio no se especializó y la definición del 
área mínima para actividad comercial no es aplicable para mejorar 
el desarrollo de esta actividad.

Determinación de 
actividades y usos del 
suelo

No cumple. No hay claridad sobre la zonificación de usos propiamente 
dicha; tampoco fueron establecidas para cada área de actividad los 
usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos, ni las 
actividades que se pueden localizar o desarrollar en cada una de ellas. 
Para complementar este contenido se recomienda que se realice un 
inventario de usos en toda la zona urbana, que permita establecer 
las vocaciones y actividades que están ocasionando impactos al 
ambiente o de tipo ambiental o social. A partir de este estudio, se 
deben definir los usos principales, compatibles y condicionados en 
cada zona identificada, para lo cual se pueden ayudar con el listado 
contenido en el código CiiU.

Equipamientos colec-
tivos

Cumple parcialmente. Mencionan de manera específica los equipa-
mientos asociados a la producción, la salud, la educación, los recreo-
deportivos, los de bienestar y protección social y los culturales. 
Los equipamientos de seguridad y justicia se refieren únicamente 
a la estación de policía. Sin embargo, no se desarrollaron normas 
para orientar la provisión de equipamientos en suelo de expansión. 
Por lo anterior, es necesario construir el mapa de equipamientos 
para todas las categorías y definir condiciones para la dotación de 
equipamientos en suelos de futuro desarrollo, precisando las áreas 
de cesión que deben dejar los procesos de urbanización con destino 
a la construcción de estas instalaciones.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

No cumple. No se delimitaron las áreas que presentan amenaza por 
inundación y, por consiguiente, no se tiene certeza de las familias y 
construcciones que están expuestas a las inundaciones provocadas 
por el río Ariari y por las corrientes hídricas menores que atraviesan 
el casco urbano. Dada la escasez de conocimiento sobre la dimensión 
de las áreas amenazadas, no se definieron usos de suelo ni normas 
que controlen la ocupación de las áreas propensas a inundaciones, 
solo se delimitaron unas pequeñas porciones como “áreas de reserva 
natural”, pero se desconoce la metodología utilizada para determinar 
sus dimensiones.

Tratamientos urba-
nísticos

No cumple. Fue desarrollado parcialmente y no se especifican ni 
delimitan las áreas que corresponden a cada tratamiento. Así mismo, 
el tratamiento de desarrollo no se asigna adecuadamente, ya que no 
cubre todos los predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano 
o de expansión urbana. Para garantizar que este tema cumpla con los 
requisitos de ley y si es de interés del municipio continuar con desa-
rrollándolo en el eot, es necesario que en el marco de un proceso de
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revisión y ajuste de eot se asigne tratamientos a toda la zona urbana 
del municipio y los suelos de expansión, tomando en consideración el 
Decreto 7 de 013. Así mismo, se recomienda asignar el tratamiento 
de conservación a las áreas protegidas y aquellas que se definieron 
como de patrimonio histórico.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

No cumple. No se desarrolló completamente en el componente 
urbano, aunque se establece el uso forestal como el único permitido 
en las rondas de los cauces. No delimita las áreas, no asigna trata-
mientos ni usos para su conservación, recuperación o preservación, 
y no define acciones para su consolidación como áreas protegidas ni 
normas que contribuyan a este propósito. Por lo tanto, es necesario 
que en la revisión y ajuste del plan se delimiten correctamente estas 
áreas y se definan los usos del suelo y los tratamientos precisos con 
base a las directrices de Cormacarena y Pnn. Asimismo, se deben 
definir proyectos para la recuperación y consolidación de estas áreas.

Componente rural

Áreas de conservación 
y protección de los 
recursos naturales

Cumple parcialmente. Fue desarrollado dentro del acuerdo, pero 
la espacialización de estas áreas es ambigua. Pese a que algunas de 
las áreas de conservación y protección de los recursos naturales se 
mencionan en el eot de manera general, no existe la cartografía 
al respecto, en donde se especifique de manera clara y detallada la 
localización de cada una. Una vez se identifiquen dichas áreas, en 
este componente se deben incluir normas y proyectos en los mismos 
términos en los que se recomendó para el componente urbano en el 
literal anterior.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. No fue desarrollado dentro del Acuerdo, 
sino que se hace referencia a un plano que identifica los riesgos am-
bientales, el cual tiene una escala general donde incluye los riesgos 
a los que está expuesto el municipio. Sin embargo, no se define la 
mitigabilidad ni la intensidad de los mismos, y no hay decisiones de 
uso y ocupación de estas áreas.

Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

Cumple parcialmente. No se desarrolló en el componente general, 
sino en el programa de ejecución, donde se menciona el requeri-
miento de estudios para la construcción de la planta de tratamiento 
de agua potable, el manejo integral de desechos sólidos y la PtAR. 
No se incluyó cartografía en donde se identifique la localización de 
estas infraestructuras ni se definieron medidas para garantizar su 
conservación y la de su área de influencia.

Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera

Cumple parcialmente. Este contenido se desarrolla en el Acuerdo y 
en el programa de ejecución. Si bien están delimitadas y se reconoce 
su necesaria rehabilitación y de protección a la fragilidad ecosistémi-
ca, no hay una subcategorización ni se establecen condiciones para
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garantizar el manejo eficiente o la recuperación a la que se hace refe-
rencia en el acuerdo. Solo se menciona su aptitud y la problemática 
que presentan. Es importante hacer notar que se hace énfasis en la 
recuperación de la actividad productiva legal. Es necesario realizar 
los estudios pertinentes para definir de forma clara la potencialidad 
productiva de los suelos del municipio, el impacto ambiental sobre 
todo en relación a la minería y determinar normas de ocupación del 
suelo para evitar los conflictos de usos.

Equipamiento de 
salud y educación

Cumple parcialmente. Aunque este tema no fue desarrollado en el 
Acuerdo o en Dts, sí se elaboró cartografía y se definieron proyectos 
al respecto.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Identificación de los 
centros poblados 
rurales y la adopción 
de las previsiones ne-
cesarias para orientar 
la ocupación de sus 
suelos y la adecuada 
dotación de infraes-
tructura de servicios 
básicos y de equipa-
miento social.

No cumple. Este tema no se desarrolló, ya que el eot no reconoce 
los centros poblados existentes. Por lo anterior, se recomienda que, 
en la revisión y ajuste, se efectúe el reconocimiento de estos asenta-
mientos, teniendo en cuenta la definición que al respecto realiza la 
Ley 0 de 1999, y a partir de ello, se definan las normas que orienten 
y controlen el uso y ocupación en estas áreas, según lo dispuesto en 
el Decreto 3600 de 007 para asegurar el ordenamiento adecuado de 
los centros poblados del municipio.

Expedición de normas 
para la parcelación 
de predios rurales 
destinados a vivienda 
campestre

No cumple. Este tema se debe desarrollar en el proceso de revisión y 
ajuste, teniendo en cuenta la normatividad que al respecto define del 
Decreto 3600 de 007, lo que disponga el Incoder sobre parcelación 
rural y UAF, el Decreto 97 de 006 sobre la parcelación en suelo rural 
y demás normas agrarias y ambientales aplicables. Igualmente, se 
deben tomar en consideración las determinantes que en materia de 
densidades máximas haya definido Cormacarena.

Señalamiento y locali-
zación de las infraes-
tructuras básicas 
relativas a la red vial 
nacional y regional, 
puertos y aeropuertos, 
así como las directri-
ces de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

Cumple parcialmente. Este contenido se desarrolla en el componente 
urbano, en donde se incluyen todas las vías municipales; razón por 
la cual debe reorganizarse y pasarse al componente rural, en lo que 
corresponde a las vías nacionales, departamentales, terciarias y ve-
redales que pasen por el suelo rural, e incluir, a su vez las normas, 
especificaciones y directrices respecto a sus dimensiones y al manejo 
de su área de influencia. Para ello, se recomienda que se tenga en 
cuenta lo expuesto sobre el tema en la Ley 18 de 008.
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B .  a n l i s i s  d e  c o h e r e n c i a

Esta evaluación permitió determinar que, en términos generales, la mayoría 
de los componentes del eot de Puerto Rico se encuentran articulados entre 
sí, con excepción de algunos objetivos y estrategias que no están asociados a 
elementos de visión propuesta:

El proceso de planificación condujo a definir cuatro visiones del ordenamiento 
para Puerto Rico: la primera, proyectándose a nivel departamental, regional y 
nacional; una segunda, donde sus pobladores obtengan mejores niveles de cali-
dad de vida; la tercera, referente a habitar un territorio de paz; y una última, en 
donde se dé un crecimiento sustancial y permanente de la actividad productiva. 
En este orden de ideas, se propone integrar el municipio al contexto regional, 
aprovechando las potencialidades referentes a declararse como un territorio 
productor de agua y oxígeno. Estas grandes directrices buscan la recuperación 
de la economía legal, con el propósito de aminorar la brecha existente entre ricos 
y pobres, a través de una sociedad con más oportunidades.

Adicionalmente, se pudo observar que algunos proyectos que se encuentran 
dentro del plan no tienen relación con temas físico-territoriales, lo cual debe 
ser revisado, teniendo en cuenta que estos proyectos pueden tener cabida dentro 
del plan de desarrollo municipal y desde ahí ser ejecutados para cumplir con 
los objetivos que tenga el municipio en esos temas.

A continuación, se presenta la relación entre los elementos de la visión, los 
objetivos propuestos, las estrategias para cumplir los objetivos y los proyectos 
establecidos. De igual modo, se evidencian los vacíos relacionados con los 
objetivos y estrategias planteadas que no tienen proyectos para su desarrollo, 
y proyectos formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 30).

grfica 30. anlisis de coherencia de puerto rico

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Elemento de 
la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O1. Asegurar el mante-
nimiento del ecosiste-
ma existente, recuperar 
áreas de reserva y po-
tenciar el municipio co-
mo productor de agua y 
oxígeno.

E1. Programa de crecimiento eco-
nómico sostenible y sustentable, 
con el que se pretende armoni-
zar las actividades productivas 
del municipio con la vocación y 
potencialidad del suelo. Generar 
procesos de tal manera que los 
pobladores puedan vincularse a 
programas de recuperación agro-
pecuaria diseñados por el Estado, 
pero que a la vez se comprometan 
con las actividades de preservación 
del ecosistema, como la práctica de 
cultivos silvopastoriles.

10 proyectos 
ambientales, 
4 proyectos 
de suelo y 3 
proyectos no 
territoriales

O4. La política de apoyo 
y gestión apunta a con-
seguir que las políticas 
estructurantes se pongan 
en marcha para alcanzar 
el ordenamiento previsto 
en el municipio.

E4. Programa de desarrollo ins-
titucional, por medio del cual el 
municipio adquiere más organiza-
ción para gestionar proyectos que 
le posibiliten la generación de más 
recursos propios.

13 proyectos 
no territoria-
les y 1 proyec-
to de suelo

Lograr un 
crecimiento 
sustancial y 
permanente 
de la activi-
dad produc-
tiva.

O3. Disminuir las nece-
sidades básicas insatis-
fechas de la población y 
reordenar el espacio pú-
blico y los usos del suelo.

E. Programa de articulación 
regional, con el que se pretende 
crear las condiciones necesarias 
para que la actividad productiva 
en el municipio cuente con la in-
fraestructura productiva, dotación 
y vías que les permita a los pro-
ductores agropecuarios ser com-
petitivos.

 proyectos de 
equipamientos 
y 1 proyecto 
de suelo

Obtener me-
jores niveles 
de calidad de 
vida para sus 
habitantes.

O3. Disminuir las nece-
sidades básicas insatis-
fechas de la población y 
reordenar el espacio pú-
blico y los usos del suelo.

E3. Programa de mejoramiento 
de la calidad de vida para proveer 
de la infraestructura, dotación y 
medidas administrativas que se 
requieran para disminuir el nivel 
de las necesidades básicas insatis-
fechas y generar un mejor bienes-
tar para la población.

1 proyectos 
de equipa-
mientos,  
de espacio 
público, 1 
de riesgo, 11 
de servicios 
públicos y  
de vivienda 
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Elemento de 
la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Proyectar al 
municipio a 
nivel depar-
tamental, 
regional y 
nacional.

O. Fortalecer las articu-
laciones del territorio 
municipal con la región.

E. Programa de articulación 
regional que pretende crear las 
condiciones necesarias para que 
la actividad productiva en el muni-
cipio cuente con la infraestructura 
productiva, dotación y vías que les 
permita a los productores agrope-
cuarios ser competitivos.

31 proyectos 
de sistema 
vial, 1 pro-
yecto no 
territorial y 1 
proyecto de 
ambiente

Habitar un 
territorio de 
paz.

No hay pro-
yectos

C .  a n l i s i s  d e  p e rt i n e n c i a

1.  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a l  a m b i e n t e  nat u r a l

grfica 31. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de puerto rico

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental
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Deforestación del Pnn de La Maca-
rena por parte de la población, que ha 
tomado posesión de estas tierras para 
ampliar la frontera agrícola para la 
explotación de los recursos naturales, 
lo que ha causado perdida de flora y 
fauna, erosión y contaminación del 
suelo y las aguas superficiales

Cumple parcialmente. Si bien se hace la de-
claratoria como suelo de protección, no define 
acciones o medidas para su conservación, 
las cuales se deben construir a partir de lo 
dispuesto en el plan de manejo. Se reconoce 
la vulnerabilidad ambiental del parque, así 
como sus problemáticas y potencialidades. Sin 
embargo, las acciones encaminadas a frenar
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El aumento del turismo en los últimos 
tres años al Parque Natural Regional 
Laguna de San Vicente ha generado 
un proceso de deforestación y conta-
minación por residuos sólidos.

el proceso de colonización y de degradación 
de los recursos naturales resultan escazas. Se 
desconoce realmente el límite físico en el cual 
se pueda exigir un freno a la colonización y 
reconocer realmente el lindero del parque. 
Cumple parcialmente. Se hace referencia a la 
necesidad de proteger la laguna y su entorno, 
pero no se definen medidas específicas para 
controlar la deforestación en la zona ni para 
el manejo de residuos. Se recomienda que, 
en la revisión y el ajuste, se identifique con 
precisión las necesidades de infraestructura 
que tiene la zona para mitigar los impactos 
del turismo en esta área protegida, lo cual 
igualmente redunda en la sostenibilidad de 
este sector de la economía.

Las riberas de los afluentes se han visto 
afectadas debido a las actividades eco-
nómicas de tipo comercial, agrícola y 
ganadera que se están presentando en 
esas áreas, las cuales producen defo-
restación y contaminación del agua 
y el suelo.

Pertinente. Declara estas áreas como suelos de 
protección. El uso del suelo que permite es el 
forestal y plantea programas de recuperación 
y reforestación de los afluentes. Se requiere 
de la implementación de estas acciones para 
resolver la tensión identificada.

El humedal de la zona de la laguna 
del Amor, situada al norte del casco 
urbano, está siendo invadida por ur-
banizadores piratas que han parcelado 
y vendido lotes, generando deforesta-
ción, pérdida de flora y fauna, y el re-
presamiento de la escorrentía natural 
del humedal que da hacia el río Ariari, 
ocasionado la muerte de cerca de 4 
hectáreas de este recurso.

Parcialmente pertinente. Declara esta área 
como suelo de protección, cuyo uso permi-
tido es el forestal. Si bien no define acciones 
específicas para el humedal, sí establece accio-
nes de reforestación en todos los cuerpos de 
agua del municipio. Por otro lado, no define 
ningún proyecto para efectuar el inventario 
de las familias residentes en la zona ni para la 
reubicación de estas en otras áreas urbanas.

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

In
un

da
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es

 e
n 

la
 

zo
na

 u
rb
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a

Tensión. Invasión de viviendas en la 
margen izquierda del río Ariari que 
pasa por el casco urbano, sin tener en 
cuenta los riesgos de socavación del 
río, lo cual ha ocasionado daños en las 
casas, además de poner en peligro la 
vida de los habitantes y la necesidad 
de reubicación.

Parcialmente pertinente. Establece algunas 
acciones asociadas a la consolidación de usos 
que le apuntan a que las rondas de este río 
se conviertan en áreas protegidas, las cuales 
requieren de su implementación para resol-
ver parcialmente la tensión identificada. Sin 
embargo, no define obras que mitiguen la 
socavación que está provocando, ni se tiene
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La construcción de viviendas en el 
casco urbano en los barrios Centro y 
Morichal, que son las zonas inundables 
del río Ariari, y la deforestación de 
las zonas de ronda del mismo generan 
constantes inundaciones de las vivien-
das en las épocas de invierno. Esta 
situación se presenta desde hace unos 
quince años y se ha ido incrementando 
con las nuevas construcciones.

identificada en detalle el área que presenta 
riesgo y si este es mitigable o no. Así mismo, 
no define ningún proyecto para efectuar el 
inventario de las familias residentes en la zona 
ni para la reubicación de las mismas en otra 
área de la cabecera.

In
un

da
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 e
n 
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Las poblaciones ubicadas sobre las 
zonas de influencia de los ríos Aria-
ri y Güejar, que invadieron las zonas 
de protección de estos afluentes para 
la construcción de vivienda y el de-
sarrollo de cultivos, han ocasionado 
la tala indiscriminada del bosque, lo 
que genera inundaciones en invierno 
que causan la pérdida de cultivos y de 
viviendas, el desplazamiento de pobla-
ción, la muerte de animales domésticos 
y la obligatoriedad de la administra-
ción de atención continua y repetitiva 
de estas poblaciones.

Parcialmente pertinente. Establece algunas 
acciones asociadas a la consolidación de usos 
que le apuntan a que las rondas de estos ríos 
se vuelvan áreas protegidas, las cuales re-
quieren de su implementación para resolver 
parcialmente la tensión identificada. Sin em-
bargo, no se cuenta con estudios técnicos 
que permitan dimensionar la amenaza y el 
riesgo presente, ni la mitigabilidad de este 
fenómeno recurrente. Así mismo, no define 
ningún proyecto para efectuar el inventario 
de las familias residentes en la zona ni para 
la reubicación de las mismas en otras zonas 
del municipio.

La planta de tratamiento de aguas resi-
duales se inunda en épocas de invierno 
debido a que fue construida hace cinco 
años en la zona de ronda del río Güejar, 
generándose un deterioro continuo de 
la infraestructura y el represamiento 
de las aguas, producto del taponamien-
to a causa del material de arrastre del 
río, lo que afecta a cerca de 60 familias, 
quienes vierten sus aguas residuales 
sin tratamiento al cauce del afluente 
hídrico y causan contaminación, malos 
olores y pérdida de fauna.

No pertinente. Aunque en el Dts reconoce 
la susceptibilidad de amenaza, declara estas 
áreas como suelo de protección y establece 
como único uso del suelo permitido el forestal. 
Si bien se habla de la necesidad de controlar 
las inundaciones, no se definen acciones espe-
cíficas para efectuar dicho control. Adicional-
mente, el eot no cuenta con información que 
permita dimensionar la problemática y que a 
su vez sirva de base para la formulación de 
proyectos de para el control, minimización o 
desaparición de la problemática.

M
ov

im
ie

nt
os

 e
n 

m
as

a Algunas viviendas y locales comercia-
les se ubican al margen del río Aria-
ri, lo cual ha generado la erosión y el 
volcamiento del terreno, lo que trae 
derrumbes y necesidad de reubicación 
de las viviendas que se encuentran en 
alto riesgo de deslizamiento.

Parcialmente pertinente. Establece algunas 
acciones asociadas a la consolidación de usos 
que le apuntan a que las rondas de este río se 
vuelvan áreas protegidas, las cuales requieren 
de su implementación para resolver parcial-
mente la tensión identificada. Sin embargo, el 
eot no cuenta con información que permita 
dimensionar la problemática y que a su vez 
sirva de base para la formulación de proyectos
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de para el control, minimización o desapari-
ción de la problemática. Así mismo, no define 
ningún proyecto para efectuar el inventario 
de las familias residentes en la zona ni para 
la reubicación de las mismas en otra área de 
la cabecera.

Clasificación y delimitación del territorio

El eot presenta falencias en la delimitación 
del territorio, ya que hay una ambigüedad en 
relación a la reglamentación y uso del suelo, 
lo que impide la correcta interpretación del 
documento, generando conflictos entre inte-
reses privados y públicos, desorden en la parte 
urbanística del municipio. Esta situación se 
presenta desde el año 000, cuando entro en 
vigencia el eot vigente, y afecta el ordena-
miento del 100% del municipio.

No pertinente. No se han efectuado revisiones 
y ajustes al eot desde que entró en vigencia, 
así que el problema identificado persiste e 
igualmente se identifica en este documento.

La explotación de grandes áreas para la pro-
ducción de palma de aceite en el sector rural 
de Puerto Rico ocasionó el desplazamiento de 
pequeños productores, campesinos y colonos, 
quienes tuvieron que dejar sus tierras de pro-
ducción agrícola y ganadera, generándose un 
uso diferente de la tierra al pasar de producción 
para la soberanía alimentaria al monocultivo 
con destinación diferente al alimenticio; esta 
situación ha afectado a cerca de 0.000 hectá-
reas de tierras productivas.

No pertinente. El municipio no cuenta con 
una información detallada y un mecanismo 
apropiado para fomentar el uso apropiado 
del suelo y los mecanismos de producción, 
cosecha, poscosecha y distribución que hagan 
rentable la actividad agrícola. Por lo anterior, 
dentro del eot no hay un proyecto concreto 
que pueda de alguna manera solventar esta 
problemática.

 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a l  a m b i e n t e  c o n s t ru i d o

grfica 3. pertinencia del eot  frente al 
ambiente construido de puerto rico

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%
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Deterioro del puente sobre el río 
Güejar debido a las inundaciones del 
afluente hídrico, lo que ha generado 
deslizamientos de tierra que vienen 
horadando las bases de esta estructura, 
la cual comunica a 17 veredas con el 
municipio de Puerto Lleras. Con esta 
situación, el puente puede colapsar, lo 
que impediría la comunicación entre 
las comunidades y aumentaría los cos-
tos de la canasta familiar, transporte 
de mercancías y cosechas, entre otros.

No pertinente. El eot no define acciones pa-
ra resolver la tensión identificada. Se requie-
re de estudios de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo para dimensionar el problema y, a 
partir de ello, definir medidas de mitigación.

La inundación de la vía que comunica 
las veredas Lindosa y Barranco con 
el casco urbano afecta el traslado de 
los productos y cosechas hacia la zo-
na urbana, puesto que incrementa los 
costos en el transporte de productos y 
produce la pérdida de productos agrí-
colas y la disminución de los ingresos 
económicos de los productores.

Pertinente. El eot propone  proyectos 
específicos relacionados la pavimentación, 
adecuación, mejoramiento, construcción y 
terminación de vías rurales para ser ejecu-
tados en el largo plazo, dentro de los cuales 
define acciones específicas que permitirán 
resolver la tensión identificada.

P
ue

rt
os

Los muelles ubicados en los cinco 
centros poblados y el casco urbano de 
Puerto Rico sobre los ríos Ariari y el 
Güejar prestan un servicio deficiente 
a la población rural que vive sobre la 
margen derecha del río Ariari, debido a 
que no se cuenta con la infraestructura 
básica, lo que genera riesgo de acci-
dentalidad a los pasajeros y pérdida 
de productos.

Parcialmente pertinente. El eot solamente 
define acciones para un solo muelle, aunque 
no especifica cuál es (se infiere que corres-
ponde al de la cabecera). Por lo anterior, se 
recomienda realizar un análisis de todos los 
muelles del municipio y, a partir de ello, 
priorizar acciones a corto, mediano y largo 
plazo en el marco de la revisión y ajuste 
del eot.
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Las empresas y personas prestadoras 
del servicio de transporte terrestre 
intermunicipal, interveredal y urbano 
no cuentan con una infraestructura 
adecuada para el cargue y descargue 
de pasajeros y mercancías, y el parqueo 
de los vehículos, situación que genera 
invasión del espacio público, desorden, 
riesgo a los pasajeros y transeúntes, y 
desorganización en el tráfico vehicular.

Parcialmente pertinente. Establece única-
mente la realización de estudios de trans-
porte, pero no define acciones relacionadas 
con la construcción o consolidación de un 
terminal de transporte. Hace falta proponer 
proyectos de equipamientos de apoyo al 
transporte.
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La pista de aterrizaje del municipio 
se encuentra ubicada en el límite del 
casco urbano, causando inminente 
riesgo de accidente a las 80 familias 
habitantes del sector y afectando las 
áreas destinadas a los proyectos de 
vivienda que se están gestionando por 
parte de la administración municipal, 
cuyos terrenos se encuentran próximos 
a esta infraestructura.

No pertinente. Se plantea la consolidación y 
mejoramiento del aeropuerto existente, pero 
no la reubicación de esta. Se recomienda que 
se estudie la pertinencia de trasladar el aero-
puerto para otro lugar o resolver la situación 
presente en su área de influencia aplicando 
otras medidas, como la reubicación de las 
familias que residen en la zona, y consolidar 
como protección el área de influencia de esta 
infraestructura para evitar que se presenten 
futuros problemas similares. Se recomienda 
que en la revisión y el ajuste se delimite el 
área de influencia del aeropuerto y se declare 
como suelo de protección, tomando como 
base las normas que al respecto defina la 
Aeronáutica Civil. Así mismo, debe incluir 
acciones a corto, mediano y largo plazo para 
el reasentamiento de las familias.
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Ocupación del separador de la calle 
1, entre carrera primera y segunda, 
por parte de comerciantes en locacio-
nes fijas como casetas, generando un 
problema de movilidad y de inminente 
riesgo para los transeúntes y usuarios 
de estos servicios.

No pertinente. No existe normatividad ni 
proyectos relacionados con la tensión. Se 
recomienda que en el marco de la revisión y 
el ajuste del eot se realice un análisis sobre 
la pertinencia de conservar la actividad co-
mercial en el espacio público, en cuyo caso 
se deben definir programas o proyectos para 
acondicionar espacios públicos específicos 
para que se localicen los comerciantes.Invasión de los andenes entre la calle 9 

y 1, entre las carreras 1 y , del casco 
urbano del municipio por parte de 0 
comerciantes, originando un problema 
de movilidad peatonal, ya que pone en 
riesgo de accidente a la comunidad que 
se moviliza por este sector.
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Debido al mal servicio de acueducto 
que presenta el municipio, la comuni-
dad está realizando perforaciones para 
obtener agua por medio de pozos, pero 
el consumo de esta agua no potable 
está ocasionando enfermedades a la co-
munidad, principalmente a los niños.

Parcialmente pertinente. Solo se proyectan 
estudios de prefactibilidad para la cons-
trucción de la planta de tratamiento de agua 
potable, pero no define proyectos para su 
construcción y desarrollo. Se recomienda 
que, en la revisión y el ajuste, se programe 
la construcción de dicha planta, la cual se 
podría edificar por etapas (durante toda la 
vigencia del nuevo eot) y financiarse me-
diante recursos de regalías y la puesta en 
marcha del sistema tarifario.
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El consumo de agua proveniente de 
aljibes o de río sin ningún proceso de 
potabilización ha ocasionado enfer-
medades en la población del área rural 
del municipio, sobre todo en niños y 
ancianos. Esto se debe a la carencia 
del sistema de acueducto para la zona 
rural.

No pertinente. No establece normatividad 
ni proyectos relacionados para resolver la 
tensión identificada. Solo hace referencia 
a los servicios que debe tener cada centro 
poblado, pero no menciona nada sobre ac-
ciones concretas ni sobre la zona rural dis-
persa. Es necesario que se definan acciones 
precisas para avanzar en el cubrimiento de 
este servicio público en esta clase de suelo, 
de cara a que se cuente con el agua potable 
necesaria para satisfacer las necesidades 
básicas de la población y garantizar una 
óptima productividad.

S
er

vi
ci

os
 p

úb
lic

os
 

do
m

ic
ili

ar
io

s 
(s

an
ea

-
m

ie
nt

o 
bá

si
co

)

La inexistencia de redes de alcantari-
llado provoca que las aguas residuales 
de la zona rural sean vertidas en caños, 
pozos sépticos artesanales y en el sue-
lo, lo que a su vez genera enfermedades 
producidas por contaminación de las 
aguas subterráneas que se abastecen 
de estas, pues no poseen acueducto.
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Contaminación de las márgenes de 
los ríos y caños con residuos sólidos 
abandonados por la población, lo cual 
afecta a toda la zona rural, generan-
do contaminación y pérdida de flora 
y fauna. Adicionalmente, se realizan 
quemas y entierros de basura, lo cual 
provoca un impacto negativo al medio 
ambiente. Estas situaciones se pre-
sentan por la falta de educación de la 
población y la inexistencia de rutas 
de recolección de basuras debido a la 
situación geográfica del municipio.

Parcialmente pertinente. Plantea la realiza-
ción de un estudio para identificar la mejor 
alternativa para el manejo de los residuos 
sólidos, pero hace falta la ejecución físi-
ca del proyecto basado en la identificación 
realizada en la etapa de preinversión. Dicho 
proyecto debe programarse en el eot para 
corto, mediano o largo plazo, y se debe llevar 
a cabo a partir de lo que se haya definido 
en el PgiRs.
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Debido a la inexistencia del servicio 
de energía eléctrica para las escue-
las de la zona rural del municipio, los 
estudiantes no pueden hacer uso de 
los computadores, lo que los pone en 
desventaja en la calidad de educación 
frente a los estudiantes del casco urba-
no, pues limita el acceso a las tiC y el 
conocimiento de equipos informáticos.

Parcialmente pertinente. Incluye un proceso 
de gestión para cualificar el servicio de ener-
gía en el municipio al trazarse como propó-
sito que todos los centros poblados tengan 
servicio de energía, entre otros aspectos, 
pero no hace referencia específica para re-
solver la cobertura de energía en suelo rural 
disperso. Por lo anterior, en la revisión y el 
ajuste se recomienda que se tracen metas 
precisas para avanzar en el cubrimiento de 
este servicio básico en la zona rural.El 9% de la población del sector rural 

del municipio de Puerto Rico no cuen-
tan con el servicio de energía eléctrica 
ocasionado por la inexistencia de re-
des, lo que ha disminuido la calidad de 
vida de las personas.
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3 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a  l a  d i n m i c a 
s o c i o c u lt u r a l  y  po l t i c o  a d m i n i s t r at i va

grfica 33. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de puerto rico

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

V
iv

ie
nd

a 
de

 in
te

ré
s 

so
ci

al

La ubicación de la manga de coleo en el casco 
urbano, en el sector de Las Ferias, en sue-
lo destinado para vivienda, en terrenos de 
propiedad del municipio, hace que esta in-
fraestructura impida la construcción de los 
hogares, lo que evidencia el mal uso del suelo 
y la incompatibilidad del uso en relación a lo 
contenido en el eot. Esta situación ocasiona 
perjuicio a las familias que se encuentran con 
déficit cuantitativo que según cifras del DAne.

No pertinente. No define norma-
tividad ni proyectos relacionados 
para resolver la tensión identificada.

Alrededor del 0% de la población del munici-
pio demanda vivienda, lo que ocasiona hacina-
miento o habitabilidad en malas condiciones y 
sin acceso a servicios públicos, y asentamientos 
en zonas de riesgo de inundación del río Ariari. 
Esta situación se ha venido agravando por la 
dinámica del desplazamiento forzado

No pertinente. No define norma-
tividad ni proyectos relacionados 
para resolver la tensión identificada.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

 
ed

uc
at

iv
a

Siete escuelas del sector rural ubicadas en 
veredas, que cuentan con 80 estudiantes, se 
encuentran ubicadas dentro del Pnn La Ma-
carena, situación que no permite a la admi-
nistración municipal realizar algún tipo de 
inversión en infraestructuras y, por lo tanto, 
estos centros educativos se encuentren en ma-
las condiciones, propiciando ambientes no 
agradables a los estudiantes y una alta deser-
ción escolar por desmotivación.

Pertinente. Define los proyectos de 
construcción de la escuela y comu-
nidad sanitaria de la vereda Laguna 
Gringa, construcción del internado 
de La Tigra y construcción de uni-
dades educativas preescolar, básica 
y secundaria en centros poblados 
rurales.
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Tema Tensión Observaciones

El 40% de la infraestructura educativa del 
sector rural no se encuentra en buenas con-
diciones físicas, se ubica en zonas de ronda 
de los ríos y tiene malas condiciones de los 
comedores escolares. Esta situación genera 
deserción escolar y desmotivación de los es-
tudiantes para asistir.

Pertinente. Incluye proyectos de 
construcción de escuelas, inter-
nados y unidades educativas para 
resolver la tensión identificada. Se 
requiere que se implementen es-
tos proyectos para dar solución a 
la tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

  
re

cr
eo

-d
ep

or
ti

va
s

Las infraestructuras deportivas son obsoletas, 
y por lo tanto los niños, niñas y jóvenes no 
cuentan con espacios con los requerimientos 
necesarios para desarrollar sus actividades de-
portivas, lo que ocasiona baja participación de 
esta población en estas actividades y los pone 
en riesgo de consumo de sustancias psicoac-
tivas e ingreso a grupos armados irregulares, 
entre otras.

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

  
cu

lt
ur

al
es

Los eventos culturales del municipio se reali-
zan en el parque principal y le polideportivo 
El Jardín, cuyas instalaciones no cuentan con 
el espacio suficiente para albergar estas activi-
dades y, además, se ubican en zonas residen-
ciales. Esta situación ha generado la perdida 
de interés de vinculación de los jóvenes a estas 
actividades.

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

pa
ra

 p
ar

ti
ci

pa
-

ci
ón

 c
om

un
it

ar
ia Las juntas de acción comunal no cuentan 

con infraestructuras en buenas condiciones 
y dotadas de servicios para llevar a cabo sus 
reuniones y actividades, lo que hace que la 
comunidad pierda interés en estos procesos 
que benefician a la población.

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
 s

al
ud

Algunos centros de salud de la zona rural del 
municipio se encuentran abandonados y otros 
en muy malas condiciones, pues no cumplen 
con las especificaciones necesarias y no hay 
dotación ni personal suficiente, lo que ha ge-
nerado la pérdida de vidas y la escasez de 
tratamiento de algunas enfermedades.

No pertinente. Solamente hace re-
ferencia a la meta que quiere lograr, 
pero no define proyectos específicos 
asociados con mantenimiento de los 
centros que están en funcionamien-
to o recuperación de los abandona-
dos. Se recomienda que se realice un 
análisis detallado de la cobertura de 
salud en suelo rural, el potencial de 
las infraestructuras existentes y el 
estado de las mismas, con base en 
el cual se definan acciones a corto, 
mediano y largo plazo para cubrir la 
necesidad que presenta la población 
rural.
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Tema Tensión Observaciones

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

  
de

 b
ie

ne
st

ar
 y

 
pr

ot
ec

ci
ón

 s
oc

ia
l Mal estado de los comedores infantiles e insu-

ficiente cobertura de servicios (principalmente 
de gas y alcantarillado), lo cual ocasiona mal 
funcionamiento de los mismos, contaminación 
de alimentos y desmotivación de la población 
en general.

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

 
se

gu
ri

da
d 

y 
ju

st
ic

ia Falta de infraestructura para la implementa-
ción de programas de acceso a la justicia por 
parte de los conciliadores de las jAC, además, 
la falta de presencia institucional y del sistema 
local de justicia en el sector rural ha generado 
la toma de la justicia por propia mano y por 
parte de los grupos armados ilegales, lo que ha 
afectado a las comunidades rurales.

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 
in

st
it

uc
io

na
le

s

Los ciudadanos que solicitan servicios en la 
Alcaldía no reciben una buena atención por-
que los espacios y la infraestructura que la 
conforman no fueron diseñados para este fin, 
generando problemas de orientación e inco-
modidades en las oficinas compartidas y falta 
de servicios complementarios

No pertinente. No define proyectos 
ni normatividad para resolver esta 
tensión.

4 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a  l a  d i n m i c a  e c o n  m i c a

grfica 34. pertinencia del eot  frente  
a la dinmica econmica de puerto rico

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%
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Tema Tensión Observaciones

Equipamientos

C
en

tr
os

 d
e 

fa
en

ad
o,

 p
la

za
s 

de
 fe

ri
as

, p
la

za
s 

de
 m

er
ca

do
, c

en
tr

os
 d

e 
ac

op
io

,  
ce

nt
ro

s 
co

m
er

ci
al

es
, i

nd
us

tr
ia

le
s 

et
c.

Carencia de un lugar para la exhibición 
e implementación de un sistema de fe-
ria y subasta para la comercialización 
de animales bovinos, equinos y espe-
cies menores. Esta situación genera 
la pérdida de oportunidades para la 
generación de ingreses de los pequeños 
y medianos productores pecuarios del 
municipio.

Pertinente. Plantea el proyecto de construc-
ción del centro de acopio y del minicom-
plejo ganadero, que permitirá dinamizar las 
relaciones entre el ganadero del municipio 
y los comercializadores de estas especies 
animales.

La planta de sacrificio bovino funciona 
provisionalmente, ya que incumple los 
requisitos de saneamiento y manejo 
de vertimientos, generando impacto 
ambiental a las zonas circundantes y la 
posible suspensión de las actividades 
que allí se desarrollan, y ocasionando, 
a su vez, el desabastecimiento de carne 
en el municipio y el sobrecosto de la 
canasta familiar.

Parcialmente pertinente. Establece este 
equipamiento dentro de los requerimientos 
para los centros poblados. Para el matadero 
municipal, se indica que no puede ubicarse 
en el área donde funciona actualmente y 
debe relocalizarse a la zona industrial. Sin 
embargo, no se definen acciones precisas de 
construcción o mejoramiento de los mata-
deros en centros poblados, razón por la cual 
se recomienda que se efectúe un análisis de 
la demanda de estas infraestructuras y, con 
base en este, definir acciones concretas a 
corto, mediano y largo plazo.

La manipulación y empaquetado de 
productos agrícolas que se producen 
en Puerto Rico se realiza a borde río, 
sin tener en cuenta las normas de ma-
nipulación que permitan mantener la 
calidad del producto y generando con-
taminación, manejo deficiente y pérdi-
da de un gran cantidad del producto, lo 
que, a su vez, produce la disminución 
en los ingresos de los pequeños y me-
dianos productores, debido a que no 
existe un centro de acopio de los pro-
ductos agrícolas en donde desarrollar 
las actividades de empaquetado y otras 
de generación de valor agregado a los 
productos.

Pertinente. Define un programa de recu-
peración de la actividad productiva y la 
construcción del centro de acopio. Se re-
comienda que, en el proceso de revisión y 
ajuste, se incluya esta infraestructura al 
sistema de equipamientos colectivos que 
se proponga para el municipio en el com-
ponente general (no solo en el programa 
de ejecución) y que se identifique en la 
cartografía.
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Tema Tensión Observaciones

Desarrollo económico

Z
on

as
 in

du
st

ri
al

es

Contaminación auditiva, visual e inva-
sión del espacio público por ubicación 
en zonas residenciales de 0 microem-
presas. Esto, a su vez, ha ocasionado 
problemas entre los vecinos del sector 
y el desarrollo de actos de violencia e 
incomodidad en la comunidad que tiene 
sus viviendas en estas zonas.

No pertinente. No contempla proyectos 
para las zonas industriales y, por lo tanto, 
no resuelve la tensión identificada. La ubi-
cación y las funcionalidades de las zonas 
industriales es una gran debilidad del eot.

Z
on

as
 c

om
er

ci
al

es

40 locales comerciales construidos a 
borde del río Ariari presentan inun-
daciones debido a las crecientes del 
afluente; así mismo, estas edificaciones 
generan contaminación sobre las áreas 
de playa del río con las aguas residuales, 
generando un impacto negativo para 
el desarrollo de actividades turísticas 
en el sector.

No pertinente. No define acciones para 
resolver la tensión identificada, e incluso 
establece esta área como zona comercial.

Z
on

a 
de

 s
er

vi
ci

os

Cerca de 30 locales en el casco urbano 
del municipio de Puerto Rico que pres-
tan servicios complementarios están 
sin consolidar, produciendo desorden 
urbano e incompatibilidad en el uso 
del suelo, invasión del espacio público, 
ruido y mal manejo de residuos. Esto 
genera aumento en las querellas por 
parte de los vecinos.

No pertinente. No define acciones para 
resolver la tensión identificada.

Z
on

as
 d

e 
 

pr
od

uc
ci

ón
  

ag
ro

pe
cu

ar
ia

Invasión de la zona de producción agro-
pecuaria del municipio por el desarrollo 
de actividades de producción de palma 
de aceite, que genera el desplazamien-
to de productores y la pérdida de las 
tierras productivas para la soberanía 
alimentaria.

Plantea programas y proyectos productivos 
pertinentes. Se recomienda su articulación 
con la creación de la zona de reserva cam-
pesina Agrogüejar.

Z
on

as
 p

ar
a 

el
 fo

m
en

to
  

al
 tu

ri
sm

o

El desarrollo de actividades turísticas 
recreativas en zonas como el río Ariari 
y la laguna de San Vicente ha venido 
generando contaminación de estos lu-
gares, producto de la mala disposición 
de residuos orgánicos e inorgánicos, 
generando un deterioro del inventario 
turístico.

No pertinente. No definió proyectos y pro-
puestas específicas para atender la tensión 
identificada. Sin embargo, su solución debe 
partir de otros instrumentos, como el plan 
de desarrollo municipal, o a nivel especí-
fico, mediante la formulación de un plan 
de turismo, en cuyo marco se establezcan 
programas de manejo de basuras en sitios 
turísticos, entre otros aspectos.
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D.  a n l i s i s  c o m pa r at i vo  e n t r e 
l a  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da  y  e l  e ot

tabla 4. respuesta de los contenidos del eot  frente 
a la configuracin actual de puerto rico

Reto derivado  
de la configuración actual

Capacidad de respuesta 
del eot

Conclusiones

Protección del recuso natural 
y de las zonas de producción 
agropecuaria mediante la 
implementación de agricultura 
limpia, la asistencia técnica, la 
participación comunitaria, el 
emprendimiento, la generación 
de valor agregado y la apertura 
de canales directos de comer-
cialización para la creación de 
cadenas productivas.

Responde de mane-
ra parcial a los retos 
actuales, sobre todo en 
la parte ambiental; pero 
en la parte agrícola y 
económica, en general, 
se precisa desarrollar 
más propuesta de pro-
yectos.

En general, el eot plantea pro-
yectos ambientales y productivos, 
sin embargo, escasamente se 
han ejecutado. Por lo anterior, se 
recomienda formular proyectos 
más puntuales para responder a 
los retos planteados, sobre todo en 
relación con los encadenamientos, 
la agregación de valor y el estable-
cimiento de agricultura limpia o e 
agroambiental.

Fortalecimiento de la goberna-
bilidad institucional y la parti-
cipación comunitaria.

Se debe concretar los mecanismos 
de gestión y su articulación con los 
planes de desarrollo y otras inicia-
tivas municipales y regionales.

Ordenar el territorio y definir 
los usos de suelo apropiados, 
propiciando procesos concerta-
dos con las comunidades para 
la implementación de la norma-
tividad.

El eot plantea mayor 
presencia institucional 
y participación comuni-
taria, pero no se esta-
blecen los mecanismos 
y recursos para ello.

Gestionar el ordenamiento, 
construcción y mantenimien-
to de infraestructura para el 
desarrollo.

Es de los poco eot de la 
región que habla de la 
titulación de tierras.

La parte de estrategia general, 
operativa y financiera debe de-
tallarse en el ajuste del eot para 
responder a este reto.

Implementar procesos para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la población rural que 
garanticen la permanencia y 
el desarrollo integral en este 
sector.

En términos generales 
responde, pero habría 
que actualizar la infor-
mación y detallar ges-
tiones y proyectos para 
lograrlo.

En general, el eot propone la zo-
nificación, pero habría que hacer 
una subcategorización, así como 
planes de manejo productivo, y 
establecer manejos condicionados 
y prohibitivos en las actividades 
económicas del territorio.
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E .  ba l a n c e  d e  l a  e j e c u c i  n  d e  lo s  c o n t e n i d o s  d e l  e ot

El programa de ejecución incluyó 98 proyectos, de los cuales 17 (el 17%) no 
están relacionados con el territorio, es decir, corresponden a proyectos que 
no son del resorte del eot porque se refieren a acciones tendientes a satisfacer 
necesidades sociales, culturales y económicas de la población, las cuales deben 
abordarse desde el plan de desarrollo municipal (como, por ejemplo educación 
ambiental, gestionar mayor presencia de las autoridades ambientales en el 
municipio, fortalecimiento de la UmAtA municipal, conversión del centro de 
salud del municipio en una empresa social del Estado (ese) o establecimiento 
de por lo menos cinco parcelas demostrativas con ensayos silvopastoriles). 
Los 81 proyectos restantes (81%) tienen incidencia territorial y se relacionan 
con atributos del mismo. Con mayor número están los proyectos de vías y 
transporte (31) y equipamientos colectivos (17) (gráfica 3).

De los 81 proyectos del programa de ejecución de incidencia territorial, la 
mayoría corresponde al área rural del municipio (37 proyectos), siendo los de 
sistema vial y equipamientos colectivos los temas que tiene mayor incidencia; 
en el área urbana se propusieron 4 proyectos; y los 0 proyectos restantes 
tienen área de intervención municipal, es decir, involucran el área urbana y 
el área rural. Estos corresponden a los temas sistema vial y de transporte, 
equipamientos colectivos, servicios públicos, ambiente, y suelo (por ejemplo, 
estudio de la capacidad de los acuíferos en el territorio municipal, creación 
y ampliación de áreas de reserva municipal, ampliación del muelle fluvial en 
100 metros lineales y elaboración del plan de manejo de desastres) (gráfica 36).

grfica 3. distribucin de proyectos por incidencia 
(territorial y no territorial)  y atributo del territorio 

incluidos en el programa de ejecucin de puerto rico

















No 
territorial

Ambiente Equipamientos Servicios
públicos

Espacio
público

Sistema vial
y de transporte

Suelo Vivienda

















Riesgo



Fuente: Información municipal sobre la ejecución de proyectos propuestos en el eot y http://www.colombia-
compra.gov.co/.
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grfica 36. distribucin de proyectos eot  de incidencia 
territorial por rea de intervencin de puerto rico
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Sistema vial
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Riesgo

Urbano Rural Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en el programa de ejecución del eot.

grfica 37 .  avances en la ejecucin de los proyectos 
contenidos en el eot  de puerto rico

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Se realizó una consulta de los proyectos ejecutados por la administración mu-
nicipal, Gobernación del Meta, institutos descentralizados y otras entidades 
del orden nacional como Invías, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, 
entre otros, que permitió cruzar la información de proyectos del eot para 
conocer el estado de ejecución. Con base en esa información se obtuvieron 9 
proyectos de orden territorial, pues se agregaron 14 proyectos relacionados 
con el apoyo a la producción y actividades económicas, de los cuales se han 
ejecutado 19, correspondientes al 1% del total. Así mismo, se pudo obser-
var que no han sido ejecutados 11, proyectos correspondientes al 11%, y sin 
certeza de ejecución hay 6 proyectos, que corresponden al 68% (gráfica 37 
y tabla ). Así, se evidencia la falta de acopio y organización de información 
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de las inversiones territoriales, así como su aplicabilidad e importancia para 
identificar con un mejor nivel de precisión la incidencia territorial de los pro-
yectos de inversión frente al seguimiento y evaluación a la ejecución del eot.

tabla . avances en la ejecucin de los proyectos 
contenidos en el eot  de puerto pico

Tema Plazo Ejecutado n.º  
ejecutado

Sin certeza 
de ejecución

Total general

Ambiente Corto plazo 1 1

Largo plazo 7 7

Mediano plazo  

Sin plazo definido 1 1

Equipamientos 
colectivos

Corto plazo 1  6

Largo plazo 1 4 

Sin plazo definido 1  6

Espacio público Sin plazo definido 1 1 

Riesgo Corto plazo 1 1

Servicios pú-
blicos

Corto plazo 1 1 1 3

Mediano plazo 1  3

Sin plazo definido 4 1 

Sistema vial y 
de transporte

Corto plazo   4

Largo plazo  1 1 18

Sin plazo definido 7  9

Suelo Corto plazo 1 1

Largo plazo 3 3

Sin plazo definido  

Vivienda Corto plazo  

Apoyo a la 
producción 
y actividades 
económicas

Corto plazo 1 4 

Mediano plazo 1 1

Largo plazo 4 4

Sin plazo definido 4 4

Total general 19 11 6 9
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tabla 6. ejecucin de proyectos no incluidos en el eot 
ejecutados por el municipio de puerto rico (007-014)

Tema No eot Sí eot Total

Ambiente construido y 
dinámica sociocultural

Equipamientos colectivos 71 0 71

Espacio público 11 1 1

Servicios públicos 14 4 18

Sistema vial y de transporte 44 11 

Vivienda 3 11 14

Ambiente natural Medio ambiente 6 3 9

Gestión del riesgo 3 1 4

Dimensión económica Desarrollo económico 6 1 7

Total general 18 3 190

Fuente: Programa de ejecución y http://www.colombiacompra.gov.co/.

Por otro lado, se analizaron los proyectos q en el portal de contratación desde 
el año 007 y se observó que en los temas relacionados con ambiente construido 
se ejecutaron 170 proyectos, de los cuales 143 (8%) no estaban contenidos 
dentro del eot (tabla 6).

En relación a los proyectos de desarrollo económico y productivo, se ob-
servó que se ejecutaron seis proyectos que no estaban programados dentro del 
plan, evidenciando que las acciones en este tema son escasas para promover el 
potencial económico del municipio. Dentro de lo analizado, se encontró que 
los proyectos que más impacto tienen en este tema son el centro de acopio 
lechero, los sistemas de riesgo y los equipamientos de apoyo a la agroindustria.

En cuanto al ambiente natural, se observó que la inversión es muy poca 
dada la relevancia que tiene este tema para el desarrollo municipal, y por lo 
tanto, se requiere de un mayor esfuerzo para frenar el deterioro que presen-
tan los recursos naturales de Puerto Rico y el aumento en la degradación, la 
cual se traduce a futuro en pérdidas del capital natural del municipio, sobre 
todo si se quiere convertir en productor de agua y oxígeno, como lo establece 
en el objetivo de largo plazo del eot. En relación a los proyectos de riesgo, 
solamente se ejecutaron cuatro, de los cuales tres no estaban contenidos en 
el plan de ordenamiento, los cuales, de alguna manera, contribuyen a mitigar 
las amenazas que ocurren en el municipio.
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Si bien se evidencia desarticulación entre el programa de ejecución y las 
inversiones de los planes de desarrollo municipal de los periodos constitu-
cionales desde 007 hasta la fecha para priorizar las inversiones propuestas 
en el eot, estas, de manera general, están ayudando a que tanto el modelo de 
ocupación como los objetivos propuestos se consoliden, específicamente para 
los atributos/dimensiones vías rurales, servicios públicos, espacio público y 
vivienda.

1.  ava n c e s  e n  e l  lo g ro  d e  lo s  o b j et i vo s 
d e  l a rg o  pl a z o  y  e n  l a s  m eta s  t r a z a da s

grfica 38. avance en el logro de los objetivos de largo 
plazo y en las metas trazadas de puerto rico

Cumple parcialmente
%

Objetivo Atributo Avance

O1 Asegurar el 
mantenimiento del 
ecosistema existente, 
recuperar áreas de 
reserva y potenciar 
el municipio como 
productor de agua y 
oxígeno

Medio ambiente Cumple parcialmente. Se encontró que algunas 
de las acciones desarrolladas le apuntan a la pro-
ducción de agua e incluyen acciones por parte de 
Cormacarena, pero fueron tan reducidas, que el 
impacto en el logro de este objetivo es muy bajo. 
Esto preocupa en la medida que el municipio re-
porta extensas áreas de vulnerabilidad ambiental 
que deben ser intervenidas de forma inmediata a 
fin de prevenir futuros riesgos.

O. Fortalecer las 
articulaciones del 
territorio municipal 
con la región

Sistema vial y de 
transporte

Cumple parcialmente. No hay avances significa-
tivos en cuanto a la construcción de nuevas vías 
de comunicación con la región. En la revisión y el 
ajuste, se recomienda incluir acciones específicas 
para consolidar el transporte fluvial por el río 
Ariari como medio de comunicación y conexión 
entre los tres municipios.
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Objetivo Atributo Avance

Desarrollo 
económico y 
regional

Cumple parcialmente. Los avances se focalizan 
en las acciones orientadas a fortalecer la comer-
cialización del cacao y de leche, las cuales no 
estaban contempladas en el eot, y de los proyectos 
contenidos en este instrumento no hay evidencias 
de ejecución. En específico, de las referidas en 
equipamiento para la producción no hay evidencia 
de su cumplimiento. Así mismo, con respecto al 
uso de suelo, no están claros los avances con los 
proyectos en la incorporación de producción silvo-
pastoril, proyectos ecoturísticos, incremento de la 
productividad y sustitución de cultivos, acciones 
que se requieren para lograr un posicionamiento 
en los mercados regionales y nacionales.

O3. Disminuir las 
necesidades básicas 
insatisfechas de la 
población y reordenar 
el espacio público y 
los usos del suelo

Vivienda, educa-
ción, salud, ser-
vicios públicos

Cumple parcialmente. Se observa que, en tér-
minos generales, se avanzaron en algunos temas 
como vivienda, educación, salud y servicios pú-
blicos domiciliarios, pero, en términos generales, 
no se puede decir que algún sector específico del 
municipio cuenta con sus necesidades básicas cu-
biertas. Infortunadamente, no se pudo establecer 
qué tanto ha disminuido en general el nbi, pues 
no se cuenta con la línea de base.

F.  pl a n  d e  ac c i  n  pa r a  l a  a d e c ua da  i n c o r po r ac i  n 
d e  l a  g e s t i  n  d e  r i e s g o  e n  e l  e ot

El municipio de Puerto Rico está expuesto a amenazas provocadas por inun-
daciones y deslizamientos, principalmente, las cuales, si bien fueron recono-
cidas por el eot, no se tiene una delimitación precisa de las áreas afectadas 
ni se logró identificar la base técnica que le da soporte a su identificación. Así 
mismo, se observó que la delimitación realizada no se tradujo en directrices 
sobre la forma como se debe usar el territorio que presenta amenaza y riesgo 
mitigable y no mitigable, aspecto que es fundamental para garantizar que el 
uso que se le dé a esos suelos sea consecuente con la situación que presenta. 
La síntesis de las observaciones se expone a continuación (gráficas 39 y 40).
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grfica 39. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de puerto rico
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%

Cumple parcialmente
%
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Sí No Mapa base con curvas de nivel, dre-
najes, red vial, infraestructura, equi-
pamientos y asentamientos humanos 
(uno urbano y uno rural)

No No No Parcial 
(Mapa n.º 1)

Inventario de procesos morfodiná-
micos (urbano y rural)

P

Geología para ingeniería (urbano) No

Elementos geomorfológicos (urbano)

Geología (rural) No

Unidades geológicas superficiales 
(rural)

P

Subunidades geomorfológicas (rural) P

Cobertura y uso del suelo No

In
un

da
ci

ón

Sí No Geomorfología (urbano y rural) Sí No No Parcial 
(Mapa n.º 4)

Modelo de elevación digital del te-
rreno (urbano y rural)

No

Hidrología (urbano y rural) Sí

Climatología Sí

Hidrogeología No
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No N/A Identificación de edificaciones ex-
puestas a la amenaza (urbano y rural)

No No No No (existe 
cartografía 
de las vías, 
y redes de 
acueducto y 
alcantarilla-
do, Mapas 
n.º , n.º 9 9 
y n.º 10)

Identificación de líneas vitales ex-
puestas a amenaza (vías y servicios 
públicos) (urbano y rural)

No

Identificación de edificios indispen-
sables expuestos a la amenaza (hos-
pital, colegio, etc.) (urbano y rural)

No

A
ná
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is
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e 
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go

Sí N/A Identificación de zonas expuestas a 
riesgo (urbano y rural)

No No No Parcial 
(Mapa n.º 
4 y Mapa 
n.º )Definición de zonas prioritarias de 

intervención
No

Definición de obras de mitigación P

Identificación de viviendas a rea-
sentar

No

P: parcial.

grfica 40. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de puerto rico

No cumple
%

Cumple parcialmente
%
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado
Observaciones 

C
om

po
ne

nt
e 

ge
ne

ra
l

Objetivos y 
estrategias 
territoriales 
de mediano y 
largo plazo.

No N/A No cumple. No existe una política, un objetivo ni 
una estrategia clara relacionada con la prevención 
de desastres o mitigación de riesgos en el municipio. 
Por lo anterior, se deben definir políticas que orien-
ten el manejo de la problemática que gira alrededor 
del manejo de obras de estabilización o las planicies 
de inundación. Dichas políticas deben estar orien-
tadas a disminuir las eventuales consecuencias que 
un deslizamiento o una inundación pueda tener en 
áreas habitadas y en el medio ambiente; así como 
también a la planeación de largo plazo para la uti-
lización económica de las planicies de inundación. 
Por otro lado, se deben construir objetivos de largo 
plazo que aborden la temática de gestión del riesgo, 
orientados a garantizar una adecuada gestión del 
riesgo, determinado por la dimensión del problema 
que se identifique en los estudios técnicos.

Determina-
ción de las 
áreas expues-
tas a amenaza 
y riesgo.

Sí Parcial 
(Mapa  
n.º 4)

No cumple. No se encuentra como norma estructu-
ral la reglamentación de áreas expuestas a amenazas 
y riesgos. Por lo tanto, se deben identificar todas 
las áreas con condición de riesgo y con restricción 
por amenazas que se identifiquen en los estudios 
básicos que se lleven a cabo, precisando el nivel y 
las prioridades para la elaboración de los estudios 
detallados que exige el Decreto 1807 de 014 en el 
corto, mediano y largo plazo, no solo en función de 
los objetivos, estrategias que se adopten en materia 
de gestión del riesgo, sino también en los demás 
temas. Este contenido debe abordarse en el Dts y en 
el Acuerdo, y contar con una cartografía en la que 
se identifiquen las áreas de amenaza relacionadas 
y la priorización de los estudios.

Clasificación 
del territorio 
(suelo de 
protección por 
riesgo).

No Parcial 
(Mapa  
n.º 1, n.º 
 y n.º 
13)

No cumple. Se deben incluir en la categoría de 
protección todas aquellas áreas que se encuentren 
sin ocupar zonificadas en los estudios básicos como 
de amenaza alta, y las áreas zonificadas como riesgo 
alto no mitigable en suelo urbano, de expansión ur-
bana y rural, de acuerdo con los estudios detallados, 
cuando se cuente con ellos.
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado
Observaciones 

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determina-
ción de las 
áreas expues-
tas a amenaza 
y riesgo.

No No No cumple. Se deben incluir aquellas zonas a pro-
teger porque presentan amenaza o condiciones de 
riesgo no mitigable. Este contenido se debe abordar 
en el Dts y en el Acuerdo, y debe contar con una 
cartografía donde se puedan identificar.

Determina-
ción de activi-
dades y usos, 
y normas 
urbanísticas 
para las ac-
tuaciones de 
parcelación, 
urbanización 
y construc-
ción.

No No No cumple. Para las áreas con condición de ame-
naza, las que presentan amenaza media y ya están 
ocupadas y las áreas en condición de riesgo se deben 
definir los usos del suelo y las normas que orienten 
la urbanización y construcción, con restriccio-
nes de densidades, ocupación y edificabilidad. Así 
mismo, se deben definir acciones para realizar 
seguimiento y monitoreo a fin de garantizar que 
no se generen condiciones de riesgo. En todos los 
casos, las condiciones para el uso y la ocupación 
de áreas de amenaza y riesgo clasificado como alto 
mitigable deben incluir el desarrollo de las obras de 
mitigación, a fin de garantizar que efectivamente 
se mitigue el efecto amenazante.

Estrategia de 
mediano plazo 
para el desa-
rrollo de Vis.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l Áreas expues-
tas a amenaza 
y riesgo.

Sí Parcial 
(Mapa 
n.º 4)

Cumple parcialmente. Se deben identificar en la 
cartografía las áreas de amenaza y riesgo, inclu-
yendo las zonas que presentan alto riesgo para la 
localización de asentamientos humanos por ame-
nazas o riesgos naturales, o por condiciones de 
insalubridad, estableciendo en todos los casos sus 
niveles y posibilidades de mitigación.

Normas sobre 
el uso y mane-
jo de las áreas 
destinadas a la 
producción, y 
normas urba-
nísticas que se 
requieran para 
orientar las 
actuaciones 
urbanísticas 
en suelo rural.

No No No cumple. Para las áreas que presenten amenaza 
alta y media en los suelos rurales no suburbanos se 
deben definir medidas de manejo especial de usos 
agroforestales, una implementación de prácticas de 
conservación y manejo de cultivos y las condiciones 
para adelantar estudios en las áreas de restricción 
por amenaza, tomando como base el Decreto 1807 
de 014. Para las áreas con condición riesgo se deben 
definir las condiciones técnicas para los estudios 
que permitan establecer las categorías de riesgo y la 
asignación de usos y orientaciones para la ocupación 
de las áreas de riesgo mitigable y no mitigable (de 
protección). En zonas con condición de riesgo en
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado
Observaciones 

suelo suburbano y centros poblados rurales, la 
asignación del régimen general de usos y de nor-
mas sobre densidades debe estar condicionada a la 
elaboración de los estudios detallados y los crite-
rios para esta clasificación. En todos los casos, las 
condiciones para el uso y la ocupación de áreas de 
amenaza y riesgo clasificado como alto mitigable de-
ben incluir el desarrollo de las obras de mitigación, 
a fin de garantizar que efectivamente se mitigue el 
efecto amenazante.

G.  c o n c lu s i o n e s  r e s pe c to  a  lo s  t e m a s 
q u e  r e q u i e r e n  aj u s t e s

Aspectos generales

Tipo de revisión - La normatividad permite que el municipio realice en cualquier mo-
mento una revisión del eot por razones de excepcional interés público 
o una modificación excepcional de normas urbanísticas, siempre y 
cuando se presenten las situaciones expuestas en el Decreto 400 de 
004 que hace referencia a estos tipos de revisión.

- Para cualificar y cuantificar el estado del actual eot de Puerto Rico, la 
recomendación es realizar una revisión por vencimiento de la vigencia 
de largo plazo, que permite la revisión de la totalidad de los contenidos 
del eot. Con fundamento en esta recomendación, a continuación, se 
presentan los temas en los que se considera que se deben focalizar los 
cambios.

Vigencia del eot - El eot terminó la vigencia de largo plazo en el año 011, por lo tanto, 
la totalidad de los contenidos (corto, mediano y largo plazo) pueden 
ser producto de la revisión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo  del Decreto 400 de 004.

Estructura de los 
contenidos del eot

- Se deben realizar los cambios que sean necesarios para que cada con-
tenido se desarrolle en los componentes correspondientes, de acuerdo 
con la estructura definida en el Decreto 879 de 1998.

- Si en desarrollo del proceso de revisión se observa la necesidad de 
incluir temas adicionales a los exigidos para eot en el Decreto 879 
de 1998, se recomienda que se tome como referencia los contenidos 
mínimos exigidos para cada componente en los Pbot o Pot, a fin de 
garantizar que se aborden en los componentes correspondientes.

- Cuando se defina la nueva vigencia de los contenidos del eot en el 
marco de la revisión y ajuste, es necesario que se tenga en cuenta lo 
establecido por la Ley 388 de 1997, referente a períodos constitucionales 
completos, para lograr que las vigencias coincidan con el inicio de un 
período constitucional; el corto plazo puede ser mayor si ello
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 se requiere para que coincida con el inicio de un nuevo período de la 
administración.

- Se debe garantizar que todos los contenidos del acto administrativo 
que la adopte (acuerdo o decreto) correspondan con los del documento 
técnico de soporte y que cuenten con una cartografía que los repre-
sente, en el caso en que así se requiera.

- Se recomienda que se cualifique la cartografía base, iniciando con el 
establecimiento de las coordenadas geográficas precisas del municipio, 
incluyendo los límites de las diferentes veredas y barrios, así como las 
áreas de protección de los recursos naturales, y tomando en conside-
ración los actos administrativos que le han dado vida a cada una de 
estas figuras político administrativas.

- Se deben actualizar todos los contenidos relacionados con licencia-
miento urbanístico, a fin de que se incluyan todas las disposiciones 
que sobre este tema definió el Decreto 1469 de 010.

- Es muy importante que, durante la revisión y el ajuste, se tengan en 
cuenta todas las normas que se han expedido a nivel nacional, regional 
y departamental que inciden en la toma de decisiones en el eot.

Componente general

Objetivos, estra-
tegias y políticas 
territoriales de 
largo plazo, para 
la ocupación y el 
aprovechamiento 
del suelo municipal

- Teniendo en cuenta que Puerto Rico tiene la posibilidad de formular 
estos contenidos nuevamente, se recomienda que a la luz del diagnós-
tico territorial que se construya, se determine si los que tiene a la fecha 
aún continúan vigentes y son posibles de alcanzar en el horizonte del 
nuevo eot.

- Es recomendable que garantice que todos estos contenidos le apunten 
a aspectos de índole territorial y elimine los que no tienen que ver con 
esto. Adicionalmente, es necesario construir un objetivo relacionado 
con la gestión del riesgo.

- Se recomienda enfatizar en temas estratégicos del municipio, como 
son el desarrollo productivo y la protección del medio ambiente, en 
razón a que la base económica de este es netamente agropecuaria y 
minera, y adicionalmente cuenta con una importante oferta de áreas 
protegidas y de recurso hídrico que debe proteger.

- Se considera fundamental que los objetivos de largo plazo se traduz-
can en un modelo de ocupación territorial, el cual debe convertirse 
en la plataforma “física” que propone el municipio para alcanzar los 
objetivos de largo plazo y desarrollar en los componentes urbano y 
rural, y los diferentes contenidos para orientar su desarrollo, tomando 
como referencia la configuración deseada elaborada por los geLP&D.

Clasificación del 
territorio munici-
pal en suelo urbano 
y suelo rural. Esta 
definición incluye 
la determinación 
del perímetro 
urbano para las 
cabeceras de los 
corregimientos

- Se debe garantizar una adecuada delimitación del suelo urbano y de 
expansión urbana por medio de coordenada.

- Para la determinación de los perímetros de estas categorías de suelo se 
recomienda que su trazado y delimitación obedezca a la disponibilidad 
real de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios, y no solo 
al área cubierta por las redes instaladas de acueducto, alcantarillado 
y energía eléctrica.

- Para la definición del suelo de expansión se debe tener en cuenta la 
dinámica de crecimiento poblacional y las necesidades de suelo que 
esto produce.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial138

- Se debe redefinir la clasificación para el suelo suburbano, ya que ac-
tualmente este se superpone con el suelo de expansión urbana, por lo 
cual se debe redefinir la clasificación de esta categoría y ajustarla a los 
términos definidos por los Decreto 3600 de 007 y 4066 de 008. Para 
su delimitación, se debe tener en cuenta la posibilidad de asignar esta 
clasificación a los ejes viales de primer y segundo orden.

- Teniendo en cuenta que el municipio cuenta con varios centros po-
blados rurales, estos se deben reconocer dentro de la clasificación 
del territorio, delimitándoles su correspondiente perímetro, según el 
Decreto 3600 de 007.

- Se requiere que se clasifique como suelo de protección todas las áreas 
que se reconozcan como de importancia para la conservación de los 
recursos naturales y por considerarse amenaza o riesgo no mitigable. 
Estas últimas deben tener en cuenta lo que establece el Decreto 1807 
de 014 (artículo 3), sobre clasificación del suelo de protección por 
riesgos.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conserva-
ción y protección 
del medio ambien-
te y los recursos 
naturales

- Se deben incluir todas las áreas de interés ambiental para la conserva-
ción y protección del medio ambiente y los recursos naturales, de nivel 
regional y local, dentro del componente general con una delimitación 
precisa. Por lo anterior, se recomienda realizar el inventario detallado 
de estas áreas, la caracterización de los ecosistemas que allí se albergan 
y el tipo de sistema o subsistema al que pertenece, en los términos del 
Decreto 37 de 010 y la correspondiente categoría.

Determinación de 
las áreas expues-
tas a amenazas y 
riesgos

- Se recomienda que en el componente general del eot de Puerto Rico 
se delimiten todas las áreas con condición de riesgo y con restricción 
por amenazas que se reconozcan en los estudios básicos que se lleven a 
cabo, precisando a su vez el nivel y las prioridades para la elaboración 
de los estudios detallados que exige el Decreto 1807 de 014 en el corto, 
mediano y largo plazo, no solo en función de los objetivos y estrategias 
que se adopten en materia de gestión del riesgo, sino también en los 
demás temas. Este contenido debe contar con una cartografía en la 
que se identifiquen las áreas de amenaza relacionadas y la priorización 
de los estudios.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Visión - Si el municipio considera pertinente conservarla, se recomienda que 
parta por analizar si la que se tiene actualmente planteada continúa 
vigente, tomando en consideración los resultados del diagnóstico 
territorial que se consolide como soporte de la revisión y los resul-
tados del análisis de la situación actual que realizaron los grupos de 
expertos locales (geLP&D) durante el proceso de asistencia técnica y 
formación activa que tuvo lugar en 013. Así mismo, se debe garantizar 
su armonización con los demás contenidos estructurales (objetivos, 
estrategias y políticas).
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Áreas de reserva 
para la conserva-
ción y protección 
del patrimonio 
histórico, cultural 
y arquitectónico

- Se recomienda que, durante la revisión y el ajuste, el municipio 
identifique los bienes inmuebles de interés cultural presentes en su 
territorio (urbanos y rurales), estudio que el mismo esquema programó 
en el artículo  para ser ejecutado durante su vigencia. Teniendo en 
cuenta que este es un tema estructural, se recomienda llevarlo a cabo 
como parte del diagnóstico e incorporarlo en el Acuerdo y en el Dts, 
y acompañarlo con un mapa donde se identifiquen todos aquellos in-
muebles que el municipio quiere conservar. Para el desarrollo de esta 
labor, se recomienda que se trabaje con base en las normas expedidas 
por el Ministerio de Cultura sobre el tema.

Componente urbano

Plan de vías - Se debe garantizar que en el componente urbano solamente se aborden 
las vías urbanas, las cuales deben ser objeto de clasificación. Para esta 
labor se recomienda tener en cuenta lo expuesto en el artículo 10 de 
la Ley 769 de 00. Así mismo, para cada clase de vía, se deben definir 
sus correspondientes dimensiones, pero trascendiendo a precisar los 
componentes de los perfiles viales, para lo cual se recomienda tomar 
como base el Decreto 798 de 010.

- Se debe incluir el trazado de las vías principales y secundarias en el 
suelo de expansión urbana, a fin de garantizar que en esta categoría 
de suelo se le dé continuidad a la red vial principal existente.

- Se recomienda que el plan de vías se armonice con los sistemas de 
transporte fluvial y aéreo. Para lograrlo, se recomienda que se analice la 
forma como las vías principales y secundarias pasan por el aeropuerto 
y el terminal de transporte fluvial, de tal manera que se garantice su 
interconexión.

Plan de servicios 
públicos domici-
liarios

- Se debe construir a partir de los diferentes planes de servicios públi-
cos con los que se planifique el suelo urbano. Es importante que se 
definan e incluyan directrices y normas que orienten la provisión de 
servicios en las áreas de futuros desarrollos urbanos y de expansión. En 
este contexto, se debe definir con precisión el perímetro de servicios 
públicos, y con base en ello, el perímetro urbano para garantizar que 
solo se habilite el suelo que tiene disponibilidad inmediata.

- Se recomienda consultar la normatividad que orienta la ejecución de 
obras para los diferentes servicios públicos domiciliarios y tenerlas en 
cuenta en el eot.

- Este contenido debe ir acompañado de una cartografía donde se mues-
tre el trazado de las redes existentes y proyectadas de cada servicio 
público, principalmente las redes matrices y secundarias.

Expedición de nor-
mas urbanísticas 
para las actuacio-
nes de parcelación, 
urbanización y 
construcción

- Se deben incluir los contenidos que menciona la Ley 388 de 1997 y la 
Ley 90 de 004 sobre normas urbanísticas generales para orientar la 
edificabilidad en la cabecera municipal. En desarrollo de este tema, 
se recomienda que se revise la densidad definida en el eot, ya que se 
hace en términos de predios y no de unidades de vivienda.

- Estas normas deben construirse a partir de un análisis de todas las 
construcciones presentes en la cabecera municipal, con el que se 
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 puedan establecer los tipos de edificaciones, las alturas predominantes 
y demás características de las construcciones. Esto, para establecer 
los patrones constructivos y los tipos de lote existentes, con miras a 
garantizar que la norma efectivamente responda a las necesidades de 
la población y las posibilidades del mismo asentamiento.

- Si el municipio decide continuar con la asignación de tratamientos 
urbanísticos a su zona urbana, todas las normas deben construirse y 
articularse a cada tratamiento asignado, pues la finalidad principal de 
este tema es que oriente las actuaciones urbanísticas en un territorio 
específico.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Espacio público - Se deben armonizar los contenidos con base en el Decreto 104 de1998.
- Complementar y ajustar el inventario general de los elementos consti-

tutivos del espacio público en el área urbana: elementos constitutivos 
(naturales, artificiales o construidos) y elementos complementarios 
(vegetación natural e intervenida, amueblamiento urbano).

- Definir el sistema de enlace y articulación entre los diferentes niveles y 
las acciones y los proyectos necesarios para consolidar y complementar 
este sistema.

- Continuar con la definición de la cobertura de espacio público por 
habitante y del déficit cualitativo y cuantitativo, existente y proyectado, 
para la vigencia restante del eot.

- Definir proyectos y programas estratégicos en el programa de eje-
cución que permitan suplir las necesidades y los desequilibrios del 
espacio público en el área urbana en el mediano y largo plazo, con sus 
respectivos presupuestos y destinación de recursos.

- Definir el espacio público del nivel sectorial y local dentro de los planes 
parciales y las unidades de actuación.

- La normatividad urbanística debe redefinirse a fin de evitar el incre-
mento del déficit cuantitativo de espacio público principalmente en 
el suelo de expansión.

Tratamientos 
urbanísticos

- Si el municipio decide continuar con este contenido, se debe efectuar 
la delimitación de los tratamientos urbanísticos en todas las zonas 
que se clasifiquen como urbanas y de expansión, teniendo en cuenta 
lo establecido por el Decreto 07 de 013.

- El municipio solamente debe reconocer aquellos que son aplicables 
en su territorio, de acuerdo a las características físicas que presente, 
pero debe garantizar que todo el suelo urbano y de expansión cuente 
con tratamiento y registrar en planos la delimitación.

Equipamientos 
colectivos

- Se debe establecer en el diagnóstico si los equipamientos existentes 
en la cabecera son suficientes para atender la demanda de la población 
futura y el estado de cada una de las instalaciones.

- Se deben incluir acciones relacionadas con la construcción de nuevos 
equipamientos colectivos en aquellas áreas donde se presente déficit 
hoy en día, o en las áreas donde se está proponiendo el crecimiento 
urbano para satisfacer la demanda de la nueva población.
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- Para la consecución del suelo necesario para su construcción, se pueden 
definir normas de áreas de cesión, en los mismos términos en los que 
se recomendó para espacio público.

- Se deben definir intervenciones de mejoramiento y mantenimiento de 
los existentes en aquellos casos en que se identifique que lo requieren 
para prestar un óptimo servicio.

- Para la construcción, ampliación o mejoramiento de ambientes esco-
lares, se debe incluir en la normatividad urbanística lo establecido en 
la ntC 49 y ntC 496.

- Este contenido debe ir acompañado de un plano en el que se puedan 
visualizar los equipamientos existentes y, de ser posible, las áreas 
donde se propone la localización de los nuevos.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Es necesario dimensionar la franja de manejo y ronda hídrica del río 
Ariari por medio de estudios técnicos, los cuales permitan delimitar 
las áreas que presentan amenaza y riesgo, y que deben ser objeto de 
estudios más detallados como lo establece el Decreto 1807 de 014; 
también se deben identificar las medidas de mitigación a realizar para 
evitar nuevas afectaciones a la población y, si es del caso, cuantificar las 
familias que deberán ser objeto de reasentamiento. Lo anterior debe 
plasmarse en una cartografía donde se precise el nivel de la amenaza 
y las posibilidades de mitigación.

Determinación de 
actividades y usos

- Se debe identificar en la cartografía (a escala 1:000 como mínimo) las 
diferentes zonas de uso, las cuales se delimitan a partir de la vocación 
existente en cada sector de la cabecera.

- A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el diagnóstico sobre los 
usos existentes, se deben precisar para cada zona los usos principales, 
compatibles, restringidos y prohibidos. En el caso de los usos condi-
cionados, se deben definir las condiciones para localizarse en el sector 
donde se asignen, y en esta categoría se deben incluir los usos que se 
establezcan para las áreas de amenaza o las que presentan condiciones 
de riesgo, donde se deben definir condiciones sobre obras de mitigación 
o sobre la realización de estudios detallados, tal como se señaló en el 
capítulo anterior.

- Se debe cumplir con lo establecido en el Decreto 400 de 004 sobre la 
localización de usos de alto impacto referidos a la prostitución o activi-
dades afines, precisando los sitios específicos donde pueden ubicarse, 
así como las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse.

Estrategia de 
mediano plazo 
para el desarrollo 
de programas de 
vivienda de interés 
social

- Se debe definir una estrategia para la construcción de la vivienda que 
requiere el municipio, y cubrir el déficit cuantitativo existente y la 
demanda de vivienda de los nuevos hogares. Esto supone que se defina 
una meta precisa para la construcción de vivienda y se establezcan 
mecanismos para lograrla (proyectos y mecanismos de financiación).

- Se deben definir acciones precisas para cubrir el déficit cualitativo de 
vivienda presente en la cabecera y las normas urbanísticas que orienten 
los procesos de legalización urbanística de las áreas que se delimiten 
con tratamiento de mejoramiento integral (si las hay).
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- Se deben tener en cuenta los procesos de reasentamiento de familias 
que se localizan en riesgo no mitigable, en el caso en que se identifiquen 
en los estudios recomendados, incluyéndolas como parte del déficit 
cuantitativo a cubrir y definiendo proyectos prioritarios para que esto 
tenga lugar en el menor tiempo posible.

- Se deben incluir estrategias efectivas para el desarrollo de programas 
de vivienda.

Adopción de direc-
trices y parámetros 
para los planes 
parciales, inclu-
yendo la definición 
de acciones urba-
nísticas, actuacio-
nes, instrumentos 
de financiación y 
otros procedimien-
tos aplicables

- Si el municipio quiere delimitar suelos de expansión urbana, debe 
incluir en el componente urbano todos los contenidos relacionados con 
planes parciales, unidades de actuación urbanística e instrumentos de 
gestión y financiación, ya que este es el único instrumento definido por 
la Ley 388 de 1997 con el que se puede habilitar un suelo de expansión 
como urbano. Este tema debe desarrollarse acogiendo todo lo que al 
respecto establece la normatividad vigente sobre la materia: Decreto 
181 de 006, Decreto 4300 de 007, Decreto 406 de 008, Ley 1469 
de 011, Decreto Ley 19 de 01 y Decreto 1478 de 013.

- La aplicación de planes parciales para nuevos proyectos de vivienda 
permitirá lograr dos fines específicos: uno, posibilitar la consolidación 
de la malla vial y, dos, reservar área de suelo en los porcentajes que 
correspondan con destino a parques y zonas verdes. Esta última tendrá 
un impacto positivo en el índice de espacio público efectivo.

Delimitación de las 
áreas de conserva-
ción y protección 
de recursos natu-
rales

- Se deben delimitar todas las áreas presentes en la cabecera municipal, 
principalmente las de protección de ronda hídrica, para lo cual se reco-
mienda que se adelante un estudio para identificar las cotas máximas 
de inundación, que permita cumplir a cabalidad con lo dispuesto por 
el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 811 de 1974).

- Los suelos expuestos a amenazas o riesgos no mitigables se deben 
clasificar como de protección e incluir las normas que orienten su uso 
y ocupación.

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección 
de los recursos 
naturales

- Se deben incorporar todos los cuerpos de agua y sus rondas de pro-
tección bajo la definición de área protegida, con el fin de conformar 
la estructura ecológica rural del municipio y establecer actividades de 
conservación, protección y recuperación donde se restrinjan los usos 
que actualmente generan tensiones.

- Estas áreas, que fueron delimitadas en el componente general, deben 
reconocerse nuevamente en el componente rural, acompañadas de una 
caracterización detallada y directrices precisas de uso. Se deben definir 
los mecanismos para garantizar la consolidación y preservación de las 
áreas protegidas.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- A partir de los resultados de los estudios técnicos sobre el riesgo en 
el componente rural, se deben identificar en cartografía las áreas de 
amenaza y riesgo, incluyendo las zonas que presentan alto riesgo para 
la localización de asentamientos humanos por amenazas y riesgos na-
turales o insalubridad, y estableciendo en todos los casos sus niveles 
y posibilidades de mitigación.
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- Para las áreas que presentan amenaza alta y media en suelos rurales 
no suburbanos, se deben definir las medidas de manejo de usos, la 
implementación de prácticas de conservación y manejo de cultivos, las 
medidas para el control de la erosión y las prácticas de conservación, 
así como la necesidad de adelantar estudios en las áreas de restricción 
por amenaza.

- Para las áreas en condición de riesgo se deben definir las condiciones 
para la elaboración de estudios para establecer las categorías de riesgo. 
Adicionalmente, se deben asignar los usos del suelo y las demás condi-
ciones para la ocupación de las áreas de riesgo mitigable y el desarrollo 
de las obras de mitigación, a fin de garantizar que efectivamente se 
mitigue el efecto amenazante.

- Las zonas que se clasifiquen como riesgo no mitigable se deben cate-
gorizar como suelo de protección.

Áreas que for-
man parte de 
los sistemas de 
aprovisionamiento 
de los servicios 
públicos y para la 
disposición final de 
residuos sólidos y 
líquidos

- Este contenido se debe desarrollar en su totalidad, pues no fue abordado 
en el eot vigente.

- Se deben identificar y delimitar todas las infraestructuras de servicios 
públicos y disposición final de residuos y sus áreas de influencia.

- La delimitación de estas áreas debe realizarse con base en los planes que 
exige la norma nacional para los diferentes servicios públicos (PsmV, 
PgiRs, etc.), y para cada una de ellas se debe definir el uso correspon-
diente. Así mismo, se debe plasmar en detalle en la cartografía, ya que 
este suelo debe entrar a formar parte de la categoría de protección.

Uso y manejo de 
las áreas destina-
das a la producción 
agrícola, ganadera, 
forestal, de ex-
plotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, 
ecoturística, etno-
turística y demás 
actividades aná-
logas

- Se deben realizar estudios para conocer la potencialidad productiva 
de los suelos del municipio y analizar los componentes de producción 
primaria, secundaria y terciaria, valor agregado y competitividad, y a 
partir de ello determinar la zonificación de usos.

- La zonificación de usos del suelo debe tener en cuenta los conflictos 
identificados por el igAC en 004.

- También se deben identificar oportunidades y potencialidades para 
competitividad territorial, considerando acceso a mercados, infraes-
tructura para el almacenamiento y comercialización de productos, y 
transformación del valor agregado, proyectos a ser ejecutados con los 
que se aproveche el potencial productivo del municipio. En este punto 
se debe dar prioridad a los campesinos e indígenas para garantizar el 
mejoramiento de su calidad de vida.

- Los usos agroindustriales y mineros deben tener en consideración 
acciones de control de contaminación ambiental, protección y con-
servación del Pnn La Macarena, y uso de tecnologías amigables con 
el medio ambiente, que sirvan para para orientar la toma de decisiones 
de normas de uso y definición de proyectos.

Equipamientos de 
salud y educación

- Teniendo en cuenta que el eot de Puerto Rico abordó esta temática 
de manera general, pues solo reconoció los equipamientos existentes 
y los localizó en un mapa, se debe construir todo este contenido. Para 
hacerlo se recomienda tener en cuenta las mismas recomendaciones 
realizadas sobre este tema en el componente urbano.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)  
y contenidos incluidos pertenecientes al Decreto 3600 de 007

Señalamiento y 
localización de las 
infraestructuras 
básicas relativas a 
la red vial nacional 
y regional, así co-
mo las directrices 
de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

- Se hace necesario que se dimensionen las secciones de las vías nacio-
nales, departamentales y terciarias teniendo en cuenta las normas de 
diseño vial (Instituto Nacional de Vías, 008) y las dimensiones que al 
respecto se establecen en los artículos 1,  y 3 de la Ley 18 de 008.

- Este contenido debe acompañarse de un plano en el que se puedan 
visualizar las tipologías de vías.

Identificación de 
los centros pobla-
dos rurales y la 
adopción de las 
previsiones nece-
sarias para orientar 
la ocupación de sus 
suelos y la ade-
cuada dotación de 
infraestructura de 
servicios básicos y 
de equipamiento 
social

- Para todos los centros poblados rurales que se delimiten en el com-
ponente general se deben construir las normas que orientan el uso y 
ocupación del suelo, a la vez que se deben establecer las características 
de la infraestructura (vías, servicios públicos, equipamientos, etc.). 
Para todo lo anterior se debe tener en cuenta los contenidos mínimos 
que definió el artículo 16 del Decreto 3600 de 007.

- Este contenido debe ir acompañado de una cartografía para cada centro 
poblado, en la que se precise la zonificación de usos y las infraestruc-
turas existentes y propuestas para estos asentamientos.

Áreas que se clasi-
fiquen como suelo 
rural suburbano

- Si el municipio está interesado en continuar con la delimitación de 
esta categoría de suelo rural, se requiere que, además de ajustar su 
delimitación en el componente general, defina todas las normas que 
orientarán el uso y ocupación de este territorio, para lo cual debe tomar 
como base lo exigido por el Decreto 3600 de 007 en materia de usos 
y normas aplicables en esta categoría de uso restringido.

Expedición de nor-
mas para la parce-
lación de predios 
rurales destinados 
a vivienda cam-
pestre

- Se recomienda realizar un análisis de la tipología de vivienda presente 
en la zona rural, el área promedio de lotes, los índices de ocupación 
de los mismos y, en general, toda aquella información que permita 
construir una norma que atienda la realidad del territorio rural, te-
niendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 164 de 1994 sobre la UAF y el 
Decreto 3600 de 007 sobre suelo rural. Igualmente, se deben acoger 
las determinaciones en materia de densidades máximas respetando 
los valores ambientales o paisajísticos definidos por Cormacarena.

Programa de ejecución

- Se recomienda analizar todos los proyectos que definió en el eot vigente, especialmente 
aquellos que no fueron ejecutados, a fin de determinar si es pertinente que continúen. Para 
tal efecto, se debe tomar como base el diagnóstico que se construya en el marco de la revisión 
y el análisis de pertinencia realizado en el programa de At y FA.
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- Se recomienda que se incluyan proyectos a corto, mediano y largo plazo para construir el 
terminal de transporte intermunicipal (terrestre), garantizando que se articule al sistema 
vial principal, y para la adecuación del terminal de transporte fluvial. Si el proyecto del 
mejoramiento del aeropuerto que se incluyó en el eot vigente aún no ha finalizado, se debe 
programar nuevamente lo que haga falta.

- Se recomienda incluir proyectos de espacio público que le apunten a disminuir el déficit 
cualitativo y cuantitativo de espacio público que presenta la cabecera municipal de Puerto 
Rico y los centros poblados rurales.

- Se deben incluir como parte de este contenido todos los estudios detallados que se identi-
fiquen como necesarios en desarrollo de los estudios básicos que exige el Decreto 1807 de 
014 y programarlos para el corto, mediano y largo plazo, según su grado de prioridad.

- Para cada uno de los proyectos que se definan en el programa de ejecución, se debe estable-
cer la forma como será financiado o gestionado. Al respecto, se aclara que el eot no define 
recursos, así que no se deben poner valores, pero sí se debe establecer la posible fuente de 
financiación o de gestión. Así mismo, se recuerda que, en el marco del reparto equitativo 
de cargas y beneficios, se debe buscar que en el desarrollo de las acciones que se propongan 
participe financieramente la población que se verá beneficiada, mediante la definición de 
instrumentos como valorización, entrega de áreas de cesión con destino a espacio público y 
equipamientos, entre otros.
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 v i s ta  h e r m o sa

mapa 8. ubicacin del municipio de vista hermosa

Para la época en que se inició el proceso de formulación, Vista Hermosa con-
taba con 16.343 habitantes, según proyecciones del DAne a partir del Censo 
de 1993. Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, el municipio de Vista Hermosa for-
muló un esquema de ordenamiento territorial (eot), que fue concertado con 
la autoridad ambiental, obteniendo su visto bueno mediante la Resolución 
01 del 1 de junio de 006 y, posteriormente, aprobado mediante el Acuerdo 
17 del  de junio del mismo año.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 388

de 1997, Vista Hermosa cumplió con los trámites de concertación, consulta 
y adopción previstos en dicha norma. No obstante, durante el proceso de 
seguimiento y evaluación no se encontró información de soporte que permita 

Vista Hermosa
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dar cuenta del proceso de concertación con la comunidad, el visto bueno del 
Concejo de Gobierno ni el concepto del Concejo Territorial de Planeación.

De conformidad con el Acuerdo que adopta el eot del municipio de Vista 
Hermosa, forman parte integral de este el Documento Técnico de Soporte, el 
Documento Resumen, los mapas, las gráficas y las tablas que le dan soporte 
a este acto administrativo (artículo 1). A continuación, se presenta la síntesis 
del proceso de seguimiento y evaluación realizado en 013, el cual se elaboró 
a partir del análisis de dichos documentos con el fin de establecer la calidad 
del eot, el avance en el logro de los objetivos y los proyectos planteados en el 
mismo, y a partir de ello, identificar los aspectos clave que se deben ajustar.

I .  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

A .  ta m a  o  y  c r e c i m i e n to

Para 013, de acuerdo con la proyección del DAne, la población aproximada 
del municipio de Vista Hermosa es de 4.86 personas. Durante un periodo de 
quince años, comprendido entre 1998-013, el DAne estima que la población 
del municipio ha mantenido un crecimiento sostenido, con tasas positivas y 
crecientes en el periodo 1998-00 y con tasas positivas y decrecientes en el 
periodo 006-013 (gráfica 41).

Dos fenómenos que afectaron con gran intensidad al departamento del 
Meta, y en particular al municipio de Vista Hermosa, pueden explicar este 
comportamiento en la dinámica demográfica: por un lado, las acciones que 
se adelantaron en el territorio por parte de la fuerza pública y los grupos al 
margen de la ley, producto del conflicto armado interno, que motivaron el 
desplazamiento de la población; y por otra, la existencia de cultivos ilícitos, 
principalmente en la zona del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, 
que atrajo población en busca de oportunidades en este tipo de actividades, 
pero también en el establecimientos de actividades lícitas que giran en torno 
a esta actividad, como son la prestación de bienes y servicios.

Las afectaciones a la población civil y la mayor intensidad que presentó 
el conflicto luego de la terminación de la zona de distensión pudieron haber 
alentado la salida masiva de población (principalmente de la zona rural) que 
se presentó durante el periodo 00-006, lo que tuvo un efecto directo en la 
migración neta, que presentó una leve disminución en el periodo 00-004, 
pero este efecto no tuvo la contundencia suficiente para detener los inmigrantes, 
que continuaron llegando al municipio.
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grfica 41. dinmica demogrfica del municipio 
de vista hermosa (1998-010)
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Fuente: Población 00, DAne, conciliación Censo 00. Población 1998 a 004, cálculos UeC con base en DAne, 
censos 1993 y 00 ajustados. Nacimientos y defunciones, DAne, estadísticas vitales con repartición de “sin 
información” por UeC. Estimaciones de poblaciones a 1.º de enero y 30 de junio por UeC.

B .  e s t ru c t u r a

La estructura de población del municipio de Vista Hermosa se sustenta en una 
población mayoritariamente joven, con una base ancha que refleja el aporte de 
una natalidad positiva, aunque en descenso, que jalona el crecimiento total 
de la población. En 00, el 63,9% de la población total (13.384 habitantes) 
tenía menos de 30 años, ello debido a la dinámica de crecimiento vegetativo, 
que arrojaba un saldo positivo entre nacimientos y defunciones, con una 
participación mayoritaria de hombres, los cuales representan el ,0% de la 
población total en estas edades.

La población en edad de trabajar (Pet) corresponde al 7,4% (1.086 
habitantes) de la población total, lo que arroja una razón de dependencia de 
0,74%, que supone un mayor esfuerzo de la población en edad de trabajar 
para sostener a la población menor y al adulto mayor. La población adulta 
mayor, que corresponde a las edades de 60 años en adelante, totaliza 1.404 
personas, que representan el 6,67% del total de la población, con una mayor 
participación de los hombres (9,6%) en relación con las mujeres (40,38%) 
(gráfica 4).
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grfica 4. pirmides de poblacin de vista hermosa (00-01)
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Fuente: DAne, proyecciones de población publicadas en la web en marzo de 010. UeC cálculos de tasas.

C .  d i s t r i b u c i  n

Vista Hermosa es un municipio característicamente rural. En 01, según 
las proyecciones del DAne, la población rural representaba el 66,37% (16.030 
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grfica 43. distribucin de la poblacin 
de vista hermosa segn rea
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Fuente: DAne, proyecciones de población.

habitantes), mientras que la población asentada en la cabecera municipal re-
presentaba el 33,63% (8.14 habitantes). Históricamente, estas tierras fueron 
colonizadas por habitantes provenientes de los departamentos de Cundina-
marca, Cauca, Santander, Tolima y Antioquia (gráfica 43).

Durante el periodo intercensal 198-00, la población rural disminuyó 
en aproximadamente 10,3 puntos porcentuales, pasando de representar el 
81,0% en 198 al 70,71% en 00, tal vez debido a las implicaciones del con-
flicto armado. En los años subsiguientes se estima que la población rural se 
mantendrá estable y las proyecciones de población al año 00 son optimistas 
sobre el mantenimiento de la configuración rural del municipio, con una pér-
dida de población rural de solo el 8,31% con respeto a 00.

D.  m ov i l i da d

En relación con la inmigración interna, durante el periodo 000-00, 1.3 
personas, procedentes principalmente de otras zonas del departamento del 
Meta (33,4%) y de Bogotá (16,8%) y minoritariamente de Tolima (10,97%), 
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Cundinamarca (7,18%) y Valle (4,10%), se radicaron en el municipio de Vista 
Hermosa, de las cuales el mayor porcentaje eran hombres con un ,3% y 
el restante 47,68% eran mujeres. En contraste, durante el mismo periodo, 
.646 pobladores cambiaron su residencia a otras zonas del departamento 
del Meta (67,1%) y Bogotá (10,30%), y en menor medida a Cundinamarca 
(6,9%), Tolima (,4%) y Valle (,3%), con una participación mayoritaria 
de los hombres, que representan el 0,6% (1.330 personas), mientras que las 
mujeres representan el 49,74% (1.316 personas).

E .  i m pl i c ac i o n e s  d e  l a  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a 
pa r a  e l  o r d e na m i e n to  t e r r ito r i a l

Ambiente natural: El creciente tamaño y la concentración de la población en la 
cabecera están llevando a la ampliación del perímetro urbano y de la frontera 
agrícola hacía áreas de parques naturales y áreas de protección del recurso 
hídrico. De otra parte, la localización no planeada ha llevado a que un porcen-
taje de la población se localice en zonas de riesgo (zonas de deslizamientos) 
y en las rondas de los ríos, poniendo en riesgo sus vidas y las actividades 
económicas que desarrollan.

Ambiente construido: Los sistemas de acueducto, alcantarillado, energía y 
recolección y disposición de residuos que se prestan en la cabecera municipal 
se han visto afectados por el aumento del tamaño y crecimiento de la población, 
por una parte, porque sus infraestructuras no estaban diseñadas para la llegada 
de nueva población y, por otra, porque presentan deficiencias que no se han 
resuelto y se agravaban aún más. La población asentada en las zonas rurales 
y en áreas dispersas no pueden acceder a servicios públicos domiciliarios, 
pues la extensión de redes es muy costosa, lo que dificultad el goce pleno de 
los servicios sociales. La movilidad de población en determinadas épocas del 
año provoca el colapso de los actuales servicios públicos.

Dimensión social: La prestación de servicios sociales, como vivienda de 
interés social, educación, recreación y deporte, bienestar social y cultura, se 
ha visto afectada por el aumento del tamaño de la población, su estructura, 
distribución y movilidad. Todo esto está llevando a que las infraestructuras 
actuales se queden cortas frente a las demandas que hace la población frente 
a estos servicios.

Dimensión económica: El desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias 
en el municipio, sumado a la expectativa por la exploración y explotación 
de hidrocarburos, ha motivado la llegada de población proveniente de otras 
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regiones, lo cual sugiere delimitar zonas para el desarrollo de actividades co-
merciales, industriales y de prestación de servicios. De otra parte, los atractivos 
naturales con los que cuenta el municipio hacen que se diseñe una estrategia 
turística que integre las diferentes actividades del municipio, y así aprovechar 
la llegada de nuevos pobladores.

F.  pr i n c i pa l e s  t e n s i o n e s  i d e n t i f i c a da s

Componentes Descripción de las tensiones 

En el ambiente natural

Parques naturales Debilitamiento y fragmentación de ecosistemas, conflictos por el uso 
del suelo y perdida de especies nativas, todos ellos provocados por el 
asentamiento de población en la zona de Pnn.

No existe delimitación clara del Pnn Sumapaz, lo cual ha llevado a 
la ampliación de la frontera agrícola, conflictos por el uso de la tierra 
y procesos erosivos.

Inundaciones Población aledaña al río Güejar provoca deforestación en las márge-
nes, contribuyendo con el cambio en los cauces y desbordamiento del 
río, lo que generan inundaciones que afectando cultivos y viviendas.

En el ambiente construido

Vías Mal estado de las calles en la zona urbana del municipio genera des-
valorización de predios y deterioro de vehículos.

El deterioro de las vías que comunican la cabecera municipal con la 
zona rural limita la movilidad de la población y produce sobrecostos 
en el transporte y la pérdida de productos.

Agua potable La prestación del servicio de agua en la cabecera municipal es inter-
mitente pues la planta de tratamiento presenta dificultades.

La población de la zona rural no cuenta con planta de tratamiento 
de agua potable.

Saneamiento básico La población de la zona rural no cuenta con sistema de alcantarillado 
u otro sistema de recolección de aguas negras, lo que genera enferme-
dades de piel, olores fuertes y contaminación del suelo.

Manejo y disposición 
de residuos sólidos

El municipio no cuenta con una planta de manejo de residuos sólidos, 
y no se hace una recolección oportuna y separación de los mismos.

Otros servicios 
públicos

No se cuenta con el servicio de gas domiciliario, la población re-
curre a otras alternativas como el uso de leña, lo cual incentiva la 
deforestación.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Espacio público Invasión de andenes en la vía de acceso al municipio y al parque 
principal.

En la dimensión social

Vivienda Déficit de cuantitativo de vivienda motivada por la llegada de pobla-
ción desplazada.

Infraestructura 
educativa

Falta y mantenimiento de la malla vial genera dificultades para que 
los estudiantes se movilicen hacia sus centros educativos.

Infraestructuras 
recreo-deportivas

La zona rural carece de espacios recreo-deportivos, incidiendo en la 
ocupación del tiempo libre.

Infraestructura para 
participación comu-
nitaria

47 veredas del municipio no cuentan con salones comunales, afectando 
las funciones propias de la actividad comunal.

Infraestructuras de 
salud

Falta de mantenimiento y adecuación de siete puestos de salud de la 
zona rural, lo que hace que la población residente en estas zonas se 
traslade se traslade hasta el casco urbano.

Infraestructuras de 
bienestar y protec-
ción social

La infraestructura para hogares infantiles es deficiente y la casa para 
la atención a adultos mayores se encuentra deteriorada. Esto motiva 
una mala prestación de los servicios.

Infraestructuras 
institucionales

La Alcaldía no cuenta con las infraestructuras necesarias para su 
funcionamiento.

En la dimensión económica

Centros de faenado, 
plazas de ferias y 
plazas de mercado

La plaza de mercado se encuentra en malas condiciones y requiere 
de mantenimiento periódico.

Zonas industriales Falta por desarrollar el área industrial.

Zonas comerciales No existe zona dedicada a la actividad comercial, esta se realiza en 
algunas calles de la zona urbana, invadiendo espacios públicos y 
limitando el tránsito de la población.

Zonas de producción 
agropecuaria

Conflictos por el uso del suelo, parte de las actividades agropecuarias 
se desarrollan en zona de reserva ambiental.

Zonas para el fomen-
to del turismo

Existen áreas de interés turístico, pero no se han delimitado e incluidos 
en planes para su desarrollo.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Zonas de actividad 
minera

La falta de delimitación de áreas para la explotación de hidrocarburos 
está provocando conflictos de uso del suelo, desplazamiento y recam-
bio de actividades económicas.

Deterioro ambiental por extracción ilegal de material de río, las áreas 
para esta actividad se encuentran delimitadas, pero no se utilizan.

G.  c o n f i g u r ac i  n  ac t ua l

La situación actual del municipio de Vista Hermosa se asemeja a la rosa del 
caos, nombre que se asigna por las diferentes situaciones tensionantes pre-
sentes en el territorio. La problemática de seguridad y de enfrentamiento de 
la fuerza pública con los grupos al margen de la ley ha generado la expulsión 
de población de la zona urbana y rural; otra parte ha migrado por razones 
económicas, pues en el municipio no encuentran fuentes de empleo que les 
garantice un sustento para sus familias.

De otra parte, el movimiento de población, sumado a la exploración de 
hidrocarburos e instauración de monocultivos, ha provocado un recambio en 
el tamaño y tenencia de la tierra, además de su uso y vocación, lo cual está 
motivando conflictos por el uso del suelo. La llegada de población al área urbana 
está provocando presión sobre las infraestructuras y equipamientos sociales, 
así como sobre los servicios sociales, y el uso inadecuado del suelo, todo esto 
está desbordando la capacidad de gestión de la administración municipal.

La riqueza ambiental del municipio se ha visto afectada por la rosa del 
caos, pues el asentamiento de población en el Parque Nacional Natural La 
Macarena está generando deforestación asociada a la ampliación de la frontera 
agrícola, fragmentación de ecosistemas, vertimiento de aguas residuales que 
contaminan las fuentes hídricas y deterioro del suelo que conlleva a la pérdida 
y aumento de la sedimentación de las fuentes de agua, y por consiguiente, 
desbordamiento de ríos que arrasa con cultivos y viviendas, además de cons-
tituirse en amenazas permanentes para el conjunto de la población (mapa 9).
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mapa 9. configuracin actual del municipio de vista hermosa

 

H .  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da

El municipio de Vista Hermosa, con el lema “El restablecimiento del orden”, 
busca que las entidades regionales y nacionales, la administración municipal y 
las entidades ambientales estrechen lazos de cooperación que permitan diseñar 
y ejecutar programas y proyectos tendientes a la recuperación de las áreas pro-
tegidas, prestación de servicios sociales a la población localizada en la áreas de 
interés ambiental y planes de manejo ambiental, en los cuales sea compatible 
los usos del suelo tanto de conservación como de producción agrícola.

La administración municipal, en conjunto con el igAC, realiza la actualiza-
ción de la cartografía, y de esta manera definir límites municipales y delimitar 
áreas de uso agropecuario, industrial, comercial y residencial, elementos que 
ayudan a configurar el ordenamiento territorial.
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mapa 10. configuracin deseada del municipio de vista hermosa

 

De otra parte, se han fortalecido los centros poblados con infraestructuras 
de servicios públicos, administrativos, sociales, educativos y recreaciones, de 
manera que se generen garantías para que la población permanezca en la 
zona y que aquella que migró considere las posibilidades de retornar, y así 
revitalizar el territorio.

A través del ordenamiento territorial se han delimitado las áreas de 
producción agropecuaria, turística y minera, de manera que permitan un 
desarrollo armónico con el medio ambiente y, a la vez, el goce efectivo de los 
derechos de la población. Así mismo, la actividad minera y de hidrocarburos 
emplean mano de obra local, respetan las normas ambientales, se ciñen a los 
acuerdos alcanzados en el ordenamiento territorial, pero también se acogen a 
las disposiciones emanadas por la administración municipal en términos de 
contratación, logrando con ello disminuir el conflicto de intereses entre co-
munidad y empresas, con lo anterior se logra un desarrollo integral (mapa 10).



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial18

i i .  s  n t e s i s  d e l  d o c u m e n to  d e 
s e g u i m i e n to  y  eva luac i  n

A continuación, se presenta la síntesis del documento de seguimiento y eva-
luación que se construyó en 013 durante el programa de asistencia técnica y 
formación activa para la revisión del Pot. Esta síntesis contiene los resultados 
de los análisis realizados y las observaciones respectivas para cada tema, con 
los cuales se quiere mostrar los contenidos del eot que deben someterse a 
ajustes para cualificarlo, en procura de garantizar que este instrumento atienda 
los temas estratégicos del municipio.

En del proceso para el municipio de Vista Hermosa se observó que la mayor 
parte de los temas analizados tienen falencias, y tan solo el 8% de ellos se 
encuentran ejecutados correctamente (gráfica 44).

De manera más detallada, se pudo establecer que el eot se destaca en 
la coherencia entre la visión del territorio, los objetivos, las estrategias y los 
proyectos, puesto que más de la mitad de las relaciones entre estos contenidos 
(67%) son coherentes entre sí.

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas 
con los avances en el logro de objetivos de largo plazo y metas trazadas, ya 
que la mitad de estos contenidos no han registrado avance en sus atributos 
correspondientes.

Así mismo, se llama la atención sobre los temas relacionados con la gestión 
del riesgo, pues el eot presenta serias deficiencias, en la medida en que hay 
debilidades técnicas en la delimitación de las áreas afectadas por los diferentes 
fenómenos y por la ausencia de reglamentación y de proyectos que le apunten

grfica 44. balance general de los contenidos 
del eot  de vista hermosa

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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a la solución de los problemas asociados con inundaciones y deslizamientos 
que enfrenta el municipio. Esta situación amerita una revisión exhaustiva de 
este tema, que parta por el desarrollo de estudios que permitan contar con 
insumos técnicos para tomar decisiones en el eot frente a la mitigación y 
prevención de amenazas y riesgos, con las que se garantice la protección de 
la vida y los bienes de los habitantes de Vista Hermosa.

A .  a n l i s i s  d e  s u f i c i e n c i a

En este análisis se encontró que los temas desarrollados no siguen la estruc-
tura exigida por el Decreto 879 de 1998, ya que varios de los contenidos se 
abordaron en los componentes incorrectos, como es el caso de actividades y 
usos del suelo urbano, cuyo contenido se desarrolló en el componente general. 
En otros casos hay escasez de desarrollo de los contenidos, como el tema de 
las áreas expuestas a amenazas y riesgos en la zona rural, para las cuales no se 
incluye ninguna reglamentación respecto a la mitigación de riesgos en el suelo 
rural del municipio de Vista Hermosa. A continuación, se presenta una síntesis 
del análisis de suficiencia que se le hizo al eot de este municipio (gráfica 4).

grfica 4. cumplimiento del eot  frente a los requerimientos de 
ley y claridad, y aplicabilidad de los contenidos de vista hermosa

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Componente general

Objetivos, estra-
tegias y políticas 
territoriales de largo 
plazo, para la ocu-
pación y el aprove-
chamiento del suelo 
municipal

Cumple. Está desarrollado de acuerdo con los requerimientos de la 
Ley 388 de 1997 y el Decreto 879 de 1998. Sin embargo, es necesario 
mejorar el planteamiento de los objetivos con el fin de garantizar la 
claridad y aplicabilidad de los mismos. Respecto de las estrategias de-
finidas, estas deben apuntar al cumplimiento de los objetivos y cumplir 
con los requerimientos necesarios para el racional y adecuado uso, y 
aprovechamiento del suelo. Así mismo, se deben contemplar aspectos
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que orienten el accionar de los ejecutores para el cumplimiento de la 
visión. Cabe precisar que las estrategias, al igual que los objetivos, so-
lamente se pueden ajustar al finalizar la vigencia de largo plazo del eot.

Clasificación del 
territorio municipal 
en suelo urbano y 
suelo rural. Esta 
definición incluye la 
determinación del 
perímetro urbano 
para las cabeceras de 
los corregimientos

Cumple parcialmente. Aunque se cumplió con los requerimientos de 
ley para suelo urbano, de expansión urbana, rural y de protección, el 
suelo suburbano no se delimita ni se menciona las áreas que lo con-
forman dentro del Acuerdo, pero en el Dts sí se realiza en donde se 
delimita el área, la cual está integrada por la zona que rodea el suelo 
urbano, por lo que se recomienda realizar la debida revisión y correc-
ción de dicha clasificación. En relación a la calidad y aplicabilidad, se 
encuentran distintos cálculos de áreas que conforman los perímetros 
urbanos, de expansión y rurales. Se debe revisar la localización del 
suelo suburbano de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3600 
de 007, sobre control de procesos de urbanización en cercanía del 
suelo urbano, y revisar la delimitación de las áreas de protección y 
conservación del Área de Manejo Especial de La Macarena, según la 
clasificación del Decreto 1989 de 1989.

Delimitación de las 
áreas de reserva para 
la conservación y 
protección del me-
dio ambiente y los 
recursos naturales

Cumple parcialmente. Describe las áreas que conforman esta catego-
ría, pero únicamente da unas directrices genéricas para su manejo, y 
no platea normativa para su uso y ocupación. Además, se excluyó la 
estructura ecológica principal, donde se incluye el sistema de áreas 
protegidas, y por lo tanto, no se establecieron las directrices ambien-
tales del municipio. Es necesario tener en cuenta que el municipio se 
encuentra ubicado dentro del Área de Manejo Especial de La Maca-
rena (Amem), lo que hace que se presenten dinámicas en las cuales las 
determinantes ambientales juegan un papel muy importante por los 
intereses nacionales e internacionales que existen para la preservación 
y conservación de los ecosistemas estratégicos que allí se ubican.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. Dentro del acuerdo se menciona la localización 
de estas áreas y los tipos de amenazas a los que está expuesto el mu-
nicipio. Sin embargo, el eot no cuenta con un objetivo ni estrategias 
que fortalezcan las acciones que requiere y el compromiso de las ad-
ministraciones municipales para buscar su control y mitigación, por lo 
que se recomienda complementar y articular esta reglamentación. Por 
otro lado, no se incluye reglamentación con respecto a la mitigación 
de riesgos en la zona rural del municipio.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Área de reserva 
conservación del 
patrimonio

Cumple. En el acuerdo se aclara que el municipio no cuenta con un área 
de importancia histórica. Sin embargo, es importante recalcar en el 
ajuste del eot la existencia o no de áreas o predios de carácter histórico.

Zonificación de usos 
del suelo rural

No cumple. Se desarrolla dentro del componente general y debe 
desarrollarse en el rural.
Y a pesar de que realiza la zonificación específica de los usos del suelo 
rural, tiene cartografía asociada (Mapa n.º ) y orienta las acciones
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para el desarrollo de los mismos, no realiza restricciones en relación 
a las áreas permitidas de siembra y características de las mismas, lo 
que actualmente afecta a la población.
Es necesario establecer normas que orienten el uso y ocupación, te-
niendo en cuenta los decreto 3600 de 007 y 4066 de 008.

Actividades y usos 
del suelo urbano

No cumple. Este contenido debió abordarse en el componente urbano.
Las actividades urbanas se reglamentan, aunque de manera muy ge-
neral, se definen y zonifican el área urbana por tipos de actividades y, 
finalmente, se define el suelo de expansión a corto plazo, de expansión a 
mediano plazo y de expansión a largo plazo, clasificación que no es una 
actividad del suelo, por lo tanto, no debe ser desarrollado en este punto.
Si bien el suelo de expansión debe tener unas directrices y lineamientos 
en el eot que orienten la forma como se debe usar ese territorio, esos 
contenidos deben abordarse desde el componente urbano.

. Componente urbano

Plan vial Cumple parcialmente. Establece el sistema vial del municipio, la 
infraestructura física y los equipamientos colectivos, los tipos de 
vías existentes, la malla vial y las conexiones con las vías nacionales, 
condiciona la forma como deben ser entregadas las vías en las nuevas 
urbanizaciones, presenta la programación de inversiones y describen 
algunos proyectos relacionados. No obstante, se deja de lado la iden-
tificación de estrategias de gestión para la consecución de los recursos 
para financiar estos proyectos y el plan vial tiene varios vacíos en cuanto 
a la aplicación de la normatividad actual en temas como definición de 
perfiles viales, y la clasificación y características principales de las vías 
del casco urbano y centros poblados. Por lo tanto, se deben realizar 
los ajustes teniendo en cuenta la Ley 769 de 00 de clasificación vial, 
Ley 18 de 008 de fajas viales y la Ley 1083 de 006 con respecto 
a ciclorrutas y planes de movilidad de los municipios, entre otras.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

Cumple parcialmente. A pesar de que define el perímetro de servi-
cios, lo hace como sistema. También prioriza algunos proyectos y los 
establece como requisito a lo largo del componente urbano para el 
otorgamiento de licencias de urbanismo y construcción. No se realiza 
ninguna descripción o reglamentación para la efectiva prestación, 
ampliación, operación y conservación de cada uno de sus compo-
nentes. Además, para los servicios de acueducto y alcantarillado, la 
información es incompleta y no esta georreferenciada. Por lo tanto, 
se recomienda revisar con la información que se tenga, o se levante 
en la formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
municipal (PsmV), la proyección para desarrollo de acciones tendientes 
a mejorar las condiciones del municipio en este sistema y verificar si 
define proyectos para su mejoramiento, como estudios y diseños par 
ampliación de redes a nivel urbano y rural, construcción de redes para 
ampliación y construcción de acueductos nuevos, entre otros.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial16

Expedición de 
normas urbanísticas 
para las actuacio-
nes de parcelación, 
urbanización y 
construcción

Cumple parcialmente. Establece las normas urbanísticas y arqui-
tectónicas generales para el municipio, los parámetros mínimos 
y restricciones que se pueden desarrollar en suelo urbano, y los 
índices de ocupación y de ocupación de la construcción. También 
se reglamentan alturas de las edificaciones, aislamientos, paramen-
tos, patios, voladizos, índices de construcción y estacionamientos, 
entre otros. Además, se establecen las obligaciones del urbanizador 
y constructor en términos de permisos, consecución de licencias de 
construcción, urbanismo y funcionamiento. Sin embargo, genera un 
vacío ya que no define los parámetros precisos para lograr homoge-
neidad dentro de un sector determinado.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Determinación de 
actividades y usos 
del suelo

Cumple parcialmente. Las actividades urbanas se encuentran regla-
mentadas de manera muy general, aunque se clasifica por usos. Se 
incluye, además, la clasificación del suelo de expansión urbana, lo 
cual se debe realizar en la clasificación del suelo en el componente 
general o en el tratamiento de desarrollo en suelo de expansión.

Espacio público Cumple parcialmente. A pesar de que se nombran algunos de estos 
espacios y se definió un proyecto para la recuperación del espacio 
público y otros para escenarios deportivos, no se incluyó la totalidad 
de los mismos ni se calculó el déficit por habitante, lo que no per-
mite dimensionar la situación en relación a este tema. Además, se 
observa que ni el Acuerdo ni el documento técnico desarrollan la to-
talidad de los contenidos definidos por el Decreto 104 de 1998, que 
reglamenta el manejo de espacio público, y no se plantean directri-
ces precisas para su conservación, protección, y recuperación.

Delimitación de las 
áreas de reserva para 
la conservación y 
protección del me-
dio ambiente y los 
recursos naturales

Cumple. Delimita estas áreas, incluyendo la de Manejo Especial de 
La Macarena, los nacimientos de cuerpos hídricos y los bosques. 
Así mismo, establece los reglamentos para la conservación y protec-
ción del medio ambiente, y el presupuesto con la programación de 
inversiones para los proyectos relacionados con este tema.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple. Identifica las zonas expuestas a amenazas naturales y esta-
blece que no existen riesgos para la población urbana, puesto que la 
cabecera municipal se ubica en un área en la que no hay afectación 
por los mismos. Solamente establece que se debe realizar un plan de 
manejo para los humedales, los cuales traen riesgos por mosquitos. 
No se encuentra estrategia de mediano plazo para programas de 
vivienda de interés social con mecanismos de reubicación. Por la 
importancia del tema con base en el diagnóstico, esta estrategia se 
debe plantear como tema prioritario dentro del plan de acción para 
la gestión del riesgo.
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Equipamientos 
colectivos

Cumple parcialmente. Los menciona dentro del Sistema Municipal 
para la Prestación de Servicios Social, pero no se presenta el listado 
de las estructuras, no se localizan ni georreferencian dentro del 
Acuerdo. No obstante, en el Dts se define el sistema de equipamien-
tos colectivos y se señalan situaciones a mejorar, pero no se realiza 
reglamentación para su conservación o construcción.

Estrategia de me-
diano plazo para el 
desarrollo de pro-
gramas de vivienda 
de interés social

Cumple parcialmente. Se considera como un sistema, proyecta la 
construcción de vivienda nueva y de mejoramientos de vivienda, y 
reglamenta las estrategias para el desarrollo del programa de Vis en 
la zona de expansión de corto plazo del municipio, en las manzanas 
068 y 081. De otro lado, el Dts determinó el déficit de la demanda 
de Vis en 00 soluciones; sin embargo, la meta de soluciones de 
vivienda que se estableció en la tabla que contiene la descripción de 
los proyectos de Vis para la construcción de 400 viviendas, razón 
por la cual este programa y proyectos deberán ser continuados por 
la administración municipal en la siguiente revisión y ajuste del 
esquema de ordenamiento territorial.

Adopción de direc-
trices y parámetros 
para los planes 
parciales, incluyen-
do la definición de 
acciones urbanís-
ticas, actuaciones, 
instrumentos de 
financiación y otros 
procedimientos 
aplicables.

No cumple. No se desarrolló en el eot, pese a que se definen zonas 
de expansión urbana que necesitan determinantes para realizar su 
planificación y ocupación. Esta situación hace que la urbanización 
de estas áreas no sea aplicable, pues el plan parcial es el único ins-
trumento definido por la Ley 388 de 1998 para posibilitar su desa-
rrollo.

3. Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos natu-
rales

Cumple parcialmente. No se desarrolló en el componente rural eot, 
sino en el componente urbano. Sin embargo, se clasifica el suelo del 
municipio como suelo de protección y suelo de conservación. No 
obstante, la escasez de directrices para orientar las actuaciones en 
las áreas protegidas presentes en el suelo rural de importancia na-
cional y la falta de incorporación de los lineamientos que al respecto 
han definido Parques Nacionales y Cormacarena generan un vacío 
y excluyen los bosques del municipio, los cuales deben articularse 
al sistema conformando corredores ecológicos relacionados con las 
corrientes hídricas.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

No cumple. En el componente rural del acuerdo de adopción no se 
incluye ninguna reglamentación respecto a la mitigación de riesgos en 
el suelo rural del municipio de Vista Hermosa. Por tal razón es impor-
tante complementar este aspecto, sobre todo porque existe una gran 
cantidad de centros poblados que presentan amenaza por inundación, 
derivada de su localización en cercanías de los ríos Güejar y Guayabero.
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Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamien-
to de los servicios 
públicos y para la 
disposición final de 
residuos sólidos y 
líquidos

No cumple. No fue reglamentado en el eot. Se recomienda comple-
mentar esta información, tomando como base el PgiRs y el PsmV con 
que cuente Vista Hermosa. También se debe adelantar los estudios 
pertinentes para identificar las áreas que forman parte de los sistemas 
de aprovisionamiento de servicios públicos, señalando la ubicación y 
el área. Así mismo, se debe tener en cuenta que los terrenos a adquirir 
se incorporan al suelo de protección y se debe evaluar las diferentes 
alternativas de asociación intermunicipal o con el sector privado, para 
encontrar la mejor opción de áreas de servicio públicos de interés 
regional.

Áreas de producción 
agropecuaria, fores-
tal y minera

Cumple parcialmente. No se desarrolló dentro de este componente, 
sino en el general, donde se hizo la clasificación de usos del suelo, 
pero no se delimitaron las zonas. Adicionalmente, el uso forestal no 
está contemplado dentro del eot y tampoco hay una reglamentación 
específica de uso y manejo de cada una de las zonas, ni instancias de 
gestión. Esto último solo existe para el componente urbano y procesos 
de urbanización y construcción. Es recomendable contar con una 
reglamentación, mecanismos e instancias de ejecución y gestión para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad del eot respecto a las 
áreas productivas.

Equipamiento de 
salud y educación

Cumple parcialmente. No hay normatividad al respecto, aunque 
establece proyectos para la totalidad del municipio. Se recomienda 
desarrollar con mayor detalle este tema de gran importancia para 
la permanencia de la población rural en los territorios, y realizar un 
inventario real de estas infraestructuras, y de acuerdo a la cantidad 
de población, permita realizar un análisis detallado de las necesidades 
reales de esta infraestructura. No define plano para la ubicación de 
estos equipamientos en la zona rural.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Identificación de los 
centros poblados 
rurales y adopción 
de las previsiones 
necesarias para 
orientar la ocupa-
ción de sus suelos y 
la adecuada dotación 
de infraestructura 
de servicios básicos 
y de equipamiento 
social

Cumple. Se observa que los centros poblados rurales se encuentran 
definidos en el Dts del eot, para los cuales se identifican: número de 
viviendas, número de habitantes, área total, linderos, usos del suelo, 
equipamientos, áreas de protección, zonas de amenazas y riesgos, y 
zona de expansión.

Normas y demás 
disposiciones que 
orientan el uso y 
ocupación del suelo 
rural suburbano

No cumple. Este tema no se desarrollado en el eot, por lo que se 
recomienda la aplicación de las directrices definidas para tal fin por 
el Decreto 3600 de 007, principalmente para los corredores viales 
regionales.
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Expedición de 
normas para la par-
celación de predios 
rurales destinados a 
vivienda campestre.

No cumple. No fueron reglamentadas por el esquema de ordenamiento 
territorial. Aunque mencionan la aplicación de la legislación agraria y 
ambiental para la construcción de vivienda campestre, se recomienda 
que se identifiquen claramente los procesos de parcelación y cons-
trucción de la zona rural dispersa y, en esa medida, hacer referencia 
a que se respete la unidad agrícola familiar (UAF), tal como lo exigen 
las normas agrarias vigentes, y que se delimiten, a su vez, las zonas 
destinadas a vivienda campestre, tal como lo exige el Decreto 097 
de 006, ya que el municipio proyecta una dinámica turística y de 
residencia campestre importante.

Señalamiento y 
localización de las 
infraestructuras 
básicas relativas a 
la red vial nacional 
y regional, puertos 
y aeropuertos, así 
como las directrices 
de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

No cumple. Se desarrolla en el componente urbano, donde se descri-
be el sistema vial del municipio, pero no se establecieron los perfiles 
viales, las fajas viales y la normatividad relacionada. Finalmente, sí 
se evidencia la definición de proyectos para mejoramiento de las vías 
terciarias del municipio, no obstante, no definen sistemas de gestión 
para su financiación. Teniendo en cuenta que estas inversiones deben 
ser de largo alcance, esto puede representar un vacío para su ejecución, 
en la medida que solo deja para su financiación al municipio, y en estas 
infraestructuras intervienen otros actores como la Gobernación y la 
nación a través del Invías.

B .  a n l i s i s  d e  c o h e r e n c i a

Esta evaluación permitió determinar que, en términos generales, la mayoría de 
los componentes del eot de Vista Hermosa se encuentran articulados entre sí, 
con excepción de algunos objetivos y estrategias que están relacionados con la 
gestión administrativa del municipio y algunos vacíos en materia de estrategias 
y proyectos, situación que dificulta el logro de los fines relacionados.

En el análisis realizado se encontró que algunos contenidos planteados en el 
eot no están relacionados con la visión que plantea el municipio: “El municipio 
de Vista Hermosa será un emporio agrícola y ganadero de producción de carne, 
leche, agroindustrial y turístico, generador de empleo, riqueza y desarrollo 
de gran pujanza, con reconocimiento regional, nacional e internacional por 
su biodiversidad y ubicación sobre la sierra de La Macarena, patrimonio de 
la humanidad”, ni con los objetivos y estrategias, y, a su vez, no se plantean 
proyectos en donde se vean reflejadas estas apuestas. Así, se pudo observar 
que el municipio no define estrategias ni proyectos con respecto a los objeti-
vos que apuntan a la planificación urbana del territorio y el desarrollo de las 
políticas, objetivos y estrategias de acuerdo a la Ley 388 de 1997 (objetivos 1 
y ). Por el contrario, se encontró que el objetivo 3 fue el de mayor incidencia 
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en el eot, puesto que el 68% de los proyectos contenidos en el programa de 
ejecución se relacionan con este.

Respecto a los programas y proyectos que se articulan a las estrategias y 
objetivos, se identificó que la estrategia 6 no se relaciona con ningún objetivo 
del acuerdo. También se puede observar que no está definida para acciones 
relacionadas con el ordenamiento territorial, sino que, por el contrario, están 
dirigidas a acciones netamente administrativas del accionar de los entes terri-
toriales. Así, se encontró que se definieron alrededor de 184 proyectos, de los 
cuales 31 (17% del total) están orientados a acciones que no tienen que ver con 
el desarrollo físico-territorial del municipio y se podrían abordar desde otros 
instrumentos, como el plan de desarrollo municipal. No obstante, alrededor 
del 88% de los proyectos del eot le apuntan a la consolidación del modelo de 
desarrollo físico-territorial, la mayoría de los cuales están enfocados a obras 
de servicios públicos, educación, sector agropecuario y vías municipales, 
situación que hace que se alcancen los objetivos planteados en temas como el 
mejoramiento de prestación de servicios públicos y de la calidad de vida de 
los habitantes, entre otros.

A continuación, se presenta la relación entre los elementos de la visión, los 
objetivos propuestos, las estrategias para cumplir los objetivos y los proyectos 
establecidos. De igual modo, se evidencian los vacíos relacionados con los 
objetivos y estrategias planteadas que no tienen proyectos para su desarrollo, 
y proyectos formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 46).

grfica 46. anlisis de coherencia de vista hermosa

No cumple
%

Cumple
%
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Elemento 
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Riqueza 
agrícola

O1. El municipio de Vista 
Hermosa planificará el desa-
rrollo urbano y rural por el sis-
tema de planificación “desde 
arriba y desde abajo” (macro-
planificación y planificación 
sectorial, microplanificación) 
planteado en el presente eot.

No hay 
proyectos

O. El eot del municipio de 
Vista Hermosa moderniza, 
descentraliza y da autonomía 
administrativa al municipio 
en el corto plazo, y restable-
ce plenamente la producción 
agropecuaria en el área que 
establece el Decreto 1989 de 
1989.

E1. El eot del municipio de Vista 
Hermosa es el documento base de 
planeación para la modernización 
y proyección del desarrollo, des-
centralización y autonomía admi-
nistrativa del municipio.

No hay 
proyectos

O7. Proyectar y construir la 
infraestructura necesaria en 
el área de expansión urbana, 
con los servicios públicos y el 
sistema de malla vial de la ca-
becera del municipio de Vista 
Hermosa, teniendo en cuenta 
la ubicación y los flujos de pa-
sajeros, producción agrícola 
y pecuaria, para maximizar 
los rendimientos económicos 
y minimizar los costos de pro-
ducción en el transporte. Se 
establece el uso correcto que 
debe dársele al suelo rural del 
área reserva que no ha sido 
respetada por los colonos en el 
municipio de Vista Hermosa.

E4. Con la aplicación de las estra-
tegias se planea la producción para 
elevar la productividad y la renta-
bilidad, para mejorar la calidad y 
el nivel de vida de sus habitantes, 
en el cumplimiento de las políticas 
nacionales.

19 pro-
yectos de 
transporte

E9. Con el uso de la maquinaria y 
equipos propios del municipio de 
Vista Hermosa o contratados, se 
proyecta en el mediano y largo pla-
zo el diseño y construcción del sis-
tema vial de la cabecera municipal 
a las veredas, teniendo en cuenta la 
ubicación y los flujos de pasajeros y 
carga, de acuerdo con producción 
agrícola y pecuaria, para minimizar 
los costos de producción.
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Elemento 
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Riqueza 
agrícola. 
Municipio 
ganadero 
de pro-
ducción 
de carne, 
agroin-
dustrial y 
turístico

O3. El eot del municipio de 
Vista Hermosa en el largo 
plazo elevará la producción y 
la productividad, y mejorará 
la calidad de vida de sus ha-
bitantes al hacer las inversio-
nes en infraestructura en las 
áreas excluidas del Decreto 
1989 del 1.º de septiembre de 
1989, por el cual se declara 
Área de Manejo Especial La 
Macarena, la Reserva Sierra 
de La Macarena, se clasifica 
y zonifica su territorio, y se 
fijan sus límites reales.

E. Se dará continuidad al pro-
ceso de planeación y desarrollo 
sostenible urbano y rural, con-
cretando las potencialidades, las 
limitaciones y los conflictos, y 
determinando las ventajas compa-
rativas de uso del suelo que son de 
gran importancia por formar par-
te del Área de Manejo Especial 
de La Macarena, incentivando 
la función social de la propiedad 
urbana y rural como un elemento 
para controlar la subdivisión de 
parcelación, loteos y cambios de 
uso en las áreas de reserva, ame-
nazas y riesgos.

18 proyec-
tos agro-
pecuarios 
y de equi-
pamiento

E3. Elaborar, desarrollar y ges-
tionar los proyectos de servicios 
públicos domiciliarios, para 
disminuir la vulnerabilidad que 
se presenta por la deficiencia 
de los mismos, e incrementar la 
eficiencia de los servicios públicos 
para atraer las inversiones en el 
municipio.

6 pro-
yectos de 
servicios 
públicos 
y sanea-
miento 
básico

E4. Con la aplicación de las 
estrategias se planea la produc-
ción para elevar la productividad 
y la rentabilidad, para mejorar la 
calidad y el nivel de vida de sus 
habitantes, en el cumplimiento de 
las políticas nacionales.

 pro-
yectos de 
educación

O4. El eot de Vista Hermosa 
desarrolla las políticas, los 
objetivos y las estrategias 
nacionales, regionales, de-
partamentales en el munici-
pio, de acuerdo con la Ley 
388 de 1997.

No hay 
proyectos 
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Elemento 
de la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

Recono-
cimiento 
regional, 
nacional 
e interna-
cional por 
biodiversi-
dad

O. El desarrollo del eot 
en el corto, mediano y largo 
plazo explotará, conservará 
y mejorará sus recursos de 
biodiversidad biótica y abió-
tica, y construirá una identi-
dad cultural medioambiental 
con sus habitantes frente al 
municipio y su entorno como 
recurso invaluable para el 
desarrollo turístico.

E4. Con la aplicación de las 
estrategias se planea la produc-
ción para elevar la productividad 
y la rentabilidad, para mejorar la 
calidad y el nivel de vida de sus 
habitantes, en el cumplimiento de 
las políticas nacionales.

10 pro-
yectos de 
recreación 
y deporte

E. Se dará continuidad al pro-
ceso de planeación y desarrollo 
sostenible urbano y rural con-
cretando las potencialidades, 
limitaciones y conflictos, y deter-
minando las ventajas compara-
tivas de uso del suelo que son de 
gran importancia por formar par-
te del Área de Manejo Especial 
de La Macarena, incentivando 
la función social de la propiedad 
urbana y rural como un elemento 
para controlar la subdivisión de 
parcelación, loteos y cambios de 
uso en las áreas de reserva, ame-
nazas y riesgos.

 pro-
yectos de 
espacio 
público 
y medio 
ambiente

O6. El eot de Vista Her-
mosa, dentro de su área de 
expansión urbana, establece 
las proyecciones de servicios 
de acuerdo con el crecimien-
to de la ciudad en el corto, 
mediano y largo plazo para 
los programas de vivienda de 
interés social, coordinados 
con el Ministerio de Am-
biente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.

E. En el área urbana y centros 
poblados se promoverá la imple-
mentación de sistemas asociativos 
de financiación a largo plazo para 
desarrollar proyectos de vivienda 
de interés social.

7 pro-
yectos de 
vivienda

E7. En el municipio de Vista Her-
mosa, en las áreas de expansión 
urbana, los próximos proyectos 
de vivienda se diseñarán conser-
vando el entorno con su encanto 
natural.

E6. El eot del municipio de Vista 
Hermosa establece los procedi-
mientos administrativos, compe-
tencias, instancias de gestión y de 
participación, y le otorga facul-
tades especiales al alcalde para 
ejecutar el eot.

No hay 
proyectos
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C .  a n l i s i s  d e  p e rt i n e n c i a

grfica 47. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de vista hermosa

Tema Tensión Observaciones
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Las dos terceras partes del territorio del 
municipio (70%) son exclusivamente de 
uso ambiental por ser de conservación y 
no de poblamiento y uso productivo. Sin 
embargo, la mitad de la población rural 
viven en el Pnn La Macarena, quienes 
se dirigen a estas zonas de reserva pa-
ra realizar sus cultivos y actividades de 
ganadería, afectando el 68% del área del 
parque y causando debilitamiento en el 
ecosistema, manejo inadecuado del uso 
del suelo, aumento de la frontera agrícola 
y pérdida de especies nativas.

Parcialmente pertinente. Define políti-
cas, objetivos y estrategias para resolver 
el problema de invasión del Amem, pero 
este contenido estratégico no se traduce en 
acciones precisas que permitan avanzar en 
la solución del problema identifi cado. Por 
lo anterior, se recomienda que en la revisión 
y ajuste del eot se cubra este vacío, defi -
niendo proyectos y programas enfocados 
a la recuperación del territorio del Amem

que se encuentra afectado por la invasión 
y las actividades productivas. Para cons-
truir este contenido es indispensable que 
se tome como base el plan de manejo que 
Parques Nacionales desarrolló para esa área 
protegida y el Decreto 1989 de 1989 que la 
declara. Así mismo, es de suma importancia 
que se realicen jornadas de trabajo con los 
profesionales de Parques y Cormacarena, 
para definir las prioridades de acción y 
las posibilidades que existen de que esas 
entidades apoyen en la solución.

La institucionalidad en todos sus niveles 
no ha efectuado de manera real la deli-
mitación física de las diferentes zonas de 
protección, en especial de la zona de Pnn, 
conllevando al asentamientos de campe-
sinos que utilizan la deforestación para 
expandir las áreas producción agropecua-
ria, generado por la búsqueda de tierras 
productivas, la actividad ganadera y la 
violencia, donde más de 8.000 personas se 
encuentran ubicadas en la zona parques 
desde hace veinte años, lo que ha ocasio-
nado el debilitamiento del ecosistemas y 
la presencia de más asentamientos.
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Tema Tensión Observaciones

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

In
un

da
ci

on
es

La población residente aledaña al rio Güe-
jar ha provocado deforestación en sus 
márgenes, lo que ha ocasionado cambios 
de causes, desbordamiento e inundacio-
nes, afectando a 800 personas y 3.000 
hectáreas de diferentes cultivos, en por 
lo menos 1 veredas desde hace 0 años 
aproximadamente, y se incrementa cada 
vez más, implicando perdidas económi-
cas, especies nativas, reubicaciones de 
familias.

Parcialmente pertinente. A pesar de que 
identifica la problemática y define dos ac-
ciones tendientes a resolverla, no define 
medidas de reubicación de las familias que 
están ocasionando el problema, razón por 
la cual se recomienda que, en el marco de la 
revisión y el ajuste, se defina la cota media 
de máxima inundación del río Güejar y con 
base en esta se creen medidas para reasentar 
a la población que la está invadiendo. Así 
mismo, es necesario que las acciones defini-
das en el eot se articulen con los resultados 
del estudio anteriormente recomendado.

1.  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a l  a m b i e n t e  c o n s t ru i d o

grfica 48. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de vista hermosa

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

V
ía

s

Mal estado de las vías de la zona urbana 
generado por la falta de construcción de la 
separación de la red de An y ALL, la cual fue 
un impedimento para realizar inversiones en 
las vías que no contaban con estos servicios. 
Los huecos de las vías generan proliferación 
de vectores en épocas de invierno, desvalori-
zación de los predios y desajuste vehicular, 
afectan al comercio por el polvo, producen 
enfermedades respiratorias en épocas de ve-
rano y afectan el ornato.

Pertinente. Dentro del eot se estable-
cen proyectos para el mejoramiento de 
las vías de la zona urbana.
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Dificultades en la conectividad vial desde las 
veredas hacia la cabecera municipal y de esta 
hacia otras zonas del departamento. A pesar 
de que la población ha construido gran parte 
de la red terciaria de vías, no se les ha reali-
zado mantenimiento y el mal estado de estas 
ocasiona aislamiento en cerca del 40% del 
territorio de las veredas, generando con ello 
problemáticas económicas y desvalorización 
de la tierra, frenando el potencial turístico, 
aumentando el tiempo de extracción de los 
productos agropecuarios y el deterioro de los 
vehículos, dificultando a la fuerza pública el 
ingreso a estas zonas en reacciones inmedia-
tas y, sobre todo, produciendo mala calidad 
de vida del campesinado.

Pertinente. Define acciones de mejo-
ramiento de vías y la construcción de 
un puente para contrarrestar la tensión 
identificada, pero se requiere que se 
ejecute lo definido en este instrumento 
de planificación. De otro lado, se reco-
mienda que se definan instrumentos de 
gestión para la obtención de recursos 
financieros que soporten el desarrollo 
adecuado de las obras de infraestruc-
tura para mejoramiento de la movilidad 
el municipio.

E
sp

ac
io

 p
úb

lic
o

El desarrollo comercial, concentrado en la vía 
de acceso al casco urbano y al parque princi-
pal, ha invadido más del 6% del recorrido 
de los andenes en esta zona con extensiones 
de los diferentes negocios allí ubicados. Esta 
ocupación del espacio público se debe a la 
falta de control y aplicación del eot y del 
Decreto 104 de 008. También afecta a los 
habitantes, que se ven obligados a usar la vía 
para caminar, aumentando el riesgo de sufrir 
accidentes de tránsito.

No pertinente. Ha dejado de lado ac-
ciones para control de la invasión de 
espacio público; de igual forma, se re-
quiere que se ejecute lo definido en este 
instrumento de planificación para con-
tribuir al cumplimiento del índice de 
espacio público por habitante (1 m).

A
gu

a 
po

ta
bl

e

El servicio de agua potable solo se presta en la 
cabecera municipal de manera intermitente, 
pues es de aproximadamente  horas diarias. 
Solo existe una planta de potabilización en 
el pozo profundo Palmeras, lo que no ase-
gura la total disponibilidad de este servicio 
a todos los habitantes del casco urbano. En 
cuanto a los acueductos veredales, ninguno 
en la actualidad cuenta con plantas de po-
tabilización.

Pertinente. Establece acciones para 
dar continuidad y calidad en la presta-
ción del servicio de acueducto urbano 
y alcantarillado, con construcciones 
y optimización de las redes tanto de 
acueducto como de alcantarillado, y 
definió proyectos para la construc-
ción de las plantas de tratamiento 
de acueducto y aguas residuales. Se 
recomienda terminar de ejecutar 
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los proyectos para dar continuidad y 
calidad en la prestación del servicio, 
y que, desde luego, se definan nuevos 
proyectos para la optimizar el proceso 
de tratamiento de las aguas, tanto para 
acueducto como para las aguas residua-
les del municipio.

S
an

ea
m

ie
nt

o 
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si
co

La población de la zona rural no cuenta con 
sistema de alcantarillado u otro sistema de 
recolección de aguas negras, lo que genera 
enfermedades de piel, olores fuertes, y conta-
minación del suelo. La planta de tratamiento 
de aguas residuales (PtAR) no está en funcio-
namiento debido a que se localiza en lugar de 
riesgo por deslizamiento.

Pertinente. Ver observación de la ten-
sión anterior.

M
an
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El municipio no cuenta con una planta de 
manejo de residuos sólidos; además, no se 
hace una recolección oportuna y separación 
de los mismos. En los centros poblados hay 
vertimiento de deshechos a los ríos, y en el 
resto del sector rural, las deposiciones se 
hacen en pozos sépticos y en muchas oca-
siones a cielo abierto, lo que contamina las 
fuentes hídricas, aumenta la proliferación de 
vectores, afecta los ecosistemas y aumenta 
el riesgo de enfermedades por consumo de 
estas aguas sin un adecuado tratamiento en 
las poblaciones ubicadas río abajo.

Pertinente. Ver observación de tensión 
anterior.
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El 9% de los hogares rurales realiza la coc-
ción de alimentos empleando leña, debido a 
la insuficiente cobertura del servicio de gas 
natural licuado; esta situación, además de 
causar afectaciones en las vías respiratorias, 
principalmente de las mujeres, incrementa 
la tala de algunas especies de árboles como 
el yopo, que tienen buenas características 
como combustible.

Pertinente. Estableció proyectos para 
el diseño y construcción de las redes 
de gas domiciliario para el municipio 
de Vista Hermosa. No obstante, en la 
actualidad (013) no se cuenta con este 
servicio. En este sentido, se puede evi-
denciar que no se ejecutaron los proyec-
tos definidos para este fin; así mismo, se 
podría analizar sus causas que no han 
permitido desarrollar estos proyectos.
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 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a  l a  d i n m i c a 
s o c i o c u lt u r a l  y  po l t i c o  a d m i n i s t r at i va

grfica 49. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de vista hermosa

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones
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Asentamientos irregulares y ocupación 
de áreas de conservación de los recursos 
naturales y de la totalidad del área de 
expansión urbana (0,6 ha), según el 
eot, debido al fenómeno de inmigración 
de familias en condiciones de vulnerabi-
lidad y desplazadas por la violencia, desde 
hace aproximadamente seis años. Esta 
situación ha sido generada, además de la 
oferta insuficiente de vivienda de interés 
social e interés prioritario y la falta de 
control urbanístico por parte de la admi-
nistración municipal, por personas que 
ven en esta necesidad una oportunidad 
para invadir y generar ingresos con la co-
mercialización informal de estos terrenos. 
Todo este asentamiento subnormal viene 
provocando un deterioro del área urbana, 
dejando al municipio sin ninguna zona 
para la construcción de programas de 
viviendas de interés social y generando 
la destrucción del humedal y el aumen-
to de población en zonas de riesgo por 
inundación.

Parcialmente pertinente. Establece ac-
ciones para la construcción y el mejora-
miento de vivienda, y para la delimitación 
y el aislamiento del humedal en busca de 
resolver el problema identificado; pero 
estas acciones son parciales porque no se 
definen proyectos tendientes a reubicar 
las familias que están localizadas en el 
humedal y a detener las invasiones. De 
otro lado, las áreas que destinaron pa-
ra expansión urbana se quedaron cortas 
para el crecimiento poblacional que ha 
tenido el municipio. En esta medida, se 
recomienda redefinir la estrategia para 
la solución de vivienda en el municipio 
y que se ejecuten los proyectos definidos 
para protección ambiental del humedal 
en el área urbana y las rondas de los ríos 
en el área rural.
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En el sector rural, los niños que hacen 
parte de la población dispersa tienen di-
ficultades para llegar a los centros educa-
tivos por las largas distancias que deben 
recorrer, problema que se viene presen-
tando desde hace 0 años aproximada-
mente. Esto es ocasionado por la falta de 
mejoramiento de la malla vial terciaria 
y los altos costos que acarrearían la im-
plementación de recorridos escolares, lo 
que ha generado la deserción escolar en 
el área rural.

Pertinente. Se identificaron proyectos 
en materia vial que le apuntan a resolver 
esta tensión, pero la problemática persiste 
porque no se han ejecutado. Así las cosas, 
el municipio debe tener en cuenta el eot 
cuando se elabore el plan de desarrollo, a 
fin de que se programe su ejecución en la 
próxima vigencia.
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Carencia de infraestructura para la re-
creación y el deporte, y, por consiguien-
te, de espacios en los que la comunidad 
pueda realizar este tipo de actividades que 
integren a la población y que contribuyan 
con el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mismos.

Pertinente. Definió acciones y proyectos 
encaminados a la construcción de esce-
narios deportivos para suplir el déficit del 
área rural. No obstante, no hay ejecución 
de los proyectos, razón por la cual se reco-
mienda una mayor organización y gestión 
de los mismos para que se pueda cumplir 
con las metas definidas en el esquema de 
ordenamiento.
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Las juntas de acción del área rural (47 
veredas) del municipio carecen de infraes-
tructura para realizar las actividades de 
recreación y de encuentros deportivos, 
viéndose avocados a utilizar los escenarios 
construidos en las escuelas para uso de los 
niños. Esta situación ha ocasionado perdi-
da de la calidad de vida, de integración de 
la comunidad y del sentido de pertenencia 
por el área rural, promoviendo que los 
jóvenes se regalen a los grupos al margen 
de la ley; además, esta falta de escenarios 
está promocionando la vagancia en las 
personas jóvenes y adultas.

No pertinente. El eot no plantea acciones 
para resolver la tensión identificada.
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Los siete puestos de salud ubicados en las 
veredas se encuentran abandonados y sin 
dotación desde hace diez años, debido a la 
falta de mantenimiento, de atención y de 
servicio médico por parte de la Secretaría 
de Salud del Meta (el municipio no está 
certificado). Este problema está generan-
do que la comunidad de estos sectores 
tenga que desplazarse al área urbana en 
busca de atención médica, o al uso de 
servicios de rezanderos y curanderos.

No pertinente. Si bien contempla el tema 
en sus contenidos, no establece acciones 
precisar tendientes al mantenimiento y 
adecuación de las infraestructuras de sa-
lud localizadas en suelo rural identificadas 
por los geLP&D como problemáticas. En 
este sentido, se recomienda revisar las 
acciones que son competencia del muni-
cipio para poner en funcionamiento los 
establecimientos de salud que presentan 
condiciones de abandono en suelo rural
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o, en su defecto, realizar gestiones con la 
gobernación para su habilitación.
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El municipio cuenta con dos hogares 
infantiles en el área urbana, un hogar 
geriátrico y, provisionalmente, un hogar 
de paso, los cuales no tienen el espacio 
suficiente para la cobertura requerida por 
el municipio. Debido a la falta de recursos, 
no se puede brindar el servicio necesario, 
afectando a la población urbana y rural, 
ya que los niños no cuentan con el espa-
cio o infraestructura para desarrollar sus 
actividades, y los abuelos no cuentan con 
espacios adecuados para dormir ni duchas 
adecuadas.

No pertinente. El eot no plantea accio-
nes para resolver la tensión identificada. 
Solamente presenta un proyecto para el 
cerramiento de un hogar infantil.
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La Alcaldía cuenta con nuevas instala-
ciones desde 01. Sin embargo, no tiene 
las oficinas necesarias para prestar un 
buen servicio, ya que su espacio no es 
suficiente para las diferentes necesidades 
del municipio, por lo cual se requiere de 
nuevos predios para mejorar la calidad 
del servicio

No pertinente. El eot no plantea accio-
nes para resolver la tensión identificada. 
Solamente incluye un proyecto para las 
reparaciones de la red de alcantarillado 
del palacio municipal.

3 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a  l a  d i n m i c a  e c o n  m i c a

grfica 0. pertinencia del eot  frente a la 
dinmica econmica de Vista Hermosa

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%
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Equipamientos
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El municipio cuenta con una planta de fae-
nado certificada por Invima, en el cual se 
sacrifican alrededor de 40 reses semanales, 
y presta el servicio de manera eficiente con 
carne de calidad y cumpliendo las normas de 
manipulación de alimentos. La plaza de mer-
cado se encuentra en malas condiciones por 
falta de mantenimiento y de organización.

Pertinente. Plantea proyectos para res-
ponder a la tensión identificada; no obs-
tante, ha tenido deficiencias para contar 
con una plaza de mercado adecuada.

Desarrollo económico

Z
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El municipio cuenta con una zona industrial, 
la cual aún no se ha desarrollado debido a los 
bajos ingresos que Vista Hermosa genera, 
dejando así proyectos de gran importancia 
atrás para poder fortalecer esta zona. La 
industrial en el municipio no tiene lugares 
destinados, lo cual crea un desorden para el 
desarrollo al unir el comercio con la indus-
tria y las zonas de vivienda, afectando en un 
100% a la población del casco urbano.

No pertinente. Solo previó el mejora-
miento de la planta de beneficio (ma-
tadero) y la construcción de la plaza de 
ferias, pero no se tiene previsto cons-
truir infraestructura industrial o de 
transformación. Sin embargo, dentro 
del eot se delimitan las áreas de expan-
sión agroindustrial en el área urbana.
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Debido a la falta de capacidad de energía 
eléctrica se ha superado la carga del servicio. 
Esta falla ha generado que diez organiza-
ciones pierdan oportunidades de acceder 
proyectos empresariales, a pesar del apoyo 
técnico y económico que están recibiendo 
desde hace dos años para su fortalecimiento. 
Estas organizaciones se hallan ubicadas en las 
algunas veredas, lo que ha creado perdida de 
oportunidad de creación de microempresas y 
desmotivación de la comunidad rural. Adi-
cional a esto, las deficientes vías de acceso di-
ficultan la comercialización de los productos.

Parcialmente pertinente. No se precisa 
si las acciones en materia de energía 
eléctrica contemplan el abastecimiento 
del sector productivo. Por lo anterior, 
en el ajuste de proyectos en el eot 
habría que analizar las necesidades 
puntuales para planificar proyectos 
directamente pertinentes a las zonas 
productivas.

La dinámica del conflicto armado y, con esta, 
la emigración de familias en forma masiva 
fue aprovechada por personas con recursos 
económicos para adquirir las tierras, acu-
mulándolas para la ganadería extensiva y el 
monocultivo de palma de aceite; en la actua-
lidad, se identifican propiedades que superan 
las unidades agrícolas familiar (Informe de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, 
Informe Registral de San Martín 01 y datos 
de geLP&D). Esta acumulación de tierras en 
pocas manos ha generado el cambio de uso y 

No pertinente. En el Dts se hace re-
ferencia rápida, pero el Acuerdo no 
lo analiza en el contexto del ordena-
miento social de la propiedad y, por 
tanto, no propone nada al respecto. Es 
fundamental que en el ajuste del eot se 
analice la problemática y se propongan 
reglamentación y decisiones para ga-
rantizar un ordenamiento equitativo 
y sostenible, con el concurso de todos 
los actores, siendo la base del desarrollo 
territorial del municipio.
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aptitud del suelo, la ocupación de las áreas 
protegidas por más de 8.000 habitantes, la 
deforestación de las zonas de protección de 
las cuencas hídricas, la emigración interna 
de población y, con esta, el cierre de esta-
blecimientos educativos y puestos de salud, 
generando limitaciones para la prestación 
de estos servicios a la población que aún 
permanece en el territorio.

En el municipio existen diferentes zonas 
turísticas; sin embargo, por cuestiones de 
seguridad debido al conflicto armado no ha 
sido posible aprovechar estos lugares. De 
igual manera, en las zonas que se permite el 
uso turístico, como son la zona de parques, 
no existe la delimitación y las garantías en 
seguridad son deficientes para promocionar 
esta actividad.

Parcialmente pertinente. Define áreas 
donde se podría practicar el turismo. 
Sin embargo, se deben proponer ac-
ciones o programas específicos para 
promover la construcción de infraes-
tructuras de soporte, tales como hoteles 
y restaurantes, entre otros. Aún con las 
dificultades de seguridad, es posible 
plantear un programa por fases para 
establecer e impulsar el turismo en el 
municipio.
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Existen áreas señaladas para ejercer la acti-
vidad minera, pero en la actualidad esta se 
lleva a cabo de manera ilegal, lo que genera 
que no se apliquen planes ambientales que 
mitiguen los impactos por ejercer esta ac-
tividad. De igual manera, la entrada de las 
empresas petroleras al municipio, para la ex-
ploración y la explotación de hidrocarburos, 
ha hecho que se presenten enfrentamientos 
entre la comunidad y estas empresas por los 
efectos nocivos en el ambiente, y por la falta 
de información de los límites de las zonas de 
protección, ya que existe la creencia de que 
estas empresas están ejerciendo su actividad 
en zona de parques o de reserva. Además, la 
administración municipal no estaba prepa-
rada para la incursión de estas empresas y, 
por lo tanto, no hay zonas de protección para 
crear áreas protegidas dentro del municipio.

Parcialmente pertinente. Si bien los 
municipios no pueden prohibir o res-
tringir la minería porque esa facultad 
la tienen las autoridades ambientales, se 
considera necesario que Vista Hermosa 
realice las gestiones necesarias para de-
limitar, en conjunto con Cormacarena 
y Parques Nacionales, las áreas prote-
gidas que son excluidas de la minería 
y de la explotación de hidrocarburos. 
Dicha delimitación debe quedar defi-
nida en la resolución de concertación de 
los asuntos ambientales de la revisión 
y ajuste del eot, e incorporarse a este 
como una directriz ambiental.
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D.  a n l i s i s  c o m pa r at i vo  e n t r e 
l a  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da  y  e l  e ot

tabla 7. respuesta de los contenidos del eot  frente 
a la configuracin actual de vista hermosa

Reto derivado de la  
transformación de tensiones

Capacidad de respuesta  
del eot

Conclusiones

Ambiente natural

Frenar la disminución de la bio-
diversidad de las áreas catego-
rizadas como de protección y 
conservación, específicamente 
las concernientes a la del Pnn La 
Macarena, y la red hidrográfica, 
incluyendo sus rondas hídricas, 
los acuíferos y sus áreas de re-
carga.

Generar los mecanismos de 
intervención en el accionar 
humano de tal manera que 
se minimicen los impactos 
negativos sobre los recur-
sos naturales y, de igual ma-
nera, generar alternativas 
productivas para los vecinos 
a las áreas estratégicas am-
bientales.

Incorporar al eot, como pilar 
de ordenamiento a todo nivel, 
el tema ambiental del municipio, 
de tal manera que toda acción 
que se derive del ordenamiento 
se piense como una alternativa 
de mejora de los recursos na-
turales.

La pérdida constante de los re-
cursos naturales, sus consecuen-
cias, transformadas en amenazas, 
y estas, a su vez, que vulneran la 
vida humana y provocan la per-
dida de sus pertenencias, hacen 
pensar que es imperativo que 
dentro del eot se haga una de-
bida incorporación de la gestión 
del riesgo.

Generar acciones capaces de 
atender, prevenir, mitigar 
y corregir los riesgos; en 
síntesis, actuar en función 
del riesgo.

Se necesita que el eot incluya el 
Sistema de Gestión del Riesgo 
de acuerdo a lo definido en La 
ley 13 de 01 (Ley de gestión 
del Riesgo) y, además, tenga en 
cuenta lo definido en este do-
cumento.

Ambiente construido

Disminuir la brecha de conectivi-
dad vial de las diferentes veredas 
y zonas rurales alejadas del casco 
urbano para aumentar la produc-
tividad y desarrollo económico.

Priorizar y gestionar inver-
siones de alto impacto para 
proyectos de infraestructu-
ra vial

Complementar la formulación 
del plan vial, en cuanto a la 
inclusión de proyectos de alto 
impacto, y del mismo modo, de-
finir los instrumentos de gestión 
para realizar su ejecución.

Suplir a las comunidades rural y 
urbana de los servicios públicos 
básicos como mecanismo de me-
jora en la calidad de vida y reduc-
ción de los impactos negativos a la 
salud pública y al medio ambiente.

La prospectiva en materia 
de servicios públicos debe 
ser a corto plazo. Son pro-
yectos prioritarios dada la 
vulnerabilidad de la pobla-
ción que adolece de ellos.

Formular y ejecutar los planes 
maestros de servicios públicos.
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Reto derivado de la  
transformación de tensiones

Capacidad de respuesta  
del eot

Conclusiones

Zonas de espacio público recupe-
radas y adecuadas para el disfrute 
de los habitantes del municipio.

Generar acciones tendientes 
a disminuir este alto impac-
to presente en el municipio, 
por invasiones de las zonas 
peatonales de las vías del 
casco urbano.

Def inir un plan de espacio 
público para el municipio, así 
como proyectos y acciones ten-
dientes a recuperación del espa-
cio público.

Aumentar el índice de espacio 
público por habitante.

Desarrollar proyectos ten-
dientes a aumentar el índice 
de espacio público por habi-
tante del municipio, con la 
identificación de las zonas 
priorizadas en el municipio 
donde carecen de estos es-
cenarios.

Desarrollo sociocultural y político administrativo

Suplir las necesidades de la pobla-
ción a la obtención de viviendas 
dignas que aumentan la calidad 
de vida.

Identificar la necesidad real 
para el desarrollado de pro-
yectos de vivienda de interés 
social y vivienda prioritaria.

Se necesita utilizar la herra-
mienta definida por el gobier-
no nacional del Decreto 07 de 
013 y definir proyectos para 
construcción de Vis y vivienda 
prioritaria.

Escenarios comunitarios cons-
truidos en el área rural.

El eot definió proyectos, 
pero no los priorizó ni eje-
cutó.

Ejecutar los proyectos definidos 
en el programa de ejecución pa-
ra atender las necesidades de la 
población rural.

Desarrollo económico

Plaza de mercado equipada y fun-
cionando, centro de acopio para 
campesinos y definición de espa-
cios para la actividad industrial.

Lo propuso el eot, pero sin 
la especificidad necesaria.

Es necesario construir un plan-
teamiento completo e integral 
de transformación y comercia-
lización de los productos pri-
marios, tanto de la producción 
a gran escala, como de los pe-
queños productores para definir 
proyectos más adecuados a los 
retos económicos del municipio.

Definición de zonas para desa-
rrollo de actividades económicas 
de talleres de vehículos y motos.

No es claramente identifica-
do en el eot, está incluida 
dentro de la zona comercial, 
pero no hay un área clara-
mente identificada para esta 
actividad.

Es necesario realizar la identi-
ficación y reglamentación para 
desarrollo de este tipo de acti-
vidad comercial.
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Reto derivado de la  
transformación de tensiones

Capacidad de respuesta  
del eot

Conclusiones

Desarrollo de la actividad turísti-
ca; zonas de producción agrope-
cuaria; delimitación, reimpulso 
de las actividad agropecuaria y 
aumento de ingresos y no avan-
ce de frontera agrícola y zona de 
reserva y protección; sustitución 
de cultivos; actividad minera res-
ponsable y de acuerdo con nor-
matividad ambiental; arraigo por 
el área rural como anclaje de la 
población en el territorio; concen-
tración de la tierra por ganaderos; 
promover valor compartido en 
las actividades de hidrocarburos.

Mínima capacidad de res-
puesta ante los retos actua-
les, dado que no plantea 
estrategias, programas ni 
proyectos para responder a 
ellos; no cuenta con normas, 
reglamentaciones e instan-
cias de gestión para el orde-
namiento agroambiental del 
territorio, el impulso de las 
actividades agropecuarias 
y evitar las tendencias de 
la deforestación, el avance 
de la frontera agrícola y la 
concentración de tierra.

El ajuste del eot debe centrarse 
en definir acciones y proyectos, 
así como en normas, reglamen-
taciones y gestión participa-
tiva del ordenamiento, con el 
concurso de todos los actores 
presentes en el territorio. Los 
instrumentos para el ordena-
miento social de la propiedad y 
del territorio en suelo rural, son 
escasos en el eot actual. En ma-
teria hidrocarburos, se tendrá 
que desarrollar una propuesta 
de valor compartido, no solo el 
aprovechamiento o contratación 
de la mano obra local.

E .  ba l a n c e  d e  l a  e j e c u c i  n  d e  lo s  c o n t e n i d o s  d e l  e ot

A continuación, se presenta una síntesis de lo analizado en el esquema de 
ordenamiento del municipio de Vista Hermosa (gráfica 1).

grfica 1. distribucin de proyectos incluidos 
en el programa de ejecucin de vista hermosa















No 
territorial

Agropecuario Equipamientos Servicios
públicos

Ambiente Vivienda Espacio
público

Vial y
transporte















Fuente: Elaboración propia con base en eot de Vista Hermosa.

Los 184 proyectos se programaron de la siguiente manera: para el corto plazo 
ejecución el 49% de los proyectos, para el mediano el 3% y para el largo 
plazo el 18% del total de los proyectos definidos (tabla 14). En este sentido, 
se puede evidenciar que para la primera vigencia del eot, que en este caso ya se 
venció, se tenía el mayor reto de inversión, con un total de 91 proyectos por 
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ejecutar; en la segunda vigencia período de mediano plazo se tienen alrededor 
de 9 proyectos, un poco más del 0% del corto plazo. En esta medida, se 
recomienda que, de acuerdo a lo evidenciado en este procedo de seguimiento 
y evaluación, se revise cuáles proyectos no han sido ejecutados para poder 
cumplir con lo proyectado en el eot.

tabla 8. distribucin de proyectos por incidencia 
(territorial y no territorial)  y por vigencias incluidos 

en el programa de ejecucin de vista hermosa

Atributo
Proyectos no 
territoriales

Proyectos 
territoriales

Plazo de ejecución
Total

Corto Mediano Largo

Agropecuario   6 0 1 7

Equipamientos 19 4 41 18 14 73

Servicios públicos 6 49  0 13 

Ambiental 3 0 10 13 0 3

Vivienda 1     6

Espacio público 0 1 1 0 0 1

Vías y transporte 0 19 9 6 4 19

Total 31 13 91 9 34 184

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de Vista Hermosa.

Por otro lado, se realizó un análisis del total de los proyectos que incluyó el 
eot, y se evidencia que el sector de servicios públicos, con un 30% de los 
proyectos formulados, es donde se programaron mayores inversiones, seguido 
está el tema de equipamiento (educación) con un 8%, lo que permite con-
cluir que las mayores necesidades en el momento de la formulación del eot 
se evidenciaba en la construcción y el mejoramiento de infraestructura de 
agua potable, alcantarillado, electrificación, gas natural y equipamiento. En 
un tercer lugar está el sector de transporte, con un 19% de representación, 
donde se concentran proyectos destinados al mantenimiento de vías rurales, 
la construcción de puentes vehiculares y la pavimentación de vías urbanas.

En cuanto a la distribución por áreas de intervención, realizada con los 
proyectos de resorte físico-territorial que son 184, se evidencia que la mayoría 
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de proyectos del programa de ejecución se plantean para el área rural, el 60% 
(110 proyectos), lo que es coherente con la demanda de servicios derivada de 
la concentración de la población en esa clase de suelo. En el área urbana se 
propone el 40% (74 proyectos), en ese sentido, se muestra que las identifi-
caciones hechas en el diagnóstico tienen correspondencia y se materializan 
a través de los proyectos propuestos en el programa de ejecución, los cuales 
están bien definidos, identificados y zonificados, en tanto que el alcance de la 
mayoría de estos busca satisfacer necesidades de la comunidad para mejorar 
su condición de vida. Se puede observar que los atributos que concentran la 
mayor cantidad de proyectos rurales corresponden a vías y equipamientos co-
lectivos (educación, recreación y deporte e institucional). En el sector urbano, 
la mayor representación está en el sector de servicios públicos (gráfica ).

En cuanto a cada atributo, se analizaron los tipos de proyectos propues-
tos, distinguiendo cinco categorías a saber: mejoramiento, construcción, 
pavimentación, obras ambientales y estudios y diseños, en donde se encontró 
que predominan los proyectos de construcción, principalmente de servicios 
públicos domiciliarios y equipamiento. Dentro de los proyectos de mejora-
miento no se definen acciones para mejoramiento de escenarios deportivos ni 
de espacio público (gráfica 3).

grfica . distribucin de proyectos de incidencia 
territorial por rea de intervencin de vista hermosa
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Rural Urbano

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de Vista Hermosa.
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grfica 3. balance de los avances en la ejecucin de los 
proyectos contenidos en el eot  de vista hermosa

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Dimensión / atributo del territorio Estado Total general

Ejecutado No ejecutado

Agropecuario 0 6 6

Equipamientos 1 9 41

Servicios públicos 9 13 

Ambiental  8 10

Vivienda  0 

Espacio público 0 1 1

Vías y transporte  7 9

Total general 7 64 91

Dentro de los proyectos programados para corto plazo, se tiene que a la fecha 
se han ejecutado el 14%, donde se destacan los sectores de servicios públicos 
y equipamientos. En contraste, el sector agropecuario no registró avances, al 
igual que espacio público y riesgos, lo cual evidencia una total desarticulación 
con el eot, en la medida que en estos sectores se presenta gran necesidad de 
inversión de acuerdo a la problemática del municipio y al interés que tiene 
este de promover el desarrollo agropecuario, tal como lo expone en la visión 
de futuro definida en el eot y al potencial hidrológico. Recordemos que Vista 
Hermosa tiene dentro de sus macro proyectos la construcción de una represa.

Teniendo en cuenta que el municipio está ejecutando el mediano plazo, tiene 
la oportunidad de organizar mejor las inversiones en desarrollo territorial y 
tomar como orientación para la programación y ejecución de los proyectos físico 
territorial los definidos en el eot, que tiene plazo de ejecución hasta el 019.
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grfica 4. seguimiento a la ejecucin de proyectos  
que no estaban programados dentro del eot 

del municipio de vista hermosa













Agropecuario Equipamientos Servicios
públicos

Ambiental Vivienda Espacio
público

Vial y
transporte







 





De otro lado, es importante señalar que de los proyectos ejecutados des-
de la vigencia del eot (006) hasta la fecha (013) se han implementado 10 
que no estaban programados en el esquema de ordenamiento. Esta situación 
evidencia que no se ha tenido en cuenta este instrumento de planificación 
territorial que proyecta el desarrollo físico-territorial del municipio y, así 
mismo, el modelo de ocupación que se quiere para Vista Hermosa. Dado lo 
anterior, el municipio no está avanzando significativamente en la ejecución de 
su esquema de ordenamiento territorial y, por ende, no enfoca sus esfuerzos 
para alcanzar los objetivos planteados y la visión de futuro definida para Vista 
Hermosa, situación que puede conducir a incrementar los problemas presentes 
en el municipio.

Finalmente, la desatención en invertir en el manejo de los recursos natu-
rales y del riesgo provocará al municipio, por una parte, la acumulación de 
problemas ambientales y su posterior generación de riesgos cada vez de mayor 
valoración, que los harán no mitigables (gráfica 4).
De la gráfica 4 es importante señalar que, en materia de gestión del riesgo, en 
general, no se encontró formulado, desarrollado y ejecutado proyecto alguno, 
pese a que esta es una temática de relevancia para el territorio, en la medida 
en que involucra la protección de la población y los recursos naturales.

En materia de producción agropecuaria solo se pudo identificar seis 
proyectos de incidencia físico-territorial que, son: adecuación de la plaza de 
mercado, establecimientos de sistemas silvopastoriles, cultivo de cacao bajo 
sistemas agroforestal, construcción de gaviones, equipamiento a la cadena 
piscícola y titulación de predios.
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1.  ava n c e s  e n  e l  lo g ro  d e  lo s  o b j et i vo s 
d e  l a rg o  pl a z o  y  e n  l a s  m eta s  t r a z a da s

grfica . avances en el logro de los objetivos de largo 
plazo y en las metas trazadas de vista hermosa

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Objetivo Atributo Avance

O3. El eot del municipio de Vista Her-
mosa, en el largo plazo, elevará la pro-
ducción y la productividad, y mejorará la 
calidad de vida de sus habitantes, al hacer 
las inversiones en infraestructura en las 
áreas excluidas del Decreto 1989 del 1.º de 
septiembre de 1989, por el cual se declara 
Área de Manejo Especial La Macarena, 
la Reserva Sierra de La Macarena, se 
clasifica y zonifica su territorio y se fijan 
sus límites reales.

Servicios 
públicos –agua 
potable y 
saneamiento 
básico, electri-
ficación y gas–, 
agropecuario, 
equipamientos 
colectivos

Cumple parcialmente. Hay de-
ficiencias en la prestación del 
servicio de acueducto en la zona 
rural, y de tratamiento de aguas 
residuales y gas natural en todo 
el municipio. Los servicios de 
energía y recolección de residuos 
sólidos, en todo el municipio, y 
de acueducto en la zona urbana 
presentan avance. Con respecto 
a los equipamientos colectivos, 
no hubo avance en la cobertura 
del servicio de educación, pero 
hubo mejoramiento de esta in-
fraestructura.

O. El desarrollo del eot, en el corto, 
mediano y largo plazo, explotará, con-
servará y mejorará sus recursos de bio-
diversidad biótica y abiótica, y construirá 
una identidad cultural medioambiental 
con sus habitantes frente al municipio y 
su entorno como recurso invaluable para 
el desarrollo turístico.

Recreación y 
deporte, espa-
cio público y 
ambiental

No cumple. No hubo avances 
en el incremento del índice de 
espacio público, pues a pesar de 
que las áreas aumentaron, no fue 
suficiente para cubrir la deman-
da generada por el aumento de la 
población.
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Objetivo Atributo Avance

O6. El eot de Vista Hermosa, dentro de 
su área de expansión urbana, establece las 
proyecciones de servicios de acuerdo con 
el crecimiento de la ciudad en el corto, 
mediano y largo plazo para los programas 
de vivienda de interés social coordinados 
con el Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial.

Vivienda Cumple parcialmente. En este 
atributo hubo avance y se con-
cluyó que el déficit de vivienda 
se presenta únicamente en la zona 
urbana, donde se requieren 101 
viviendas para atender al mismo 
número de familias, mientras que, 
en la zona rural, hay una oferta 
adicional de 0 viviendas.

O7. Proyectar y construir la infraestruc-
tura necesaria en el área de expansión 
urbana con los servicios públicos y el 
sistema de malla vial de la cabecera del 
municipio de Vista Hermosa, teniendo en 
cuenta la ubicación y los flujos de pasaje-
ros, producción agrícola y pecuaria para 
maximizar los rendimientos económicos 
y minimizar los costos de producción 
en el transporte. Se establece el uso co-
rrecto que debe dársele al suelo rural del 
área reserva que no ha sido respetada 
por los colonos en el municipio de Vista 
Hermosa.

Vías y trans-
porte

No cumple. No se pudo definir 
información con respecto a las ne-
cesidades que existía para el siste-
ma vial del municipio en el año de 
formulación del eot (006); sin 
embargo, se pudo evidenciar que 
el acondicionamiento de la malla 
vial para el año 013 es bajo para 
la real necesidad de comunica-
ción rural y urbana que tiene el 
municipio.

F.  pl a n  d e  ac c i  n  pa r a  l a  a d e c ua da  i n c o r po r ac i  n 
d e  l a  g e s t i  n  d e  r i e s g o  e n  e l  e ot

A partir del análisis realizado se encontró que el municipio está expuesto a 
amenazas provocadas por inundaciones y deslizamientos, principalmente, de 
las cuales, si bien fueron reconocidas por el eot, no se tiene una delimitación 
precisa de las áreas afectadas ni se logró identificar la base técnica que les da 
soporte a su identificación. Así mismo, se observó que la delimitación realizada 
no se tradujo en directrices sobre la forma como se debe usar el territorio que 
presenta amenaza y riesgo mitigable y no mitigable, aspecto que es funda-
mental para garantizar que el uso que se le dé a esos suelos sea consecuente 
con la situación que presenta. La síntesis de las observaciones se expone a 
continuación (gráficas 6 y 7).
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grfica 6. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de vista hermosa
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P No No P (Mapa n.º 
18 geología, 
Mapa n.º 19 
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gía, Mapa n.º 
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Sí No Geomorfología (urbano y rural) Sí No No P (Mapa n.º 
19, geomor-
fología, Mapa 
n.º 3, hidro-
grafía)

Modelo de elevación digital del terre-
no (urbano y rural)

No

Hidrología (urbano y rural) Sí

Climatología Sí

Hidrogeología No
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intervención
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Definición de obras de mitigación P

Identificación de viviendas a reasentar No

P: parcial.

grfica 7. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de vista hermosa

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado 
Observacione parcial

C
om

po
ne

nt
e 

ge
ne

ra
l

Objetivos y estra-
tegias territoriales 
de mediano y largo 
plazo.

Sí N/A Cumple parcialmente. A pesar de ser un tema 
de especial importancia para la planificación 
y ordenamiento del territorio municipal, no 
cuenta con objetivos ni estrategias en el eot que 
respalden las acciones requeridas y el compro-
miso de las administraciones municipales para 
buscar su control y mitigación, razón por la cual 
se recomienda complementar y armonizar esta 
reglamentación.

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

Sí Sí (Mapa 
n.º 4)

Cumple. Identifica que el municipio está ex-
puesto a inundaciones y movimientos en masa, 
y establece las zonas donde se presentan dichos 
fenómenos lo cual también se relaciona en la 
cartografía.

Clasif icación del 
terr itor io (suelo 
de protección por 
riesgo).

Sí Sí (Mapa 
n.º )

Cumple. Se declara como suelo de protección 
la depresión de la meseta donde se ubica el 
área urbana de Vista Hermosa, por lo tanto, 
es necesario evitar la construcción de vivienda 
en el borde de la meseta para evitar la erosión 
antrópica y se convierta en el largo plazo en 
zona de riesgo. Por otro lado, se hace referencia 
al humedal de la parte oriental del área urbana, 
el cual está siendo invadido con viviendas sin 
importar los riesgos que puedan ocurrir debido 
al nivel freático variable.

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

Parcial Sí (Mapa 
n.º   y 
6)

Cumple parcialmente. La cabecera municipal 
está ubicada en un área plana donde los riesgos 
naturales para la población urbana no existen 
hasta el momento; por lo tanto, no define áreas 
de reubicación de asentamientos humanos.

Determinación de 
actividades y usos.

N o r m a s  u r b a -
níst icas para las 
actuaciones de par-
celación, urbaniza-
ción y construcción.
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado 
Observacione parcial

Estrategia de me-
diano plazo para el 
desarrollo de Vis.

No No No cumple. No se encuentra estrategia de me-
diano plazo para programas de vivienda de 
interés social con mecanismos de reubicación. 
Por la importancia del tema con base en el diag-
nóstico, esta estrategia se debe plantear como 
tema prioritario dentro del plan de acción para 
la gestión del riesgo.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas expuestas a 
amenaza y riesgo.

Parcial Sí (Ma-
pas n.º 10 
al 17A)

Cumple parcialmente. No se incluye ningu-
na reglamentación respecto a la mitigación 
de riesgos en el suelo rural del municipio de 
Vista Hermosa. Por tal razón, es importante 
complementar este aspecto, sobre todo porque 
existe una gran cantidad de centros poblados 
que presentan amenaza por inundación, deri-
vada de su localización en cercanías de los ríos 
Güejar y Guayabero.

Normas sobre el 
uso y manejo de las 
áreas destinadas a la 
producción.

Parcial No No cumple. Este tema se desarrolló dentro del 
componente urbano, en donde se incluye dentro 
de la clasificación de usos del suelo rural y los 
suelos de protección, pero no se hace la deli-
mitación ni la reglamentación de estas áreas.

Normas urbanísti-
cas que se requieran 
para orientar las ac-
tuaciones urbanísti-
cas en suelo rural.

G.  c o n c lu s i o n e s  r e s pe c to  
a  lo s  t e m a s  q u e  r e q u i e r e n  aj u s t e s

Aspectos generales

Tipo de revisión - El eot de Vista Hermosa cumplió su vigencia de corto plazo en di-
ciembre de 011 y por esa razón solo puede realizar la revisión y ajuste 
de los contenidos generales formulados para esta vigencia, tal como lo 
establece el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 
 de la Ley 90 de 004.

Vigencia del eot - La vigencia de mediano plazo corresponde al periodo constitucional que 
se está ejecutando en la actualidad por el alcalde Alex Zarate Hernández, 
que está comprendido entre el 1.º de enero de 01 a diciembre de 01. 
La vigencia de largo plazo corresponde al periodo constitucional que 
ejecute el alcalde que sea elegido para el período comprendido entre el 
1.º de enero de 016 y diciembre de 019.
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Estructura de los 
contenidos del eot

- Teniendo en cuenta que Vista Hermosa adolece de temas estructurales 
adecuadamente desarrollados, principalmente en materia ambiental 
y de amenazas y riesgos, se recomienda que estudie la posibilidad de 
llevar a cabo una modificación excepcional de norma urbanística en los 
términos del artículo 6 del Decreto 400 de 004, para lo cual inicial-
mente debe acometer los estudios que le den soporte a la misma. Para 
el componente rural, es necesario que se actualicen los contenidos del 
eot a las disposiciones contenidas en el Decreto 3600 de 007, tal como 
lo exige el artículo 4 de este.

Componente general

Objetivos, estra-
tegias y políticas 
territoriales de 
largo plazo para 
la ocupación y el 
aprovechamiento 
del suelo municipal

- Es necesario mejorar el planteamiento de los objetivos, a fin de garantizar 
la claridad y aplicabilidad de los contenidos. De igual modo, las estra-
tegias deben ajustarse para que apunten al cumplimiento de objetivos 
y garantizar el cumplimiento de los requerimientos necesarios para el 
racional y adecuado uso y aprovechamiento del suelo. Así mismo, se 
deben contemplar aspectos que orienten el accionar de los ejecutores 
para el cumplimiento de la visión. Cabe precisar que las estrategias, 
al igual que los objetivos, solamente se pueden ajustar al finalizar la 
vigencia de largo plazo del eot.

Clasificación del 
territorio munici-
pal en suelo urbano 
y suelo rural. Esta 
definición incluye 
la determinación 
del perímetro 
urbano para las 
cabeceras de los 
corregimientos

- Se debe ajustar la clasificación de suelo suburbano que realiza el acuer-
do en el artículo 4, debido a que no se delimita con coordenadas y no 
cumple con lo establecido en el Decreto 3600 de 007 respecto a esta 
clase de suelo. Por otra parte, es necesario revisar la delimitación de las 
áreas de protección y conservación del Área de Manejo Especial de La 
Macarena según la clasificación del Decreto 1989 de 1989.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conserva-
ción y protección 
del medio ambien-
te y los recursos 
naturales

- Gestionar con la Unidad de Parques Nacionales Naturales del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible la delimitación en sig de todas las 
áreas protegidas de nivel nacional que se localizan en jurisdicción de 
Vista Hermosa para que sean incluidas en el eot. Igual gestión se debe 
realizar con Cormacarena, para el caso de las áreas protegidas de nivel 
regional.

- Generar los puntos de coordenadas que delimitan las áreas que se 
definieron como suelo de protección, dado que constituyen normas de 
superior jerarquía en los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 
Para tal efecto, se debe acoger la delimitación oficial que realizó Parques. 
Nacionales Naturales en el caso del Parque Nacional Natural de Sierra 
de La Macarena y demás áreas protegidas de nivel nacional, y para el 
caso de las que sean de nivel regional, se deben acoger las coordenadas 
establecidas por Cormacarena.
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Determinación de 
las áreas expues-
tas a amenazas y 
riesgos

- Adelantar los estudios necesarios para la evaluación de amenazas y ries-
gos, y con ello actualizar la delimitación de los suelos que se clasifiquen 
como de protección, para que se incluyan en esta categoría todos aquellos 
suelos donde se identifiquen amenazas y riesgos no mitigables, donde 
se debe restringir la ocupación. Esta acción se considera prioritaria, ya 
que la constante pérdida de los recursos naturales, la aceleración del 
cambio climático y la pérdida de la capacidad productiva de los suelos 
agravan aún más la crisis ambiental del municipio y se va acumulando 
el riesgo.

Componente urbano

Plan de vías - Se recomienda que se definan los perfiles viales y demás normas aso-
ciadas con este tema, para garantizar que cumpla con lo definido en el 
Decreto 798 de 010. Así mismo y dado a lo observado en el eot del 
municipio de Vista Hermosa en el tema vial, se recomienda la aplicación 
de la Ley 769 de 00 (Código Nacional del Tránsito Terrestre), donde 
se definen las diferentes categorías de vías (artículo 10).

Plan de servicios 
públicos domici-
liarios

- Se recomienda que se actualicen estos contenidos para que se articulen a 
lo dispuesto en los planes maestros que fueron formulados recientemen-
te, a fin de garantizar que las normas y los proyectos guarden relación 
directa con las decisiones tomadas en dichos planes.

- Es necesario que se incluyan directrices que orienten la formulación de 
planes parciales para la inclusión de las zonas de expansión al períme-
tro urbano, tomando como base lo que establece los decretos 181 de 
006 y 4300 de 007. Es importante mencionar que los planes parciales 
pueden ser propuestos por particulares ante la Secretaría de Planeación 
municipal y en ningún caso podrán contradecir o modificar las deter-
minaciones de los planes de ordenamiento ni las normas estructurales 
de los mismos.

Expedición de nor-
mas urbanísticas 
para las actuacio-
nes de parcelación, 
urbanización y 
construcción

- Se recomienda que se cubra el vacío que presenta el eot sobre el área 
mínima de lote para desarrollos de vivienda agrupada, la cual debe ser 
definida teniendo en cuenta las exigencias que realiza el mismo eot en 
materia de áreas de cesión y retiros obligatorios por afectaciones, a fin 
de garantizar que sea posible cumplirla.

- Ya que se definen todas en conjunto en el componente rural, se recomien-
da que se separen y se pasen para este componente todas aquellas que 
orientan la ocupación del suelo urbano, dejando en el componente rural 
las que tienen que ver con vivienda campestre (individual o agrupación). 
Estos ajustes le darán mayor claridad a la aplicación de la norma.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Espacio público - Se debe aplicar lo definido en el Decreto 104 de 1998, en cuanto al 
cálculo de índice de espacio público e identificación de los diferentes 
elementos constitutivos de este. Así mismo, se recomienda incluir ac-
ciones tendientes a su recuperación, por cuanto se ocuparon las áreas 
destinadas para tal fin y estaban concentradas en un solo sector del 
municipio.
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Equipamientos  
colectivos

- Si el municipio considera necesario el desarrollo de este sistema, debe 
establecer la reglamentación para la conservación y mantenimiento de 
los equipamientos, realizar el inventario de los mismos e identificarlos 
y georreferenciarlos en cartografía.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Es necesario incluir la reglamentación para la mitigación de los riesgos 
en el suelo rural, sobre todo porque existe una gran cantidad de centros 
poblados que presentan amenaza por inundación.

Determinación de 
actividades y usos

- Este contenido debe trasladarse al componente urbano, ya que se abordó 
entre los contenidos del componente rural. Teniendo en cuenta que el 
municipio está interesado en fomentar el turismo en su territorio, se 
recomienda que se identifiquen las zonas donde se debe promover la 
localización de actividades comerciales y de servicios que son comple-
mentarias a éste (por ejemplo, venta de suvenir y artesanías, restaurantes, 
hoteles, etc.).

Estrategia de 
mediano plazo 
para el desarrollo 
de programas de 
vivienda de interés 
social

- Se recomienda revisar la identificación de las zonas para este desarrollo, 
ya que no se identificó cuáles eran las áreas destinadas para su desarrollo. 
De otro lado, es conveniente realizar el cálculo adecuado del suelo de 
expansión que realmente es necesario para el municipio, en la medida 
que actualmente ya no tiene zonas de expansión para desarrollar e incluir 
en el perímetro urbano; así mismo, se recomienda realizar la inclusión 
de forma adecuada de las zonas que ya se desarrollaron. De otro lado, 
se recomienda el cumplimiento del Decreto 07 de 013 y las normas 
que orientan la definición de metas mínimas de vivienda que expidió el 
gobierno nacional en la Resolución 0184 de 01.

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección 
de los recursos 
naturales

- Este contenido debe abordarse dentro de este componente. Se requiere 
su actualización a partir de las directrices definidas por entidades 
como Parques Nacionales y Cormacarena en el marco de los planes de 
manejo. Así mismo, se requiere que se actualicen todas las normas que 
orientarán el uso y ocupación de estas áreas, tomando como base el plan 
de manejo que se tenga formulado para estas por parte de Cormacarena 
y/o Parques Nacionales.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- No se incluye ninguna reglamentación respecto a la mitigación de riesgos 
en el suelo rural del municipio de Vista Hermosa; por tal razón, es im-
portante complementar este aspecto, sobre todo porque existe una gran 
cantidad de centros poblados que presentan amenaza por inundación, 
derivada de su localización en cercanías de los ríos Güejar y Guayabero.

Áreas que for-
man parte de 
los sistemas de 
aprovisionamiento 
de los servicios 
públicos y para la 
disposición final de 
residuos sólidos y 
líquidos

- Estas áreas requieren de actualización tomando como base las decisiones 
que al respecto se tomaron en el plan integral de residuos sólidos (PgiRs) 
y en el plan de manejo y saneamiento de vertimientos (PsmV) que debió 
formular el municipio, no solo en materia de localización de dichas 
áreas, sino también en materia de normas para evitar que se presenten 
problemas de incompatibilidad de usos. Así mismo, se debe clasificar ese 
suelo como de protección (no solo el área que ocupa la infraestructura 
sino también su área de influencia, la cual se debe dimensionar a partir 
de las mismas normas que regulan estos temas).
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Uso y manejo de 
las áreas destina-
das a la producción 
agrícola, ganadera, 
forestal, de ex-
plotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, 
ecoturística, etno-
turística y demás 
actividades aná-
logas

- Este contenido debe desarrollarse en este componente. Se recomienda 
que se actualice tomando como base la identificación de zonas prioritarias 
para la protección y la producción de alimentos y de los medios de vida 
de las familias campesinas. Así mismo, estas áreas se deben reglamentar 
tomando en consideración el uso adecuado que se le debe dar al suelo, 
con un enfoque agroambiental de intensificación sostenible de la pro-
ducción, considerando la situación y alternativas que se presentan en 
las zonas de producción fértiles pero frágiles. Adicionalmente, se debe 
hacer frente al avance de la frontera agrícola sobre áreas protegidas con 
la consiguiente deforestación y erosión por la actividad colonizadora 
de productores, como de la colonización ilícita. Esta situación se debe 
abordar, definiendo programas de reubicación de las familias que hoy en 
día residen allí, en territorios que ofrezcan iguales o mejores condiciones 
que las que tienen hoy en día. Esta reubicación debe acompañarse de un 
programa de reforestación de las áreas desalojadas para evitar futuras 
invasiones.

- Por otra parte, teniendo en cuenta el interés del municipio en fomentar 
el turismo, se recomienda que se analicen las posibilidades reales que 
tiene Vista Hermosa de desarrollar el potencial ecoturístico del muni-
cipio y, a partir de ello, se establezcan usos y normas para promover el 
acondicionamiento de las áreas que se destinarán al turismo y que se 
localicen a su vez las actividades complementarias a este y se definan 
proyectos para que gradualmente lo hagan realidad en el municipio.

Equipamientos de 
salud y educación

- Debido a que no fueron reglamentados por el eot, se recomienda de-
sarrollar este tema con mayor detalle dentro del proceso de revisión y 
ajuste, ya que es de gran importancia para la permanencia de la población 
rural en el territorio. También es necesario que se realice un inventario 
real de estas infraestructuras, y de acuerdo a la cantidad de población, 
realizar un análisis detallado de las necesidades reales de esta infraes-
tructura, pues no define plano para la ubicación de estos equipamientos 
en la zona rural.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Señalamiento y 
localización de las 
infraestructuras 
básicas relativas a 
la red vial nacional 
y regional, así co-
mo las directrices 
de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

- Según el Decreto 3600 de 007, este contenido debe desarrollarse como 
parte del componente general del eot. Se recomienda actualizar el eot 
para que se acoja a lo dispuesto en la Ley 18 de 008, sobre delimitación 
de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las 
vías de primero, segundo y tercer orden.
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Áreas que se clasi-
fiquen como suelo 
rural suburbano

- Se debe construir la normatividad mínima exigida en el Decreto 3600 
de 007 para esa clase de suelo, relacionada con la definición de los 
usos permitidos, la unidad mínima de actuación y demás normas que 
garanticen una ocupación de baja densidad y que no se promuevan 
actividades urbanas.

Normas urbanísti-
cas requeridas para 
orientar el desarro-
llo de actuaciones 
urbanísticas en los 
suelos pertenecien-
tes a cualquiera de 
las categorías de 
desarrollo restrin-
gido

- Además de separar las que el eot ya definió de aquellas que aplican 
en suelo urbano, se observa la necesidad que se actualice de acuerdo a 
lo exigido en el Decreto 3600 de 007. Así mismo, es muy importante 
que se tome la unidad agrícola familiar (UAF) como área mínima de 
parcelación y, en lo posible, se estudie la posibilidad de establecer áreas 
máximas de parcelación, para controlar la aparición de latifundios y de 
esta manera se contribuya a mitigar el problema de acaparamiento de 
suelo y de pobreza de los campesinos. Todo lo anterior, a partir de un 
ejercicio de caracterización de las familias y productores que habitan 
en suelo rural, y de un análisis de la estructura de la propiedad para ver 
quién y cómo se usa y se beneficia del territorio. Estas normas deben 
construirse tomando en consideración el adecuado manejo del recurso 
hídrico, la prevención y mitigación de la deforestación y la erosión de 
suelos resultantes de las actividades económicas, considerando la voca-
ción ambiental del municipio, actuando para disminuir gradualmente 
los conflictos de usos de suelo.

Programa de ejecución

Contenidos del 
programa de ejecu-
ción que requieren 
ajuste

- Se recomienda realizar una revisión detallada de los proyectos defini-
dos, con el fin de garantizar que todos se orienten el desarrollo físico-
territorial del municipio de Vista Hermosa. En este sentido, aquellos 
que no abordan temas asociados al desarrollo físico-territorial, como 
los identificados en este documento, se deben sacar del eot y estudiar 
la posibilidad de que se incluyan en otro tipo de instrumentos de pla-
nificación como el plan de desarrollo municipal.

- Se considera pertinente que se prioricen los proyectos que pueden ge-
nerar mayor impacto positivo en el municipio, de acuerdo a la situación 
actual identificada en el marco del programa, como la ejecución del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, la protección y conservación del 
humedal y la culminación de la ejecución de proyectos viales por medio 
de la realización de un plan de gestión para obtener recursos para dicha 
infraestructura.

- Se recomienda que, a partir de la cualificación del tema de espacio 
público en el componente urbano, se definan programas y proyectos 
estratégicos a incluir en el programa de ejecución, que permitan suplir 
las necesidades y desequilibrios del espacio público en el área urbana.
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mapa 11. ubicacin del municipio de la macarena

Para el momento en que se llevó a cabo el proceso de formulación del plan de 
ordenamiento, el municipio de La Macarena contaba con 0.991 habitantes 
(DAne, Censo de 00). Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, La Macarena formuló 
un esquema de ordenamiento territorial (eot), que fue adoptado en 00 y 
aprobado mediante el Acuerdo 0 del 19 de junio del mismo año, con previa 
concertación con la autoridad ambiental por medio de la cual se expidió la 
Resolución 01 del 4 de abril de 00.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 
388 de 1997, La Macarena cumplió con los trámites de concertación, consul-
ta y adopción previstos en dicha norma. No obstante, durante el proceso de 
recolección de información para realizar el seguimiento y evaluación del eot

no se encontró información de soporte que permitiera dar cuenta del proceso 

La Macarena
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de concertación con la comunidad, el visto bueno del Concejo de Gobierno 
ni el concepto del Concejo Territorial de Planeación.

El artículo 1 del Acuerdo 0 de 00 que adopta el eot de La Macarena, 
señala que “Hacen parte integral de los mismos los mapas, gráficos, cuadros, 
tablas y documentos soportes incluidos en el diagnóstico general, urbano 
y rural y el documento técnico de soporte”. A continuación, se presenta la 
síntesis del proceso de seguimiento y evaluación realizado en 013, el cual se 
llevó a cabo a partir del análisis de dichos documentos con el fin de establecer 
la suficiencia, coherencia y pertinencia de los contenidos del eot, y el avance 
en la ejecución de proyectos, el cumplimiento del modelo de ocupación y el 
logro de los objetivos, y a partir de ello, identificar los aspectos clave que se 
deben ajustar.

I .  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

A .  pr i n c i pa l e s  t e n s i o n e s  i d e n t i f i c a da s

Componentes Descripción de las tensiones 

En el ambiente natural

Parques naturales Población asentada en la zona de parques naturales provocan actividades 
de tala y quema, ocasionado la pérdida de ecosistemas.

Áreas de protección 
del recurso hídrico

No se han comprado los predios para la protección de las fuentes 
hídricas.

Inundaciones El desbordamiento de caños y ríos afecta a la población asentada en 
las márgenes de los mismos, asentamientos que se han hecho en zonas 
de inundación.

Clasificación  
y delimitación  
del territorio

El surgimiento de nuevas veredas en el municipio que obedecen a 
factores sociales y económicos, sumado a la falta de cartografía que 
inciden en su delimitación.

La falta de información cartográfica también incide en la definición de 
los límites del municipio y el estudio detallado de áreas de zonificación 
ambiental.

En el ambiente construido

Vías El mal estado de las vías terciarias del municipio limita la movilidad e 
incrementan los tiempos y costos de transporte.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Aeropuerto El aeropuerto no cuenta con torre de control, lo cual dificulta y pone 
en riesgo las operaciones de tránsito aéreo.

Terminales  
de transporte

El municipio no cuenta con infraestructura para el funcionamiento del 
terminal de transportes.

Agua potable Deficiencia del sistema de acueducto en todo el municipio limita la 
prestación del servicio en términos de calidad, continuidad y cobertura.

Saneamiento básico Deficiencias en el sistema de alcantarillado en todo el municipio, lo 
que hace que las aguas residuales se viertan directamente a las fuentes 
de agua.

Manejo y  
disposición de 
residuos sólidos

Contaminación de suelos y aguas subterráneas debido al mal manejo de 
las celdas del relleno sanitario y a la falta de nuevas celdas.

Otros servicios 
públicos

El servicio de energía es deficiente debido a la falta de interconexión 
nacional, hecho que incide en la calidad de vida de la población.

En la dimensión social

Vivienda Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en todo el municipio.

Infraestructura 
educativa

El deterioro y mal estado de la infraestructura educativa pone en riesgo 
de accidentalidad a la población estudiantil.

Infraestructuras 
recreo-deportivas

Falta de espacios e infraestructuras para el desarrollo de actividades 
deportivas.

Infraestructuras  
de salud

Las instalaciones de los centros de salud del municipio requieren de 
espacios e infraestructuras para atender las demandas de la población.

En la dimensión económica

Centros de  
faenado, plazas  
de ferias y plazas de 
mercado

El centro de faenado no cuenta con servicios de agua potable ni cuarto 
frío, dificultando el manejo de la carne.

Zonas de produc-
ción agropecuaria

El conflicto por el uso suelos provoca el deterioro de suelos y compac-
tación de los mismos.

Zonas para el fo-
mento del turismo

Carencia de infraestructura para la prestación de servicios turísticos.

Zonas de actividad 
minera

La explotación minera ha ocasionado deterioro de infraestructura del 
municipio.
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i i .  s  n t e s i s  d e l  d o c u m e n to 
d e  s e g u i m i e n to  y  eva luac i  n

A continuación, se presenta la síntesis del documento de seguimiento y eva-
luación que se construyó en 013 durante el programa de asistencia técnica y 
formación activa para la revisión del Pot. Esta síntesis contiene los resultados 
de los análisis realizados y las observaciones respectivas para cada tema, con 
los cuales se quiere mostrar los contenidos del eot que deben someterse a 
ajustes para cualificarlo, en procura de garantizar que este instrumento atienda 
los temas estratégicos del municipio.

Dentro del proceso para el municipio de La Macarena se observó que 
solamente el 31,% de los contenidos analizados se encuentran bien desa-
rrollados, y predominan los contenidos que poseen alguna clase de falencia, 
los cuales representan el 68,7% del total (gráfica 8).

De manera más detallada, se pudo establecer que el eot se destaca en la 
pertinencia de sus contenidos para resolver las tensiones identificadas, puesto 
que el 67% de las tensiones identificadas tienen acciones que les dan respuesta 
dentro del eot.

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas 
con la coherencia de los contenidos, pues existen algunos problemas de co-
rrespondencia entre los objetivos, estrategias y proyectos planteados, lo que 
corresponde al % de los contenidos analizados en este tema.

Así mismo, se llama la atención sobre los temas relacionados con la ges-
tión del riesgo, pues el eot presenta deficiencias, en la medida en que hay 
debilidades técnicas en la delimitación de las áreas afectadas por los diferentes 
fenómenos y por la ausencia de reglamentación y de proyectos que le apunten

grfica 8. balance general de los 
contenidos del eot  de la macarena

No cumple
,%

Cumple parcialmente
,%

Cumple
,%
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a la solución de los problemas asociados con inundaciones y deslizamientos 
que enfrenta el municipio. Esta situación amerita una revisión exhaustiva de 
este tema, que parta por el desarrollo de estudios que permitan contar con 
insumos técnicos para tomar decisiones en el eot frente a la mitigación y 
prevención de amenazas y riesgos, con las que se garantice la protección de 
la vida y los bienes de los habitantes de La Macarena.

A .  a n l i s i s  d e  s u f i c i e n c i a

Se pudo establecer que, en términos generales, los temas desarrollados en el 
eot no siguen la estructura exigida por el Decreto 879 de 1998, puesto que 
en el Acuerdo no se abordaron los contenidos por componentes, contrario al 
Dts, en donde los temas sí se agruparon en componentes (general, urbano, 
rural y centros poblados) e incluso se creó un componente específico para la 
reglamentación de los centros poblados. Por otro lado, se encuentra que algu-
nos de los contenidos no son suficientes, pues omiten información necesaria 
o la cartografía está incompleta. A continuación, se presenta una síntesis del 
análisis de suficiencia que se le hizo al eot de este municipio (gráfica 9).

grfica 9. cumplimiento del eot  frente a los requerimientos de 
ley y claridad, y aplicabilidad de los contenidos de la macarena

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Componente general

Objetivos, estrategias 
y políticas territoriales 
de largo plazo para la 
ocupación y el apro-
vechamiento del suelo 
municipal

Cumple parcialmente. Algunos de estos contenidos no se relacionan 
con temas físico-territoriales y, por ende, no se enfocan a la consoli-
dación del modelo de ocupación del municipio.
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Clasificación del te-
rritorio municipal en 
suelo urbano y suelo 
rural. Esta definición 
incluye la determi-
nación del perímetro 
urbano para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos

Cumple parcialmente. Aunque se realiza la clasificación del municipio 
en suelo urbano, de expansión urbana, rural y de protección, solo se 
hace la delimitación mediante coordenadas para el suelo urbano y 
de expansión urbana. Para el suelo rural solamente se nombran las 
inspecciones y corregimientos que lo conforman. Para el suelo de pro-
tección se realiza la descripción de las áreas y se establecen medidas y 
restricciones para su conservación, pero tampoco existe la delimitación 
con coordenadas. Dentro de este contenido se incluye la descripción 
de las áreas para resguardos indígenas.

Delimitación de las 
áreas de reserva para 
la conservación y pro-
tección del medio am-
biente y los recursos 
naturales

Cumple parcialmente. Describe las áreas de interés ambiental de ca-
rácter regional y local, y establece programas para proteger la fauna, 
el suelo, de concienciación, entre otros, así como las medidas de uso y 
manejo de estas áreas. Incluye, además, las microcuencas abastecedoras 
de acueductos y las áreas de vertimientos de residuos. No obstante, no 
realiza la delimitación exacta de estas zonas mediante coordenadas.

Determinación de las 
áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos

Cumple parcialmente. Realiza la descripción de las amenazas y los 
riesgos a los cuales está expuesto el municipio, y además establece 
condiciones para su uso y manejo. Sin embargo, no realiza la delimi-
tación con coordenadas de las áreas identificadas.

Componente urbano

Plan vial Cumple. Se describe la jerarquización vial del casco urbano y las 
secciones de las mismas con sus elementos y dimensiones. También 
se establecen las vías que se deben prolongar y abrir para extender 
la malla vial, y los proyectos para mejorar el funcionamiento de las 
vías actuales. Adicionalmente, se realiza el plan vial para los centros 
poblados y se plantean los proyectos para el mejoramiento de las vías 
de estos sectores.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

Cumple. Se realiza una descripción de los servicios de energía, acue-
ducto, alcantarillado, residuos sólidos y telefonía, así como de su 
estado actual y los proyectos para mejorar cada uno de ellos, tanto 
para la cabecera como para los centros poblados. Adicionalmente, 
clasifica como suelo de protección las microcuencas abastecedoras de 
acueducto y establece las condiciones de uso y manejo de las mismas. 
La información del plano del Acueducto deberá ser complementada 
con el catastro de redes y flujos del sistema.

Expedición de nor-
mas urbanísticas para 
las actuaciones de 
parcelación, urbani-
zación y construcción

Cumple parcialmente. Se establecen, se definen y se fijan las normas 
para los diferentes tipos de tratamientos, y se espacializan en car-
tografía, pero no se desarrolla de manera específica y completa las 
normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización 
y construcción. No obstante, la reglamentación de tratamientos ur-
banísticos que contiene el Acuerdo del eot no contiene la reglamen-
tación del tratamiento urbanístico de desarrollo industrial, como sí 
se presenta en la cartografía debidamente delimitado, por lo tanto, se 
debe unificar la información o reglamentación entre los documentos 
integrantes del eot.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Determinación de 
actividades y usos del 
suelo

Cumple. Realiza la clasificación de los usos del suelo de acuerdo a 
las actividades adelantadas por la población y señala los tipos de 
establecimientos correspondientes a cada uso y su reglamentación. 
Dentro de la determinación de usos del suelo incluye normas para 
orientar el uso en las áreas de preservación ambiental, espacio público 
y servicios públicos.

Espacio público Cumple parcialmente. No se reglamenta como un sistema ni se realiza 
un inventario y cálculo de déficit cualitativo y cuantitativo. Sin embar-
go, dentro de la determinación de usos del suelo se incluyen normas 
para orientar el uso de estos espacios.

Equipamientos colec-
tivos

Cumple parcialmente. No lo define como un sistema ni realiza un 
inventario de equipamientos que permita establecer el déficit cualita-
tivo y cuantitativo que tiene la población en relación a este tema. No 
obstante, dentro de la asignación de usos y tratamientos se reglamenta 
el uso y manejo de estas infraestructuras.

Cesiones y afectacio-
nes del suelo urbano

No cumple. Describe los tipos de cesiones que se exigen en el mu-
nicipio para la conformación de zonas verdes, suelos de protección y 
equipamiento comunal, y las afectaciones para la extensión de redes 
de servicios públicos y obras de infraestructura, pero no establece 
normativa con respecto a estos temas.

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos naturales

Cumple parcialmente. Los contenidos no se organizan por compo-
nentes y en el Acuerdo no se realiza una descripción de las áreas de 
conservación y protección de los recursos naturales, específicamente 
para la zona rural. Sin embargo, dentro de los contenidos del Dts se 
describen las áreas de protección de los recursos naturales ubicadas 
en la zona rural, se definen acciones para su conservación y apro-
vechamientos, y se realiza una zonificación ecológica del paisaje en 
cartografía.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. No se desarrolló de manera específica para la 
zona rural. Sin embargo, tiene cartografía asociada (mapa de ame-
nazas en suelo rural), donde se realiza la identificación de las áreas y 
amenazas a las que están expuestas, pero dicha delimitación no fue 
realizada con coordenadas.

Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

No cumple. No se desarrolló de manera específica para la zona rural. 
Por lo tanto, se debe desarrollar la información relacionada con la 
prestación de los servicios públicos para el área o suelo rural que quedó 
pendiente en la primera elaboración del esquema de ordenamiento 
territorial, en lo posible deberá hacerse por veredas.
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Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera

Cumple. Establece la reglamentación de usos para todo el suelo rural, 
de acuerdo a la finalidad de la actividad a desarrollar y teniendo en 
cuenta las áreas de conservación de los recursos naturales.

Equipamiento de 
salud y educación

Cumple parcialmente. Se describen los equipamientos y proyectos 
para mejoramiento de los mismos; sin embargo, no hay cartografía 
asociada que permita localizar exactamente estas infraestructuras ni 
se establecen las condiciones para su uso y manejo.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Señalamiento y 
localización de las 
infraestructuras 
básicas relativas a la 
red vial nacional y 
regional, puertos y 
aeropuertos, así como 
las directrices de or-
denamiento para sus 
áreas de influencia

Cumple parcialmente. Se realiza la jerarquización de las vías y se es-
tablecen proyectos para mejorarlas. No obstante, no se hace referencia 
al aeródromo como infraestructura básica, y la única reglamentación 
que existe es la que dicta la aeronáutica civil sobre superficies limita-
doras de obstáculos.

B .  a n l i s i s  d e  c o h e r e n c i a

El eot de La Macarena estableció la visión de futuro:

La Macarena tiene un potencial ecológico, turístico y de ubicación estratégica, 
debido a que en ella convergen tres ecosistemas que la hacen de vital importancia 
para Colombia y el mundo. Allí se encuentran dos parques nacionales naturales 
(Tinigua y Macarena), en donde existe gran diversidad faunística y florística; 
abundantes fuentes hídricas, como los ríos Guayabero y Losada, y caño Cristales, 
el cual está considerado como el caño más bello del mundo, además de poseer 
un amplio territorio de sabana donde se desarrollan actividades pecuarias. De 
lo anterior, se busca propiciar un proceso de educación ambiental para avanzar 
en el desarrollo municipal aplicando modelos sostenibles.

Asociada a esta formuló 7 objetivos: 6 generales y 1 divididos en subsistemas, 
de los cuales solo  son de índole territorial. Además, para todos ellos planteó 
cinco estrategias, de las cuales solamente tres están relacionadas con termas 
del territorio, y las mismas, a pesar de estar planteadas de manera general, no 
se relacionan con diez de los objetivos establecidos.



La Macarena 0

Esta evaluación permitió determinar que, en términos generales, solamente 
cuatro objetivos tienen relación con la visión planteada, y estos, a su vez, están 
relacionados con la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento 
de los recursos. En lo concerniente a la correspondencia entre las estrategias 
y los programas y proyectos definidos, se evidencian algunos vacíos, princi-
palmente en los atributos de vivienda, riesgos, vías y transporte, y desarrollo 
económico, lo cual implica que 41 proyectos planteados no tienen estrategia 
relacionada y dos más no tienen objetivo ni estrategia para su desarrollo. En 
el caso de la concordancia entre los proyectos y los objetivos de largo plazo, 
se puede decir que existe mayor articulación entre ellos, pero la carencia de 
estrategias para desarrollar estos objetivos no permite articular estos conte-
nidos completamente.

En el marco de la revisión y ajuste del eot de La Macarena, se recomienda 
cualificar la visión y enfocarla a temas específicos del territorio, articulándola 
con los objetivos y las estrategias que se propongan para que el municipio pueda 
avanzar en su desarrollo. Se debe tener en cuenta que la desarticulación de 
la visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos que los desarrollen no 
permite cumplir con la visión del territorio y, por ende, no es posible alcan-
zar el modelo de ocupación planteado. Por esta razón es necesario garantizar 
la coherencia entre los elementos mencionados y establecer mecanismos de 
gestión para la ejecución de los mismos.

A continuación, se presentan la relación entre los elementos, los objetivos 
propuestos, las estrategias para cumplir los objetivos y los proyectos estable-
cidos. De igual modo, se evidencian los vacíos relacionados con los objetivos y 
estrategias planteadas que no tienen proyectos para su desarrollo, y proyectos 
formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 60).

grfica 60. anlisis de coherencia de la macarena

No cumple
%

Cumple parcialmente
,%

Cumple
%



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial06

Visión Objetivos Estrategias Proyectos

Propiciar un pro-
ceso de educación 
ambiental para 
avanzar en el de-
sarrollo municipal 
aplicando modelos 
sostenibles.

O1. Preservar un medio am-
biente sano promoviendo la 
conservación de los bosques y 
fuentes hídricas, y un manejo 
adecuado de los residuos sólidos 
y líquidos.

E. Aplicar sobre el 
área rural los trata-
mientos de recupe-
ración, protección, 
conservación y pro-
ducción establecidos 
en el eot.

11 proyectos 
de servicios 
públicos y me-
dio ambiente

O. Reconocer las áreas de 
conflicto de usos para realizar 
programas de recuperación de 
las zonas afectadas por el uso 
continuo e inadecuado del suelo.

4 proyectos de 
suelo y medio 
ambiente

O3. Identif icar las amenazas 
naturales y los riesgos del mu-
nicipio, para diseñar y poner 
en ejecución medidas de miti-
gación y prevención.

10 proyectos 
de riesgo y 
medio am-
biente

O. Implementación de una 
red vial que articule todas las 
veredas y centros poblados con 
el casco urbano y con munici-
pios aledaños, para facilitar las 
relaciones funcionales urbano-
rurales y del municipio con el 
contexto regional y nacional.

6 proyectos de 
vías y trans-
porte

oPA 8. Controlar la urbaniza-
ción en los centros urbanos.

E4. Someter al área 
urbana y  de  ex-
pansión urbana del 
municipio a la regla-
mentación y norma-
lización establecida 
por cada uno de los 
tratamientos urbanís-
ticos contemplados 
en el eot.

3 proyectos 
institucionales

oA1. Propiciar una integración 
armónica entre el medio físico 
y los procesos de ocupación del 
territorio por el hombre.

No hay pro-
yectos

E. Aplicar sobre el 
área rural los trata-
mientos de recupe-
ración, protección, 
conservación y pro-
ducción establecidos 
en el eot.

4 proyectos de 
suelo y medio 
ambiente
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Visión Objetivos Estrategias Proyectos

Propiciar un pro-
ceso de educación 
ambiental para 
avanzar en el de-
sarrollo municipal 
aplicando modelos 
sostenibles.

oA. Velar por el aprovecha-
miento de los recursos am-
bientales, que se desarrolle de 
manera sostenible, así como la 
protección y conservación de los 
ecosistemas estratégicos presen-
tes en el municipio.

7 proyectos de 
suelo y medio 
ambiente

oA3. Elaborar el plan ambiental 
municipal.

1 proyecto de 
medio am-
biente

oA. Poner en funcionamiento 
el Comité de Prevención y Aten-
ción de Desastres. 

1 proyecto de 
riesgo

Propiciar un pro-
ceso de educación 
ambiental para 
avanzar en el de-
sarrollo municipal 
aplicando modelos 
sostenibles.

oA7. Impulsar actividades am-
bientales de carácter industrial, 
generadoras de ingresos para el 
municipio.

No hay pro-
yectos

oA9. Proteger y recuperar el 
sistema hídrico del municipio, 
dentro de un marco de capacita-
ción, sensibilización, educación, 
protección, mitigación y recu-
peración, para lograr la soste-
nibilidad ambiental del recurso.

E. Aplicar sobre el 
área rural los trata-
mientos de recupe-
ración, protección, 
conservación y pro-
ducción establecidos 
en el eot.

7 proyectos de 
medio am-
biente y servi-
cios públicos

os. Lograr un ascenso social 
a través de la inversión en es-
pacio público, equipamiento e 
infraestructura de servicios, que 
dignifique su existencia.

E3. Dotar a los habi-
tantes de una adecua-
da oferta de servicios 
públicos y sociales, 
buscando una mejor 
calidad de vida para 
la población.

 proyectos 
de equipa-
mientos, 
espacio públi-
co y servicios 
públicos

os4. Aumentar el nivel, cali-
dad y cobertura de la educación 
pública.

E3. Dotar a los habi-
tantes de una adecua-
da oferta de servicios 
públicos y sociales, 
buscando una mejor 
calidad de vida para 
la población.

 proyectos de 
equipamientos

os8. Mejorar la cobertura y ca-
lidad de atención en salud.

3 proyectos de 
equipamientos
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Visión Objetivos Estrategias Proyectos

os1. Realizar el plan maestro 
de saneamiento básico para los 
centros poblados, para determi-
nar las necesidades técnicas con 
el fin de hacer más eficiente la 
prestación del servicio.

3 proyectos 
de servicios 
públicos

os14. Instalar lámparas de 
alumbrado público en sectores 
que carecen del servicio.

No hay pro-
yectos

os1. Gestionar recursos pa-
ra la construcción del relleno 
sanitario en el municipio La 
Macarena.

 proyectos 
de servicios 
públicos

os16. Dar consecución a la ins-
talación de líneas telefónicas do-
miciliarias.

1 proyecto 
de servicios 
públicos

os18. Desarrollar actividades 
encaminadas al mejoramiento 
y mantenimiento de la infraes-
tructura deportivo-recreativa y 
de sus dotaciones.

8 proyectos 
de espacio 
público

os19. Atender la demanda de 
vivienda de interés social (Vis), 
para así contribuir con el mejo-
ramiento de la calidad de vida de 
las familias de escasos recursos 
económicos que habitan en el 
municipio La Macarena.

 proyectos de 
vivienda

oe4. Incentivar el desarrollo de 
la infraestructura.

No hay pro-
yectos

oe9. Dar consecución a pro-
yectos como el cálculo de las 
unidades agrícola familiares 
(UAF), la titulación predial y la 
elaboración del plan agropecua-
rio municipal.

3 proyectos 
institucionales

oe11. Mejorar el estado actual 
de las vías que por su locali-
zación y flujo vehicular son de 
vital importancia, para el desa-
rrollo urbano.

10 proyectos 
de vías y 
transporte
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Visión Objetivos Estrategias Proyectos

oe1. Mejorar las vías rurales 
para incentivar la economía en 
el municipio, mediante el mejo-
ramiento del tráfico vehicular, 
minimizando así los costos del 
transporte.

7 proyectos de 
vías y trans-
porte

oF1. Procurar por la articu-
lación del territorio, como un 
todo estructurado dentro de un 
criterio integral regional.

4 proyectos de 
vías y trans-
porte

 proyectos de 
equipamientos 
y de vías y 
transporte

C .  a n l i s i s  d e  p e rt i n e n c i a

grfica 61. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de la macarena

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental
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Tensión 1. Los campesinos ubicados 
en los Pnn La Macarena y Tinigüa 
emplean prácticas inadecuadas de 
agricultura, como la tala de árboles 
y vertimientos, que afectan la fauna, 
la flora y las fuentes hídricas

Parcialmente pertinente. Si bien se encuentra re-
glamentado los usos en áreas de Pnn y de Dmi, es 
necesario formular proyectos para solucionar la 
tensión identificada. Es un asunto que concierne 
a la entidad responsable (UAesPnn–Cormacare-
na) y que el municipio deberá trabajar de manera 
coordinada con esta, pues la ocupación de las 
zonas de Pnn implica una situación que altera 
la dinámica ambiental y social del municipio.
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Tema Tensión Observaciones
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Tensión . Debido a que no se ha 
localizado exactamente el punto de 
captación para el tratamiento y su-
ministro de agua potable, no se han 
negociado los predios que deben 
adquirirse para la protección de las 
fuentes hídricas, lo que ha generado 
presión de los entes de control.

No pertinente. El tema aparece referenciado en 
el articulado y en el desarrollo de programas y 
proyectos; sin embargo, no se evidencia una re-
lación con eDesA como entidad responsable. En 
ese sentido, es de vital importancia que se aborde 
esta problemática, y si bien es muy positivo que 
el municipio asume este asunto como de vital 
importancia, el involucramiento de las entidades 
competentes es igualmente importante.

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

In
un

da
ci

on
es

Tensión 3. Desde la colonización, 
los habitantes del municipio han 
usado la rivera de los caños y del 
río Guayabero para asentarse, ya 
que usan sus cauces como vías de 
navegación. Actualmente existen 
alrededor de 160 familias en riesgos 
de inundación.

Pertinente. El eot plantea proyectos para la 
reubicación de las viviendas en riesgo, así como 
para la construcción de gaviones y muros de 
contención en las riveras del río Guayabero. 
No obstante, se debe definir exactamente la 
población y la zona que está expuesta a riesgo 
para viabilizar los proyectos.

Clasificación y delimitación del territorio

Tensión . La administración municipal 
de La Macarena, desde el año 00, carece 
de cartografía actualizada, oficial y a escala 
necesaria debido a la falta de recursos para 
solicitar los estudios al igAC. Esto ha impe-
dido que La Macarena mejore la gestión de 
su ordenamiento territorial y que se realicen 
los estudios de riesgos y amenazas, y zoni-
ficar el municipio.

Parcialmente pertinente. Dentro de los pro-
yectos que se plantean en el eot se encuentran 
varios para resolver esta tensión, como el estudio 
detallado de suelos, la georreferenciación del 
perímetro urbano, el levantamiento topográfico 
de los centros poblados y el estudio de capacidad 
de uso del suelo, entre otros. Sin embargo, no 
se plantea un proyecto enfocado directamente 
al mejoramiento de cartografía.

Tensión 6. Fragmentación veredal debido a 
las barreras geográficas que se dan en este 
territorio e intereses por participar política-
mente en el municipio. Con la adopción del 
eot vigente en 00 se identificaron 16 ve-
redas y actualmente hay 189. Esta situación 
se convierte en problemática, en la medida 
que por cada vereda nueva se incrementan 
las solicitudes de infraestructuras sociales y 
las demandas de servicios básicos para esos 
territorios específicos.

Pertinente. El eot nombra las 16 veredas que 
conforman el municipio. Es de aclarar que el 
esquema de ordenamiento no tiene competencia 
para modificar la división política del municipio, 
lo cual le corresponde al Concejo Municipal, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 136 
de 1994.
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1.  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  
a l  a m b i e n t e  c o n s t ru i d o

grfica 6. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de la macarena

Parcialmente pertinente
%Pertinente

%

Tema Tensión Observaciones

Sistema vial y de transporte

V
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Tensión 7. Mal estado de las vías veredales, 
con dificultades de transitabilidad, debido a 
la falta de recursos municipales para el man-
tenimiento y expansión de los caminos que se 
deterioran aún más en el invierno, incomu-
nicando a sus comunidades y dificultando un 
intercambio cultural y socioeconómico, lo que 
genera una producción netamente para con-
sumo local y bajo nivel de producción debido 
al alto costo en los insumos, lo que genera 
un sobrecosto de vida estimado en un 7% 
por encima de las ciudades con condiciones 
viales favorables.

Parcialmente pertinente. Dentro del 
eot se establece que uno de los ob-
jetivos del subsistema económico es 
el mejoramiento de las vías rurales, y 
se plantean proyectos para el mejora-
miento de algunas vías veredales. Sin 
embargo, los proyectos no son sufi-
cientes para cubrir las necesidades de 
la población rural en relación a este 
atributo.

A
er

op
ue

rt
o

Tensión 8. El aeropuerto ubicado en la cabece-
ra municipal, usado para vuelos comerciales y 
militares, genera un volumen de operaciones 
de alrededor de 30 vuelos por día, y con-
gestiones y cierres por operativos militares, 
ocasionando retrasos en itinerarios de vuelos 
comerciales y aumentando el riesgo de acci-
dentes debido a que no existe torre de control 
de la aeronáutica civil.

Pertinente. Dentro de los proyectos 
planteados por el eot se encuentra 
la reubicación y pavimentación del 
aeródromo.
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Tema Tensión Observaciones

T
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s Tensión 9. La carencia de una terminal de 
transportes terrestres no permite llevar a 
cabo un adecuado control de seguridad y 
documentos a las empresas que prestan este 
servicio en el municipio, lo que pone en riesgo 
la integridad de los usuarios que los utilizan.

Pertinente. Dentro de los proyectos 
planteados para la recuperación y 
acondicionamiento del espacio públi-
co está la construcción de la termina 
de transportes.

Servicios públicos domiciliarios

A
gu

a 
po

ta
bl

e

Tensión 10. La cobertura del servicio de agua 
potable en casco urbano es cercana al 6%, 
mientras que en el sector rural cada habitante 
debe solucionar su necesidad de abasteci-
miento de agua, lo que implica que en un 
área cercana existan pozos sépticos y aljibes 
artesanales. El análisis de la calidad del agua 
indica que no es apta para el consumo humano 
por presentar coliformes y bacterias, ya que 
el municipio carece de PtAP, poniendo en 
riesgo la salud de la población del municipio 
y de los visitantes.

Parcialmente pertinente. Si bien plan-
tean proyectos de construcción y es-
tudios de acueducto en la cabecera y 
en los centros poblados, no se hace lo 
mismo para la zona rural, que tiene 
mayores deficiencias en este tema.
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o 
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si
co

Tensión 11. El alcantarillado de aguas servidas 
y pluviales presenta cobertura del 4% en el 
sector urbano y 1% en el sector rural. Aún 
existen pozos sépticos dentro del casco ur-
bano y los vertimientos al río Guayabero son 
directos, sin PtAR. Ocurre lo mismo en los 
centros poblados como San Juan de Losada, 
El Perdido y La Cristalina, que vierten sus 
aguas servidas al río Losada.

Parcialmente pertinente. Se plantean 
proyectos de construcción de redes de 
alcantarillado en la cabecera y en los 
centros poblados, pero no se progra-
man acciones para la zona rural, la cual 
tiene mayores carencias en este tema.
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Tensión 1. Se ha dispuesto un predio de 38 
hectáreas, dentro del cual funciona un relleno 
sanitario con celdas transitorias, manejo de 
lixiviados, administrado por un operador de-
partamental. Actualmente se presenta baja ca-
pacidad de operación y debilidad de respuesta, 
dado que el operador eDesA no ha cumplido 
con su cronograma de construcción de nue-
vas celdas de disposición. La celda presenta 
colmatación y existen inicios de derrames 
de lixiviados y posible contaminación de las 
fuentes de agua cercanas. Allí se dispone las 
basuras del casco urbano en un promedio de 
10 toneladas por semana.

Pertinente. Se plantea la construcción 
de rellenos sanitarios en los centros 
poblados y uno en el área perimetral 
del casco urbano para resolver el pro-
blema encontrado.
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Tema Tensión Observaciones
O

tr
os

 s
er

vi
ci

os
 p

úb
lic

os

Tensión 13. Los altos costos financieros pa-
ra dar modernizar los servicios dificultan 
la cobertura de la energía en el municipio 
de La Macarena (zni), que presenta déficit 
del 8% en la zona rural y del 0% en zona 
urbana, lo que genera dificultad de acceso a 
la información y la educación. No se cuenta 
con gas domiciliario, lo que incrementa los 
costos por la manipulación de los cilindros 
que llegan desde Florencia (Caquetá). Las 
deficiencias de estos servicios públicos afectan 
de forma directa la calidad de vida de todos 
los habitantes del municipio.

Parcialmente pertinente. Uno de los 
proyectos dentro del programa de me-
joramiento de la calidad y la cobertura 
de los servicios públicos planteado en 
el eot es la interconexión eléctrica 
con Vista Hermosa o San Vicente del 
Caguán, lo cual beneficiaria a la pobla-
ción del casco urbano. No obstante, la 
población del resto del municipio no 
tendría mejoras en este tema. Con res-
pecto al gas, no se plantean proyectos 
para resolver la tensión identificada.

 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e  a  l a  d i n m i c a 
s o c i o c u lt u r a l  y  po l t i c o  a d m i n i s t r at i va

grfica 63. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de la macarena

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones
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al El municipio tiene déficit de vivienda cuali-
tativo, tanto en la cabecera como en la zona 
rural, y cuantitativo solamente en la zona 
urbana (Secretaría de Planeación Municipal 
y Red Unidos). Las condiciones en que se 
encuentran las unidades sanitarias en el área 
rural generan enfermedades y problemas 
de salud que afectan a sectores importan-
tes de la población, principalmente las más 
vulnerables.

Pertinente. Se plantean proyectos para 
la construcción de vivienda de interés 
social en el casco urbano, áreas de ex-
pansión y zona rural.
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Tema Tensión Observaciones

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

 
ed

uc
at

iv
a

Los centros educativos del casco urbano 
y de la zona rural tienen necesidades de 
mejoramiento. Los habitantes de las veredas 
demandan construcción y mejoramiento de 
las infraestructuras educativas, restaurantes 
escolares e internados. Esta situación genera 
desmotivación en los estudiantes, deserción 
escolar y migración a otro centro educativo, 
traducido en una mala calidad educativa.

Pertinente. Dentro del eot se estable-
cieron proyectos de construcción, am-
pliación y mantenimiento de los centros 
educativos de la zona urbana y rural del 
municipio.
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Las juntas de acción comunal destinan en 
sus veredas terrenos para la construcción 
de escenarios deportivos como canchas de 
futbol, microfútbol, voleibol y otros. Sin 
embargo, no cuentan con recursos para 
construir placas de cemento, cubiertas y 
graderías, por lo cual el acceso a los escena-
rios se dificulta a la vez que la práctica de los 
deportes para los cuales fueron construidas.

Parcialmente. Dentro del eot se plan-
tearon varios proyectos de adecuación, 
mantenimiento y construcción de par-
ques, canchas y escenarios deportivos 
para el casco urbano y la zona rural del 
municipio.
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Los centros de salud del municipio necesitan 
ser ampliados y terminados. Esta situación 
genera saturación en los puestos y centros, 
y automedicación de las personas, pues no 
todos pueden trasladarse a otros municipios 
para obtener la atención que requieren.

Pertinente. Se plantean proyectos de 
mejoramiento, mantenimiento y cons-
trucción de los centros de salud en cen-
tros poblados y veredas.

3 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a  l a  d i n m i c a  e c o n  m i c a

grfica 64. pertinencia del eot  frente a la 
dinmica econmica de la macarena

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%



La Macarena 1

Tema Tensión Observaciones
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El municipio cuenta con una planta de sacrificio 
local que no posee agua potable, generando costos 
adicionales en el pago de carro tanques para su-
ministro del líquido. Se está vendiendo carne de 
res y cerdo en canal hacia Villavicencio en neveras 
de Icopor. No se cuenta con un cuarto frío, lo que 
ocasiona que no se conserve la cadena de frío.

Parcialmente pertinente. Se pro-
yecta la construcción del mata-
dero municipal que cumpla con 
las normas ambientales y que be-
neficiaría a los centros poblados 
de manera prioritaria.

Desarrollo económico
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En el municipio de La Macarena existen dos 
zonas definidas silvopastoril y agrosilvopastoril; 
no obstante, la población campesina dedica sus 
terrenos aproximadamente en un 9% a uso pas-
toril, trayendo como consecuencia el deterioro 
de suelos aptos para cultivos, la compactación, 
las emisiones de gas metano y bajos rendimientos 
productivos. La situación se ha hecho más com-
pleja con la llegada de personas que compraron 
terrenos para la cría de ganado (años noventa).

Pertinente. El eot define y re-
glamenta los usos del suelo per-
mitidos y los espacializa en la 
cartografía; sin embargo, es ne-
cesario ejercer un mayor control 
sobre estas zonas, con el fin de 
evitar los conflictos de uso que 
se vienen presentando.
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o En el municipio existen zonas de interés turístico 
de nivel mundial: Caño Cristales, el salto del Gato 
y Raudales. Estas zonas están inmersas en los Pnn 
Tinigua y la Macarena. La administración no 
puede recibir recursos por tasas turísticas en estas 
zonas, intervenir caminos de acceso o construir 
puertos de embarque. Por tanto, se ha generado 
un deterioro de las vías y puertos construidos de 
manera artesanal, acentuado por el alto nivel de 
visitas que se ha incrementado durante los últimos 
tres años (.400 en el último año). Esto redunda 
en inconformidad del turista por las duras condi-
ciones del acceso a los sitios de interés.

No cumple. Dentro del eot no se 
crean proyectos para resolver la 
tensión identificada. No obstan-
te, el esquema de ordenamiento 
plantea el mejoramiento de algu-
nas vías rurales. Se recomienda 
que el eot se base en los planes 
de manejo elaborados por Pnn y 
Cormacarena, para determinar 
las condiciones de las interven-
ciones que puedan realizar.
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Actualmente se realiza la exploración de petró-
leo en Capella, por parte de Emerald Energy y 
Hupecol con actividades de sísmica, ambas con 
licencia de la AnLA. Esta situación ha generado 
en la zona disminución del recurso hídrico dispo-
nible, deterioro de las vías por el tráfico pesado y 
sobrecosto de algunos productos de primera nece-
sidad (arriendos, alimentos y mano de obra); estas 
empresas vienen trabajando desde el año 008.

Pertinente. El eot define ac-
ciones como parte de un plan 
de manejo para la explotación 
de canteras, pues reconoce los 
impactos generados por esta ac-
tividad.
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D.  ba l a n c e  d e  l a  e j e c u c i  n 
d e  lo s  c o n t e n i d o s  d e l  e ot

El eot de La Macarena incluyó 167 proyectos dentro del programa de ejecución 
(capítulo iii del Acuerdo 0 de 00) y en los artículos 97, 101, 10, 108, 111 y 
13 del documento de acuerdo que adopta el eot. Estos proyectos pertenecen 
a los atributos: ambiental, desarrollo económico, cultura, suelo, salud, equi-
pamientos, educación, bienestar social, servicios públicos, vivienda, vías y 
transporte, riesgo, institucional, recreación y espacio público. A continuación, 
se presenta el análisis general de los proyectos.

El mayor número de proyectos fue planteado en temas de servicios públicos 
(19,16%), seguido del de equipamientos colectivos (14,37%) y vías y transporte 
(1,7%). Lo anterior es pertinente debido a que dentro del diagnóstico se 
identifica la deficiencia en los servicios públicos y la necesidad de reemplazar 
y optimizar las redes para mejorar la cobertura (Cg Económico); en relación a 
las vías, se afirma que algunas se encuentran en mal estado o son inexistentes, 
imposibilitando la comunicación y el transporte de productos principalmente 
en la zona rural (CF Funcional); y en cuanto a equipamientos colectivos, el 
programa de ejecución responde a uno de los objetivos del subsistema social, el 
cual propende por lograr un ascenso social a través de la inversión en espacio 
público equipamiento e infraestructura de servicios (tabla 9).

tabla 9. distribucin de proyectos por sectores 
(territoriales y no territoriales)  de la macarena

Atributo Cantidad Porcentaje

Ambiental 13 7,78%

Desarrollo económico 10 ,99%

Cultura  1,0%

Suelo 7 4,19%

Salud 7 4,19%

Equipamientos 4 14,37%

Educación 8 4,79%

Bienestar social  1,0%

Servicios públicos 3 19,16%
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Atributo Cantidad Porcentaje

Vivienda 3 1,80%

Vías y transporte 1 1,7%

Riesgo 11 6,9%

Institucional 18 10,78%

Recreación 1 0,60%

Espacio público 8 4,79%

Total 167 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.

Posteriormente, se halló que no todos los proyectos planteados corresponden 
a proyectos de índole territorial, es decir que no son espacializables, pues no 
tienen una incidencia directa con el territorio y, por lo tanto, no contribuyen 
en la conformación del modelo de ocupación deseado. Así, se encontró que el 
34,73% de los proyectos planteados corresponden a proyectos no espacializa-
bles, los cuales se relacionan con diferentes temas y, principalmente, se enfo-
can en capacitaciones, dotaciones de equipamientos, programas recreativos, 
programas agropecuarios, funciones propias de la administración municipal y 
del eot. En los temas cultura, salud, educación, bienestar social y recreación 
solamente se incluyen proyectos no espacializables, por lo que se sugiere incluir 
estos programas dentro de otros planes municipales (gráfica 6).

grfica 6. proyectos territoriales y no territoriales 
contenidos en el eot  por sector de la macarena
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Territoriales No territoriales

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.
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grfica 66. proyectos territoriales formulados 
por rea de incidencia de la macarena
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Urbano Centro poblados Rural Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.

En relación al área de incidencia para la cual fueron formulados los proyectos 
territoriales, se puede decir que el 4,% de estos fueron planteados para 
resolver las diferentes problemáticas en la zona urbana del municipio, el 19,76% 
para los centros poblados y el 18,6% para la zona rural. El ,4% restante 
pertenece a proyectos para los cuales no se especificó el área de incidencia, 
y por lo tanto este análisis los clasifica como proyectos de área de incidencia 
municipal (gráfica 66).

La grafica 190 muestra que en la zona urbana predominan los proyectos 
relacionados con el atributo de servicios públicos (36,9% del total de proyectos 
propuestos para la zona urbana), y dentro de estos están la construcción de 
acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales y alcan-
tarillado de aguas lluvias, entre otros. En los centros poblados, los equipa-
mientos y servicios públicos son los atributos con mayor número de proyectos 
propuestos (7,7% cada uno), dentro de los cuales está el mejoramiento de 
instituciones educativas, mantenimiento de puestos de salud, construcción del 
sistema mixto de alcantarillado y la construcción del acueducto. Por otro lado, 
en la zona rural, el atributo ambiental prevalece (,8%), teniendo en cuenta 
las determinantes ambientales del municipio (Amem, Zona de Recuperación 
para la Preservación Sur, Zona de Recuperación para la Producción Sur, Pnn 
Tinigua, Pnn Sierra de La Macarena, zonas de bosque protector y áreas de 
protección hidrográfica) y las necesidades de conservación. En esta área se 



La Macarena 19

plantearon proyectos de protección y conservación de bosques, recuperación 
de la ecorregión de bosques montañosos y la recuperación de cuencas, sub-
cuencas y microcuencas.

Posteriormente, los proyectos territoriales del programa de ejecución se 
clasificaron en ocho categorías según el tipo (estudios, construcción, compra, 
mejoramiento, mantenimiento, normativos, recuperación, reubicación). Dentro 
de estos predominan los de construcción, los cuales representan el 34,86% del 
total de proyectos territoriales propuestos; y estos, a su vez, están enfocados 
principalmente en los atributos de equipamientos, servicios públicos y vías, 
respondiendo así con las necesidades del municipio que se evidenciaron en 
el documento diagnóstico, donde se habla de la escasez de servicios públicos 
para el desarrollo turístico, el mejoramiento de la economía y la calidad de 
vida de los habitantes, la falta de articulación vial con el resto de municipios 
del departamento, la deficiencia de la red vial terciaria y la deficiencia en las 
comunicaciones, entre otros (análisis de matriz DAFo, documento de diag-
nóstico) (gráfica 67).

Así mismo, se realizó el análisis de la vigencia en la cual se esperaba al-
canzar las metas propuestas de los proyectos formulados, encontrando que el 
40,36% de los proyectos territoriales fueron propuestos para el corto plazo, 
el mismo porcentaje para el mediano plazo, 11,00% para el largo plazo y, pa-
ra el 8,% no se definió plazo de ejecución, puesto que estos proyectos no se 
incluyeron como parte del programa de ejecución, sino dentro de diferentes 
artículos en el acuerdo (gráfica 68).

grfica 67. tipo de proyectos formulados por tema de la macarena
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Estudios Construcción Compra Mejoramiento

Mantenimiento Normativo Recuperación Reubicación

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.
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6rfica 68. tipo de proyectos de cada atributo  
y su distribucin por vigencias de la macarena
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Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.

Entonces, el municipio planteó ejecutar el 88% de los proyectos de su eot en 
el corto y mediano plazo, dentro de los cuales se encuentran gran parte de los 
de construcción de infraestructura de servicios públicos, vías, equipamientos 
y espacio público, y proyectos de reubicación, los cuales requieren grandes 
inversiones, y dada la escala del municipio y sus capacidades de inversión y 
gestión, generarían dificultades para la ejecución de los mismos. Por lo tan-
to, se sugiere que, en el marco de la revisión y el ajuste del plan, se tenga en 
cuenta la capacidad de inversión y gestión de recursos en el municipio para 
cada vigencia, y con esta base se realice la programación de los plazos de los 
proyectos del eot.

Con respecto a la ejecución de los proyectos formulados, se encontró que de 
los 109 proyectos territoriales que se plantearon en el programa de ejecución, 
solamente en 18 proyectos hubo avances, es decir el 16,1% del total de pro-
yectos territoriales contenidos en el eot, los cuales pertenecen a los sectores: 
ambiental, equipamientos, servicios públicos y vías y transporte (gráfica 69).
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grfica 69. balance de los avances en la ejecucin 
de los proyectos contenidos en el eot  de la macarena

No cumple
%

Atributo Total Ejecutado % ejecutado No ejecutado % no ejecutado

Ambiental 9  ,% 7 77,78%

Desarrollo económico 1 0 0% 1 100%

Suelo 7 0 0% 7 100%

Equipamientos 18  11,11% 16 99,88%

Servicios públicos 8 7 % 1 7%

Vivienda 3 0 0% 3 100%

Vías y transporte 0  % 1 7%

Riesgo 9 0 0% 9 100%

Institucional 6 0 0% 6 100%

Espacio público 8  % 6 7%

Total 109 13 16,1% 98 83,49%

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.

En la tabla 10 se expone el avance de cada uno de estos sectores y el porcen-
taje que representan estos avances dentro de la ejecución total de proyectos 
planteados por atributo.

A pesar de que se registraron avances en estos cinco sectores donde se 
encuentran el 76% del total de proyectos planteados en el eot, el progreso es 
muy poco, lo cual contrasta con lo establecido en el documento diagnóstico y 
el Acuerdo acerca de las necesidades del municipio. Por ejemplo, el sector de 
servicios públicos, para el cual se propusieron 8 proyectos, solamente avanzo 
en un 1,6% con siete proyectos ejecutados entre los años 009 y 013. Esta 
situación indica que en la ejecución de los proyectos no se han tenido en cuenta 
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las necesidades identificadas en el diagnóstico, puesto que, en este tema, el 
municipio necesitaba la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado 
en la zona urbana y la construcción de las redes en los centros poblados, entre 
otros, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, lo cual que se 
definió dentro de los objetivos del plan.

tabla 10. avance total de los sectores en los que se 
ejecutaron proyectos formulados en el eot  de la macarena

Atributo Total Indicador Avance
% avance que 

representa dentro del 
atributo

Avance total del 
atributo

Ambiental 9
P-01 * 0%

,%
P-0 0% ,%

Equipamientos 18
P-03 8,7% 1,8%

3,06%
P-04 36,49% ,0%

Espacio público 8 P-0/P-06 * 0% 0%

Servicios públicos 8

P-07 8,4% ,08%

1,6%

P-08 7,38% 0,6%

P-09 100% 3,7%

P-10 100% 3,7%

P-11 3,07% 1,%

P-1 * 0%

P-13 4,8% 1,3%

Vías y transporte 8

P-14 * 0%

0,84%

P-1 3,00% 0,1%

P-16 3,6% 0,18%

P-17 10,7% 0,1%

P-18 * 0%

* No se puede medir el avance en porcentaje porque no se tiene línea de base ni meta, aunque registra proyectos 
de avance.

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.
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tabla 11. proyectos ejecutados incluidos y no 
incluidos en el eot  de la macarena

Atributo Ejecutado eot Ejecutado No eot

Ambiental  

Desarrollo económico

Suelo

Equipamientos  3

Servicios públicos  14

Vivienda

Vías y transporte  18

Riesgo

Institucional

Espacio público  

Total 13 74

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Macarena.

Por otra parte, se evidencia un nivel bajo nivel de articulación entre los planes 
de desarrollo de los alcaldes electos durante los años de vigencia el eot y lo 
propuesto en la matriz de programas y proyectos de este. Esto se visibilizó 
a partir de la información consultada en el Portal Único de Contratación 
y del análisis de los planes de desarrollo de vigencias anteriores, los cuales 
mostraron que se ejecutaron 74 proyectos de diferentes atributos (ambiental, 
equipamientos, espacio público, servicios públicos y vías y transporte) que no 
se encontraban programados dentro del eot, como se muestra en la tabla 11.

Lo anterior indica que los proyectos ejecutados eot y no eot corresponden 
a los mismos atributos, lo que conlleva a pensar que el municipio no tuvo en 
cuenta otros temas importantes identificados en el diagnóstico, como riesgos 
y vivienda, que son de gran importancia para el desarrollo del municipio y el 
beneficio de la población. Adicionalmente, solo el 14,9% de los proyectos te-
rritoriales ejecutados estaban contenidos dentro del esquema de ordenamiento, 
y los demás, aunque contribuyen con el mejoramiento del municipio y con la 
conformación del modelo de ocupación, no se encontraban establecidos dentro 
del eot. Al igual que en los proyectos del eot, los atributos de equipamientos, 
servicios y vías son los sectores en los que se halla mayor inversión, lo cual 
corresponde con las necesidades establecidas en el diagnóstico. Por lo tanto, es 
necesario que el plan de desarrollo municipal retome los proyectos contenidos 
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en el eot y los ejecute, teniendo en cuenta las necesidades de la población, 
para responder de manera efectiva a lo planteado por el plan.

1.  ava n c e s  e n  e l  lo g ro  d e  lo s  o b j et i vo s 
d e  l a rg o  pl a z o  y  e n  l a s  m eta s  t r a z a da s

grfica 70. avances en el logro de los objetivos de largo 
plazo y en las metas trazadas de la macarena

Parcialmente pertinente
%

Objetivo Atributo Avance

oA9. Proteger y recuperar el sistema 
hídrico del municipio, dentro de un 
marco de capacitación, sensibilización, 
educación, protección, mitigación y 
recuperación, para lograr la sosteni-
bilidad ambiental del recurso.

Medio 
ambiente

Cumple parcialmente. Solo se registró 
información de avance, pues no se halló 
la información del área total de protec-
ción del sistema hídrico del municipio ni 
del área de protección del sistema hídrico 
recuperada hasta el momento de elabo-
ración del diagnóstico del eot.

os. Lograr un ascenso social a tra-
vés de la inversión en espacio público, 
equipamiento e infraestructura de ser-
vicios, que dignifique su existencia.

Servicios 
públicos

Cumple parcialmente. La información de 
avance se obtuvo del Censo DAne 00 y 
del Plan de Desarrollo Municipal 01-
01, pero no fue posible establecer el 
porcentaje total de avance en el logro 
de este objetivo pues no se cuenta con 
información de línea de base ni meta.

oe11. Mejorar el estado actual de las 
vías que por su localización y f lujo 
vehicular son de vital importancia para 
el desarrollo urbano.

Vías y 
transporte

Cumplen parcialmente. El municipio 
realizó acondicionamiento en el 10,17% 
del sistema vial.

oe1. Mejorar las vías rurales para 
incentivar la economía en el municipio, 
mediante el mejoramiento del tráfico 
vehicular, minimizando así los costos 
del transporte.
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E .  pl a n  d e  ac c i  n  pa r a  l a  a d e c ua da  i n c o r po r ac i  n 
d e  l a  g e s t i  n  d e  r i e s g o  e n  e l  e ot

En el análisis realizado se encontró que este municipio está expuesto a amenazas 
provocadas por inundaciones y deslizamientos, principalmente, de las cuales, 
si bien fueron reconocidas por el eot, no se realizó la delimitación exacta 
mediante coordenadas ni se logró identificar la base técnica que le da soporte 
a su identificación. Así mismo, se observó que las directrices sobre la forma 
como se debe usar el territorio que presenta amenaza y riesgo mitigable y no 
mitigable son muy pocas, aspecto que es fundamental para garantizar que el 
uso que se le dé a esos suelos sea consecuente con la situación que presenta. 
La síntesis de las observaciones se expone a continuación (gráficas 71 y 7).

grfica 71. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de la macarena

Parcialmente pertinente
%
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P Sí No P (Mapa 
base (uso 
actual) 
1:00.000, 
Capaci-
dad y uso 
1:00.000 
sig La Ma-
carena)

Inventario de procesos morfodinámicos Sí

Geología para ingeniería No

Elementos geomorfológicos Si

Geología Sí
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No N/A Identificación de edificaciones expues-
tas a la amenaza

P No No P (Mapas 
servicios 
públicos 
n.º 3,  y 
7, 1:13000, 
urbano)

Identificación de líneas vitales expues-
tas a amenaza (vías y servicios públicos)

P

Identificación de edificios indispensa-
bles expuestos a la amenaza (hospital, 
colegio, etc.)

No

A
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is
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Sí N/A Identificación de zonas expuestas a 
riesgo

Sí P No P (Mapa n.º 
7 y 1 1:000 
(urbano), 
Mapas n.º 
4-48 (cen-
tros pobla-
dos), y Mapa 
de Amenazas 
y riesgos 
(general) sig 
La Maca-
rena)

Definición de zonas prioritarias de in-
tervención

No

Definición de obras de mitigación Sí

Identificación de viviendas a reasentar No

P: parcial.
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grfica 7. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de la macarena

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Contenido Se abordó Mapa asociado Observaciones

C
om

po
ne

nt
e 

ge
ne

ra
l

Objetivos y 
estrategias 
territoriales de 
mediano y largo 
plazo.

Parcial N/A Cumple parcialmente. No existe una polí-
tica clara relacionada con la mitigación de 
riesgos en el municipio, a pesar de que hay 
dos objetivos que le apuntan de manera 
general al tema.

Determinación 
de las áreas ex-
puestas a ame-
naza y riesgo.

Parcial Sí (Mapa 
n.º 79, áreas 
expuestas a 
amenazas en el 
municipio de 
La Macarena, 
y mapas n.º 4 
al 48, zonas de 
riesgo en los 
centros pobla-
dos)

Cumple parcialmente. No se incluye como 
norma estructural la reglamentación de 
los suelos afectados por amenaza y riesgo 
no mitigable, aspecto que se complemen-
tara con base en la implementación del 
plan de acción para la gestión del riesgo. 
No obstante, realiza la descripción de las 
amenazas y los riesgos a los cuales está 
expuesto el municipio, y además establece 
condiciones para su uso y manejo, pero no 
realiza la delimitación con coordenadas de 
las áreas identificadas.

Clasificación del 
territorio (suelo 
de protección 
por riesgo).

Sí No Cumple parcialmente. Para el suelo de 
protección realiza la descripción de las 
áreas y establece medidas y restricciones 
para su conservación, pero no realiza la 
delimitación con coordenadas.

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determinación 
de las áreas ex-
puestas a ame-
naza y riesgo.

No No No cumple. No se incluye el soporte técni-
co ni la reglamentación de las áreas afecta-
das por amenaza y riesgo en suelo urbano; 
al respecto, es necesario complementar 
este aspecto en el actual plan de acción 
para la gestión del riesgo. Igual para áreas 
para reubicación de asentamientos locali-
zados en zonas de alto riesgo.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial8

Contenido Se abordó Mapa asociado Observaciones

Determinación 
de actividades y 
usos.

Normas urba-
nísticas para 
las actuaciones 
de parcelación, 
urbanización y 
construcción.

Estrategia de 
mediano plazo 
para el desarro-
llo de Vis.

Sí P (Mapa n.º 
6, proyectos 
casco urbano)

Cumple parcialmente. Dentro del eot se 
establece un proyecto de reubicación de 
viviendas localizadas en zonas de riesgo.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas expuestas 
a amenaza y 
riesgo.

Parcial Sí (mapa de 
amenazas en el 
municipio de 
La Macarena)

Cumple parcialmente. No fue desarrolla-
do para el suelo rural específicamente. Es 
necesario que los proyectos cuenten con 
la orientación técnica de la Secretaría de 
Planeación, la UmAtA y el apoyo de la 
Corporación Ambiental Cormacarena y 
Parques Nacionales Naturales, depen-
diendo del caso.

Normas sobre 
el uso y manejo 
de las áreas 
destinadas a la 
producción.

Normas ur-
banísticas que 
se requieran 
para orientar 
las actuaciones 
urbanísticas en 
suelo rural

No No No cumple. El eot, en su componente 
rural, no establece áreas para reubicación 
de asentamientos localizados en zonas de 
alto riesgo. No se establecen tampoco, 
estrategias en el componente rural rela-
cionadas con la prevención de desastres.
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F.  c o n c lu s i o n e s  r e s pe c to  a  lo s  t e m a s 
q u e  r e q u i e r e n  aj u s t e s

Aspectos generales

Tipo de revisión - Teniendo en cuenta que el municipio de La Macarena adoptó su 
eot en 00 y que la vigencia de largo plazo culmino en el año 
011, actualmente puede realizar el proceso de revisión y ajuste por 
vencimiento de esta vigencia, lo cual le permite modificar todos 
los contenidos del eot, incluyendo los estructurales. Por lo tanto, 
el municipio tiene la oportunidad de cualificar este instrumento y 
enfocarse en la consolidación del modelo de ocupación propuesto.

Estructura de los 
contenidos del eot

- Es necesario desarrollar los contenidos de acuerdo a la estructura 
planteada por el Decreto 879 de 1998, la cual exige que se desarrollen 
tres componentes (general, urbano y rural) dentro del Acuerdo. 
Igualmente, se debe tener en cuenta que el componente rural se debe 
abordar teniendo en cuenta la estructura de contenidos definido por 
el artículo 7 del Decreto 3600 de 007.

Componente general

Objetivos, estrategias 
y políticas territo-
riales de largo plazo 
para la ocupación y el 
aprovechamiento del 
suelo municipal

- El municipio puede realizar la revisión por vencimiento de la vigen-
cia de largo plazo; por lo tanto, se recomienda garantizar que estos 
contenidos se desarrollen a fondo, solo se incluyan los relacionados 
con temas físico-territoriales y se asocien con el modelo de ocupación 
(sistemas estructurantes) y con la visión de futuro definida para este 
municipio.

Clasificación del te-
rritorio municipal en 
suelo urbano y suelo 
rural. Esta definición 
incluye la determi-
nación del perímetro 
urbano para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos

- Se debe realizar la delimitación para las diferentes clasificaciones 
del suelo, tanto en el acuerdo como en la cartografía por medio de 
coordenadas.

- Se debe incluir la delimitación de las áreas de reserva para la con-
servación del medio ambiente y los recursos naturales, tanto para las 
que existen actualmente declaradas, como las que se puedan incluir 
dentro de esta categorización, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 
388 de 1997, incluyendo las áreas que se identifiquen como amenaza 
y riesgo no mitigable, resultantes de los estudios recomendados en 
el plan de acción.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

- Se debe realizar la delimitación de estas áreas mediante coordenadas, 
tanto en el acuerdo como en la cartografía y el Dts.
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Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Se debe elaborar estudio de amenaza por inundación y deslizamiento 
para todo el municipio (escala 1:000), que permita precisar las 
áreas afectadas por estos fenómenos, categorizándolas en alta, media 
y baja. Tener en cuenta lo exigido por Decreto 1807 de 014.

- Una vez se tenga el estudio, se deben delimitar las zonas que pre-
sentan amenaza, alta, media y baja en todo el municipio (escala 
1:000), precisando las zonas que requieren estudios de detalle 
porque presentan amenaza para la localización de asentamientos.

- Estas áreas deben delimitarse con coordenadas en el acuerdo, Dts y 
cartografía.

Componente urbano

Plan de vías - Se hace necesario actualizar este contenido a lo establecido en el 
artículo 7 del Decreto 798 de 010 y el Decreto 18 de 008 que 
reglamenta las fajas de retiro para vías.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

- Se debe precisar el perímetro de servicios al cual se debe sujetar el 
suelo urbano y de expansión. Así mismo, es muy importante que se 
definan directrices y normas que orienten la provisión de servicios 
en las áreas de futuro desarrollo (en suelo urbano y de expansión).

- Se recomienda incluir en la normatividad las regulaciones y normas 
técnicas para ejecución de obras de acueducto, alcantarillado sanitario 
y alcantarillado pluvial, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
1096 de 000.

Expedición de normas 
urbanísticas para las 
actuaciones de parce-
lación, urbanización y 
construcción

- Se deben incluir normas para la actuación de parcelación, incluyendo 
lo relacionado con licencias urbanísticas.

- Se recomienda incluir dentro de la normatividad lo relacionado con 
los estándares urbanísticos para el desarrollo de predios urbanizables 
no urbanizados en suelo urbano y en suelo de expansión urbana, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 798 de 010.

- Se deben construir normas para controlar la ocupación de las áreas 
que se identifiquen como de riesgo (mitigable y no mitigable), te-
niendo en cuenta las recomendaciones que realice el estudio que 
se recomienda que se elabore. La ocupación de las zonas de riesgo 
mitigable debe estar condicionada al desarrollo de las obras de mi-
tigación.

- En el caso en que el municipio decida conservar la delimitación de 
tratamientos, estas normas se deben articular y armonizar a cada 
tratamiento asignado y deben tener correspondencia en el Acuerdo 
y en la cartografía.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Determinación de 
actividades y usos

- Se deben identificar las zonas de riesgo mitigable y no mitigable, y a 
estas se les debe asignar usos. Para el caso de las que sean de riesgo 
mitigable, el uso debe estar condicionado al desarrollo de las obras 
de mitigación, y las que tengan riesgo no mitigable, el uso debe ser 
de conservación.
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Espacio público - Se debe ajustar todo el contenido de espacio público y armonizarlo 
con lo exigido por el artículo 8 del Decreto 104 de 1998.

- Complementar y ajustar el inventario general de los elementos cons-
titutivos del espacio público.

- Definir el sistema de enlace y articulación entre los diferentes nive-
les de espacio público existentes y propuestos en el municipio y las 
acciones necesarias para consolidar y complementar este sistema.

- Definir la cobertura de espacio público por habitante y una meta 
a cubrir durante la vigencia restante del eot para cubrir el déficit 
cuantitativo y cualitativo que se identifique. Así mismo, se deben 
proponer proyectos para cumplir la meta que se defina.

- También se deben incluir dentro de las normas de intervención del 
espacio público lo relacionado con la accesibilidad, en cumplimiento 
de la Ley 361 de 1997, reglamentada por los decretos 734 de 01 y 
138 de 00, y adicionada por la Ley 187 de 009.

- Se debe construir un mapa en el que se pueda visualizar el espacio 
público existente y el propuesto y el sistema de enlace y articulación 
que se propone.

Equipamientos  
colectivos

- Es necesario establecer el sistema de equipamientos colectivos, en 
donde se expongan las necesidades de la población en cuanto a este 
tema y que los proyectos o estrategias planteadas se encuentren en 
concordancia con el programa de ejecución.

Cesiones y afectacio-
nes del suelo urbano

- Se debe establecer reglamentación que oriente estos temas, pues 
actualmente solo se realiza una descripción de estas actuaciones.

Componente rural

Áreas de conservación 
y protección de los 
recursos naturales

- Es necesario que los contenidos del Dts con respecto a este tema se 
incluyan también en el Acuerdo, teniendo en cuenta que en el actual 
eot no se sigue la estructura establecida por el Decreto 897 de 1998.

- Se debe realizar la delimitación de las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales que se encuentran en la zona 
rural, tanto locales como regionales y nacionales. Esta delimitación 
deberá realizarse con coordenadas e incluirse en el Acuerdo, el Dts 
y la cartografía.

- Se debe complementar este contenido definiendo directrices precisas 
para el uso y manejo de las áreas protegidas, tomando como base 
los planes de manejo que haya formulado Pnn y Cormacarena para 
dichas zonas y los PomCA que le den cobertura.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Debe desarrollarse de manera específica para la zona rural y con base 
en estudios técnicos de soporte.

- Se debe cualificar la identificación de estas áreas mediante un estudio 
más detallado que permita establecer cuáles son las áreas que deben 
recibir atención prioritaria en cuanto a la prevención y reducción del 
riesgo se refiere (tomar como base el Decreto 1807 de 014).

- Una vez se cuente con los estudios, se deben definir proyectos para 
mitigar y prevenir el riesgo, a partir de las recomendaciones que 
realice el estudio recomendado.
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Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

- Es necesario localizar y delimitar estas áreas, debido a que en el 
actual eot no se desarrolló este tema para la zona rural.

- Se debe establecer el lugar exacto en donde se construirá la PtAR, el 
área de protección y la restricción de usos cercanos. De igual modo, 
se deben localizar los rellenos sanitarios de los centros poblados.

- Es necesario garantizar la clasificación como suelo de protección 
para las áreas que forman parte de los demás servicios públicos (agua 
potable y energía).

Uso y manejo de las 
áreas destinadas a la 
producción agrícola, 
ganadera, forestal, 
de explotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, ecotu-
rística, etnoturística 
y demás actividades 
análogas

- Se debe plantear el uso de suelo por unidades territoriales, de acuerdo 
con la zonificación del eot, y en caso de que existan, se deben acoger 
igualmente los lineamientos de la UPRA, de acuerdo con la Ley 11 
de 01.

- Se recomienda identificar, en coordinación con Cormacarena, las 
áreas donde se debe prohibir o restringir la minería, teniendo en 
cuenta las posibilidades que al respecto ofrece el Código de Minas.

Equipamientos de 
salud y educación

- Es necesario constituir el sistema de equipamientos colectivos, en 
donde se establezca el déficit que tiene la población en cuanto a este 
tema y los programas y proyectos para mejorarlo o para cubrir la 
necesidad de la población.

- Se debe realizar la localización exacta de los equipamientos mediante 
coordenadas. Con base en ello, es posible determinar los equipamien-
tos que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad frente a 
la ocurrencia de un evento natural que los pueda poner en riesgo.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Señalamiento y locali-
zación de las infraes-
tructuras básicas 
relativas a la red vial 
nacional y regional, 
así como las directri-
ces de ordenamiento 
para sus áreas de 
influencia

- Es necesario incluir normativa con relación al aeródromo, con res-
pecto a las superficies limitadoras de obstáculos teniendo en cuenta 
lo establecido por la aeronáutica civil.
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 l a  u r i b e

mapa 1. ubicacin del municipio de la uribe

Para el momento en que se llevó a cabo el proceso de formulación, el municipio 
de La Uribe contaba con 1.480 habitantes (según proyecciones del DAne a 
partir del Censo de 00). Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 388 de 1997, La Uribe formuló 
un esquema de ordenamiento territorial (eot), adoptado en 00 y aprobado 
mediante el Acuerdo 16 del  de agosto del mismo año y, posteriormente, 
concertado con la autoridad ambiental, mediante la Resolución 04 del 3 de 
noviembre de 00. Como se puede evidenciar, la resolución de la autoridad 
ambiental es posterior a la aprobación por parte del Concejo Municipal, con-
tradiciendo el orden lógico expuesto por el artículo  de la Ley 388 de 1997.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 
388 de 1997, La Uribe cumplió con los trámites de concertación, consulta 
y adopción previstos en dicha norma. No obstante, durante el proceso de 

La Uribe
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seguimiento y evaluación no se encontró información de soporte que permita 
dar cuenta del proceso de concertación con la comunidad, el visto bueno del 
Concejo de Gobierno ni el Concepto del Concejo Territorial de Planeación.

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que adopta el eot del muni-
cipio de Uribe, forman parte integral de este los documentos técnicos, mapas, 
gráficos y tablas que se presentan en el estudio del esquema de ordenamiento 
territorial de este municipio.

I .  d i n m i c a  d e m o g r  f i c a

A .  pr i n c i pa l e s  t e n s i o n e s  i d e n t i f i c a da s

Componentes Descripción de las tensiones 

En el ambiente natural

Parques naturales Asentamiento de población en zona de Pnn, que explotan y deterioran 
los recursos naturales.

Áreas de protección 
del recurso hídrico

Disminución de las rondas de protección de fuentes hídricas debido a 
la tala y quema de bosques para construcción de viviendas y ampliación 
de frontera agrícola.

Clasificación y 
delimitación  
del territorio

Mala ubicación de la pista de aterrizaje dentro de la cabecera municipal, 
lo que limita la expansión del área urbana.

En el ambiente construido

Vías Deterioro de vías terciarias limitan la movilidad intermunicipal, además 
de aumentar los costos del transporte de pasajeros y de carga.

La pérdida de la banca en los kilómetros 1 y 10 de la vía que comunica 
a la cabecera municipal con el centro poblado El Diviso, afecta la mo-
vilidad de la población entre estos dos puntos.

Aeropuerto El deterioro y falta de mantenimiento de la pista de aterrizaje dificulta 
la llegada y salida de aeronaves.

Agua potable El deterioro de la bocatoma y la falta de un sistema de micromedición 
dificultan la prestación del servicio de agua en términos de calidad y 
cobertura.

Saneamiento básico El deterioro y mal estado del alcantarillado de los centros poblados de 
La Julia y El Diviso han llevado a la población a construir pozos sépticos 
sin ninguna especificación técnica, provocando la contaminación de 
aguas subterráneas.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Manejo y dispo-
sición de residuos 
sólidos

No se cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento 
adecuado de los residuos sólidos, generando olores fuertes, lixiviación 
y proliferación de vectores.

Otros servicios 
públicos

La zona urbana no cuenta con servicio de gas domiciliario, lo que ge-
nera presión sobre los bosques, pues son utilizados como combustible.

La cobertura del servicio de internet es baja, solo se presta en algunos 
sectores del municipio.

En la dimensión social

Patrimonio históri-
co y cultural

Falta de reconocimiento y declaratoria de bienes de interés patrimonial 
están provocando el deterioro de estos.

Vivienda Déficit cualitativo de viviendas en el municipio afectan la calidad de 
vida de la población.

Infraestructura 
educativa

Deterioro de la infraestructura educativa pone en riesgo de accidenta-
lidad a la población estudiantil.

Infraestructuras 
culturales

Carencia de espacios para la promoción y formación cultural.

Infraestructuras  
de bienestar y  
protección social

Déficit de infraestructura del ancianato municipal para responder a las 
demandas de la población adulta mayor.

Falta de mantenimiento de jardines infantiles.

Infraestructuras 
institucionales

Las instalaciones de la Alcaldía presentan déficit de espacios, además no 
cuenta con mecanismos y rutas de acceso a personas con discapacidad.

4. En la dimensión económica:

Centros de faenado, 
plazas de ferias y 
plazas de mercado

El municipio no cuenta con planta de beneficio animal.

Centros  
de acopio

No se cuenta con centros de acopio que permitan el almacenaje de 
productos agropecuario, limitando la comercialización de los mismos.

Zonas  
industriales

No existen en el eot áreas para el desarrollo de actividades industriales.

Zonas de produc-
ción agropecuaria

Falta delimitar el área para el desarrollo de actividades agropecuarias.

Zonas  
comerciales

En el eot no se definieron para la zona rural áreas para el desarrollo 
de actividades comerciales.
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i i .  s  n t e s i s  d e l  d o c u m e n to 
d e  s e g u i m i e n to  y  eva luac i  n

A continuación, se presenta la síntesis del documento de seguimiento y eva-
luación que se construyó en 013 durante el programa de asistencia técnica y 
formación activa para la revisión del Pot. Esta síntesis contiene los resultados 
de los análisis realizados y las observaciones respectivas para cada tema, con 
los cuales se quiere mostrar los contenidos del eot que deben someterse a 
ajustes para cualificarlo, en procura de garantizar que este instrumento atienda 
los temas estratégicos del municipio.
En del proceso para el municipio de La Uribe se observó que la mayor parte de 
los temas analizados tienen falencias, y tan solo el 4% de ellos se encuentran 
ejecutados correctamente (gráfica 73).

De manera más detallada, se pudo establecer que el eot se destaca por 
la coherencia entre la visión del territorio, los objetivos, las estrategias y los 
proyectos, puesto que la mayoría de las relaciones entre estos contenidos (38%) 
son coherentes entre sí.

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas con 
la pertinencia de los contenidos para resolver las tensiones identificadas en el 
territorio, pues se evidencia que para el 4% de las problemáticas analizadas 
del eot no se planteó acciones que permitieran dar solución.

Así mismo, se llama la atención sobre los temas relacionados con la ges-
tión del riesgo, pues el eot presenta serias deficiencias, en la medida en que 
no se realizó la delimitación de las zonas de amenaza y riesgo, y tampoco se 
definieron las directrices de uso y conservación de las mismas. Por lo tanto, 
se deben realizar estudios que permitan contar con insumos técnicos para

grfica 73. balance general de los contenidos del eot  de la uribe

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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tomar decisiones en el eot frente a la mitigación y prevención de amenazas 
y riesgos, con las que se garantice la protección de la vida y los bienes de los 
habitantes de La Uribe.

A .  a n l i s i s  d e  s u f i c i e n c i a

Se pudo establecer que, en términos generales, los temas desarrollados en el 
eot no siguen la estructura exigida por el Decreto 879 de 1998, ya que no se 
definen los tres componentes (general, urbano y rural) de manera diferenciada, 
y todos los contenidos se abordan en el componente general. En otros casos hay 
escasez de desarrollo de los contenidos, como el tema de las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos, las cuales no se delimitaron ni se incluyó reglamentación 
respecto a la mitigación de riesgos del municipio de La Uribe. A continuación, 
se presenta una síntesis del análisis de suficiencia que se le hizo al eot de este 
municipio (gráfica 74).

grfica 74. cumplimiento del eot  frente a los requerimientos de 
ley y claridad, y aplicabilidad de los contenidos de la uribe

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Componente general

Objetivos, estra-
tegias y políticas 
territoriales de largo 
plazo para la ocu-
pación y el aprove-
chamiento del suelo 
municipal

Cumple parcialmente. Algunos de los contenidos no se relacionan con 
temas físico-territoriales y otros son funciones básicas de la admi-
nistración municipal; por lo tanto, estos contenidos se deben ajustar 
en el marco del proceso de revisión y ajuste por vencimiento de la 
vigencia de largo plazo y garantizar que le apunten a la consolidación 
de un modelo de ocupación y que estén en concordancia con la visión 
territorial propuesta.
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Clasificación del te-
rritorio municipal en 
suelo urbano y suelo 
rural. Esta definición 
incluye la determi-
nación del perímetro 
urbano para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos

Cumple parcialmente. Se realizó la delimitación del suelo urbano, de 
expansión urbana, rural, suburbano y de protección, pero solamente se 
definió mediante coordenadas el suelo urbano y de expansión urbana. En 
relación al suelo de protección, adopta las áreas de protección ambiental, 
de carácter nacional, regional y local. Este contenido se asocia al plano 
de clasificación del suelo y al de división político-administrativa rural.

Delimitación de las 
áreas de reserva pa-
ra la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

Cumple parcialmente. Este contenido se desarrolla dentro de la clasi-
ficación del territorio como suelo de protección, donde se adoptan las 
áreas de protección ambiental definidas como determinantes ambienta-
les de superior jerarquía, como los Pnn Picachos, Sumapaz y Tinigua, 
el Amem y la zona de Preservación de la Vertiente Oriental del Dmi 
Guayabero, pero para estos solamente se describió el área de partici-
pación del municipio y no se realizó la delimitación con coordenadas 
de estas áreas. También se delimitan de manera muy general las áreas 
periféricas a los nacimientos y las rondas de los cauces de los afluentes 
como zonas de conservación, pero no se establecen medidas normativas 
para su protección. Por lo tanto, es necesario realizar la delimitación de 
todas las áreas de reserva para la conservación y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales que se encuentren en el municipio, 
o de las que haga parte el mismo, teniendo en cuenta la clasificación 
dada por el Decreto 37 de 010 y las demás normas ambientales. Se 
asocia al plano ambiental.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. En el Acuerdo realiza una descripción breve de 
los fenómenos naturales que generan amenaza en la zona y de la geología 
del municipio, pero no delimita las áreas expuestas a amenazas y riesgos 
para la localización de asentamientos humanos, las cuales deben estar 
sustentadas en estudios técnicos que demuestren su condición. Así 
mismo, no incluye las directrices para su conservación y ocupación, y 
el nivel de amenaza, ni establece si son mitigables o no. No obstante, 
en el Dts realiza una descripción de los tipos de amenazas, la ubicación 
y la población afectada. Se recomienda que en el proceso de revisión 
y ajuste se desarrolle este contenido de acuerdo a lo establecido por 
el Decreto 1807 de 014. Este contenido se relaciona con el mapa de 
amenazas por fenómenos naturales.

Contenido adicional a los mínimos establecidos para eot

Visión territorial Cumple. Si el municipio considera pertinente conservarla, se reco-
mienda que parta por analizar si la que se tiene actualmente planteada 
continúa vigente, tomando en consideración los resultados del diag-
nóstico territorial que se consolide como soporte de la revisión y los 
resultados del análisis de la situación actual que realizaron los grupos 
de expertos locales (geLP&D) durante el proceso de asistencia técnica y 
formación activa que tuvo lugar en 013. Así mismo, se debe garantizar 
su armonización con los demás contenidos estructurales (objetivos, 
estrategias y políticas).



La Uribe 39

Áreas de conserva-
ción histórica, cultu-
ral y urbanística

No cumple. Solamente realiza la descripción de estas áreas y la razón de 
su clasificación, pero no establece su localización exacta y no desarrolla 
las normas para su uso y conservación, las cuales deberían ubicarse 
dentro del componente en el cual se ubiquen.

Componente urbano

Plan vial Cumple parcialmente. Solamente plantea el desarrollo de un componen-
te de movilidad vehicular y peatonal para interconectar los centros de 
servicio en el casco urbano, y define los requerimientos mínimos para 
el plan vial, pero estos contenidos no se desarrollan. Adicionalmente, 
en el eot de 001 se incluye la jerarquización vial y la propuesta de una 
vía perimetral que debió ser ejecutada durante la vigencia de ese plan. 
No obstante, no define los proyectos y normativas para la construcción 
y mejoramiento de vías, ni establece las secciones viales. Se hace ne-
cesario actualizar este contenido a lo establecido en el Decreto 798 de 
010. Este contenido se relaciona con el mapa del plan vial.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

Cumple parcialmente. Se especifican los objetivos y políticas del plan, 
y los alcances inmediatos, así como el mejoramiento del sistema actual 
del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, y el 
manejo de residuos sólidos; también se encuentran directrices para el 
desarrollo, sostenimiento y financiación del plan de servicios públi-
cos municipal. Pero no se tiene el plan que defina la programación y 
priorización de las obras a ejecutar en los tres plazos de planificación 
del eot. Se requiere ser complementado con el plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos (PsmV), esto por cuanto se deberá dar prio-
ridad al suministro de agua potable a la población municipal, al igual 
que el tratamiento de las aguas residuales. Se recomienda incluir en 
la normatividad las regulaciones y normas técnicas para ejecución de 
obras de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1096 de 000.

La expedición de 
normas urbanísticas 
para las actuaciones 
de parcelación, urba-
nización y construc-
ción

Cumple. Establece las normas urbanísticas para la construcción y 
ocupación predial, y la zonificación en la cartografía, y asigna usos a 
cada área de actividad. Sin embargo, dentro del Acuerdo no se indica a 
qué corresponden algunas de las categorías de usos de suelo, como las 
comerciales. Adicionalmente, en el documento de formulación del Dts 
se establecen regulaciones generales para el proceso de urbanización y 
las directrices para el desarrollo predial, ya sea mediante loteo indivi-
dual, sistemas de agrupaciones y sistemas de conjuntos. Sin embargo, 
es necesario incluir normas para la actuación de parcelación, incluyendo 
lo relacionado con licencias urbanísticas. Se recomienda incluir dentro 
de la normatividad los temas sobre los estándares urbanísticos para el 
desarrollo de predios urbanizables no urbanizados en suelo urbano y en 
suelo de expansión urbana, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
798 de 010. Se deben construir normas para controlar la ocupación de 
las áreas que se identifiquen como de riesgo (mitigable y no mitigable), 
teniendo en cuenta las recomendaciones que realice el estudio que se 
recomienda que se elabore. La ocupación de las zonas de riesgo miti-
gable debe estar condicionada al desarrollo de las obras de mitigación.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Equipamientos  
colectivos

No cumple. Únicamente nombra los equipamientos del municipio, pero 
no los localiza de manera detallada ni dicta medidas para su manejo. 
También establece las áreas de cesión para equipamientos comunales 
que deben proveer los proyectos de vivienda, en razón del área que 
construyan. Se deben definir las áreas en donde se van a construir 
nuevos equipamientos y localizar los existentes. Adicionalmente, es 
necesario definir los proyectos de corto, mediano y largo plazo en 
relación al mejoramiento o a la construcción de estas infraestructuras 
cuando se requiera por la demanda poblacional.

Espacio público Cumple parcialmente. Adopta criterios para la ejecución del plan de 
adecuación de espacio público y se encuentran instrumentos para 
la ejecución de proyectos, pero no es claro si esta reglamentación se 
realizó como resultado de un estudio, ya que en el Dts no se elabora 
una descripción acerca del espacio público que existe en el municipio, 
características del mismo, la definición de la cobertura de espacio 
público por habitante y el déficit cualitativo y cuantitativo existente; 
tampoco se definen proyectos y programas estratégicos que permitan 
suplir las necesidades y los desequilibrio del espacio público en el área 
urbana, y no se encontraron planos en los que se identifiquen estas 
zonas para el casco urbano.

Tratamientos  
urbanísticos

No cumple. Los tratamientos urbanísticos no se definen ni se regla-
mentan en el Acuerdo, pero se encuentran definiciones dentro del plan 
de zonificación de la formulación contenida en el Dts. No obstante, se 
observa que se asigna tratamiento de conservación a las áreas clasificadas 
como de conservación histórica y cultural, conservación ambiental y 
conservación urbanística. Si bien este contenido no es exigido para 
eot, se hace necesario que el municipio determine si es pertinente 
que se aborde y, con fundamento en dicha decisión, complementar esta 
información tomando como base lo establecido en el Decreto 406 de 
008 y el Decreto 07 de 013 (artículo 1), en los que se definen los tipos 
de tratamiento a adoptar en los planes de ordenamiento.

Planes parciales Cumple parcialmente. Se definen algunos parámetros de manera general 
para la elaboración y presentación de planes parciales; sin embargo, 
se encuentra información más completa en el Dts acerca de los planes 
parciales e instrumentos para la gestión del suelo como instrumentos 
urbanísticos, jurídicos y financieros en el documento técnico de so-
porte. Teniendo en cuenta que posterior a la entrada en vigencia de 
este Acuerdo el Gobierno Nacional expidió nuevas regulaciones que 
orientan el desarrollo de este tema, se hace necesario complementar 
este contenido con los parámetros establecidos en los decretos 181 de 
006, 4300 de 007, 406 de 008, la Ley 1469 de 011, el Decreto 19 de 
01 y el Decreto 1478 de 013.
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Vivienda de interés 
social

No cumple. Dentro del eot de 001 se nombran los proyectos de ma-
nera general y se establece la reglamentación en el Dts. Se recomienda 
definir el porcentaje de suelo de expansión que se destinará para Vis y, 
a partir de los resultados de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo que debe hacer el municipio, se identifiquen las viviendas que 
deben ser objeto de reasentamiento, e incluir proyectos para su ejecu-
ción durante el tiempo que le resta al eot. Si no se culmina esta labor, 
se debe volver a programar en el siguiente esquema de ordenamiento.

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos naturales

No cumple. No se desarrolló de manera específica para la zona rural.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. Dentro del eot de 001 se realiza la descripción 
de estas áreas y su delimitación general en el mapa de amenazas; sin 
embargo, no hay una delimitación exacta mediante coordenadas, y la 
normativa que se plantea solo establece la prohibición de construcción 
de viviendas y el desarrollo de actividades en las márgenes de los 
cuerpos de agua. Tampoco se realiza la identificación de viviendas, 
estructuras y líneas vitales que se encuentran en condiciones de vulne-
rabilidad y riesgo, ni hay estudios técnicos que soporten este tema. No 
hay delimitación de las zonas que se encuentran en riesgo no mitigable 
ni las de riesgo mitigable, ni sus posibilidades de ocupación.

Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

Cumple parcialmente. En el Dts se encontró que se dispone conservar 
como mínimo las rondas de los cuerpos hídricos y caños que surten de 
agua los acueductos locales, así como los nacimientos, pero es necesario 
completar con información y reglamentación para la disposición final 
de residuos sólidos y líquidos. Adicionalmente, en el Dts se encuentra 
información de las áreas requeridas para la provisión de agua, princi-
palmente microcuencas.

Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera

Cumple. Se aborda en el Acuerdo y se nombran las zonas de producción 
agrícola localizadas en varias veredas. A su vez, se establecen los usos 
principales, compatibles, condicionados y prohibidos.

Identificación y re-
glamentación de cen-
tros poblados

No cumple. Este contenido no cumple con los requerimientos de ley 
porque no fueron reglamentados desde el Acuerdo, y en el documento 
técnico se encuentra solamente información general acerca de la loca-
lización de los centros poblados –El Diviso y La Julia–, dentro de lo 
que cabe destacar las actividades económicas que tienen lugar en estos 
asentamientos, la evolución histórica y las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de cada uno, pero no se plantea ninguna norma 
que oriente su ocupación.
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Equipamiento de sa-
lud y educación

No cumple. No se desarrolló dentro del eot. Sin embargo, se asocia 
con el mapa de equipamientos rurales.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Expedición de 
normas para la par-
celación de predios 
rurales destinados 
a vivienda campestre

No cumple. No se desarrolló en el Dts. Este contenido debe realizar-
se y complementarse tomando como base lo dispuesto por el Decreto 
097 de 006 y el Decreto 3600 de 007

B .  a n l i s i s  d e  c o h e r e n c i a

Esta evaluación permitió determinar que, en términos generales, la mayoría 
de los componentes del eot de La Uribe se encuentran articulados entre sí, 
con excepción de algunos objetivos y estrategias que están relacionados con la 
gestión administrativa del municipio y algunos vacíos en materia de estrategias 
y proyectos, situación que dificulta el logro de los fines relacionados.

En el análisis realizado se encontró que algunos contenidos planteados en 
el eot no están relacionados con la visión que plantea el municipio:

La Uribe será un municipio que estará a la vanguardia del desarrollo regional en 
los sectores de infraestructura, agropecuario y de turismo, constituyéndose 
en polo de desarrollo integral sostenible, competitivo y socialmente armónico, 
y en modelo de progreso y bienestar para la comunidad, fundamentándose para 
ello en los principios solidaridad social, eficiencia, transparencia y libertad. El 
esquema de ordenamiento territorial será el instrumento para el logro de los 
objetivos y las metas del desarrollo municipal, y a la vez el eje ordenador para el 
crecimiento no solo de la estructura física sino de todas las actividades propias 
de la dinámica urbana en el contexto regional y departamental.

A continuación, se presenta la relación entre los elementos de la visión, los 
objetivos propuestos, las estrategias para cumplir los objetivos y los proyectos 
establecidos. De igual modo, se evidencian los vacíos relacionados con los 
objetivos y estrategias planteadas que no tienen proyectos para su desarrollo, 
y proyectos formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 7).
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grfica 7. anlisis de coherencia de la uribe

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Elemento de 
la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O1. Complementar la planifica-
ción económica y social contenida 
en el Plan de Desarrollo Munici-
pal para el periodo de gobierno 
004-008, denominado “Una 
Administración con Gestión, 
Sinceridad, Lealtad y Amistad”, 
con la planificación territorial; 
racionalizar las intervenciones 
sobre el territorio y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento de 
manera sostenible durante los 
próximos doce años, es decir has-
ta el 31 de diciembre del año 016.

E1. Implementar para el 
ordenamiento del territorio 
las herramientas que brinda 
la Ley 388 de 1997, como son: 
instrumentos de gestión del 
suelo, instrumentos de finan-
ciación (plan de inversión del 
programa de ejecución), ins-
trumentos de participación 
ciudadana e instrumentos 
de seguimiento y control 
(expediente municipal), 
contemplados en el presente 
documento.

1 proyecto 
de suelo

Desarrollo 
regional en 
los sectores 
de infraes-
tructura, 
agropecuario 
y turismo.

O6. Impulsar el desarrollo del 
municipio teniendo en cuenta su 
vocación agropecuaria, y apoyan-
do al campesino y al productor 
para el mejoramiento de sus ac-
tividades.

E1. Transferir tecnologías 
y apoyar programas que 
permitan el desarrollo agro-
pecuario y agroindustrial 
diversificados de la región.

 proyectos 
de desarro-
llo econó-
mico y 1 
proyecto 
no territo-
rialE11. Fomentar y apoyar la 

pequeña y mediana empresa 
y la economía solidaria.

O. Convertir al municipio en 
un centro de desarrollo produc-
tivo alternativo con patrimonio 
histórico y paisajístico, y valores 
culturales y sociales, fortale-
ciendo las relaciones funcionales 
urbano-rural y urbano-regional 
como punto importante para el 
desarrollo integral del municipio.

E1. Transferir tecnologías 
y apoyar programas que 
permitan el desarrollo agro-
pecuario y agroindustrial 
diversificados de la región.

1 proyecto 
no territo-
rial
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Elemento de 
la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O3. Adecuar y mejorar la infraes-
tructura física correspondiente 
a la movilización urbana y rural 
del municipio de La Uribe para 
facilitar el desarrollo económico y 
social, identificando los ejes viales 
estratégicos para tal fin y aquellos 
de cuya proyección serán los que 
conformen la malla vial regional, 
por lo tanto, se identificarán las 
áreas de reserva.

E7. Mejorar la malla vial mu-
nicipal en busca de su opera-
tividad en todas las épocas 
del año.

 proyectos 
de sistema 
vial y de 
transporte

Polo de desa-
rrollo integral 
sostenible, 
competitivo 
y socialmente 
armónico.

O4. Preservar las zonas por las 
cuales el municipio ha logrado 
satisfacer las necesidades bási-
cas de la población en cuanto a la 
prestación de servicios públicos 
domiciliarios y, así mismo, esta-
blecer la ampliación de cobertura 
de los mismos.

E6. Implantar proyectos 
que conlleven a un adecua-
do manejo de los residuos y 
a la descontaminación del 
ecosistema.

3 proyectos 
de servicios 
públicos

7 proyectos 
de servicios 
públicos

O8. Identif icar las zonas de 
amenazas y riesgos naturales, 
mediante una evaluación que pro-
porcione la información necesaria 
para la reducción de los mismos 
y poder establecer las acciones 
propias para tal fin.

No hay 
proyectos

Modelo de 
progreso y 
bienestar 
para la comu-
nidad.

O. Lograr un municipio en me-
jores condiciones de infraestruc-
tura social y económica, con la 
tendencia fundamental a la reacti-
vación de las diversas actividades 
productivas, sociales, culturales y 
deportivas.

E8. Incrementar, mejorar y 
mantener el equipamiento 
municipal.

8 proyectos 
de equi-
pamientos 
colectivos

O9. Adecuar la estructura del 
suelo urbano, rural y del espacio 
público como soporte de la cali-
dad de vida, creando imaginarios 
que representen la esencia de la 
comunidad como eje cultural en 
el desarrollo de una dinámica 
social.

E3. Fomentar los valores cul-
turales y las actividades de 
sano esparcimiento.

 proyectos 
de espacio 
público
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Elemento de 
la visión

Objetivos Estrategias Proyectos

O11. Fomentar la práctica del de-
porte, la cultura física y el aprove-
chamiento del tiempo libre.

E8. Incrementar, mejorar y 
mantener el equipamiento 
municipal.

 proyectos 
de equipa-
mientos

E4. Establecer y apoyar las 
actividades deportivas y de 
cultura física.

Valores 
ambientales 
que ofrecen la 
oportunidad 
de ser un 
punto clave 
del desarrollo 
del munici-
pio.

O7. Recuperar el medio ambiente, 
articulando los parámetros de las 
entidades competentes como Cor-
macarena, en el continuo trabajo 
para la protección y conservación 
del medio ambiente; de la Unidad 
Administrativa Especial de Par-
ques Nacionales Naturales en la 
recuperación y proyección de los 
valores ambientales de los Pnn y 
la administración municipal en 
la formación de una cultura pro-
yectada al desarrollo sostenible.

 proyectos 
de medio 
ambiente

O10. Disminuir el índice de des-
empleo actual.

E9. Generar empleo a través 
de la ejecución de proyectos 
sociales, de infraestructu-
ra y de servicios públicos, 
así como por la acción de 
las diferentes dependencias 
municipales.

No hay 
proyectos

E10. Apoyar el trabajo co-
munitario y la empresa 
asociativa como alternativa 
de solución al problema de 
escasez de recursos oficiales.

No hay 
proyectos

E. Incentivar el desarrollo 
humano y comunitario, así 
como la participación y la 
convivencia ciudadana.

4 proyectos 
no territo-
riales

 proyectos 
de vivienda
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C .  a n l i s i s  d e  p e rt i n e n c i a

grfica 76. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de la uribe

No pertinentet
%

Parcialmente pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental

Pa
rq
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s 

na
ci
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al
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 n
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Ocupación, explotación y deterioro de los 
recursos naturales de los Pnn Tinigua, 
Cordillera Picachos y Sumapaz por parte 
de comercializadores de madera, ganade-
ros, grupos armados y militares, debido 
a la calidad de los suelos, la caza para la 
obtención y comercialización de pieles, 
la existencia de pobladores antes de la 
declaratoria como Pnn y los procesos de 
asentamiento por reubicación.

No pertinente. No definió acciones para 
resolver la tensión identificada. Se re-
comienda que el municipio trabaje de la 
mano con Pnn y Cormacarena, como res-
ponsables del tema, para cubrir este vacío 
mediante la definición de programas de 
reasentamiento y el cambio del uso del 
suelo en aquellas áreas que están siendo 
utilizadas para la producción ganadera, 
tomando como base las directrices de 
Pnn y Cormacarena en el marco del plan 
de manejo que se formule para cada área 
protegida.

Á
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Disminución de las rondas de protec-
ción de los recursos hídricos por parte 
de la población del área urbana, quienes 
contaminan los af luentes y afectan las 
quebradas La Dulzona y Santa Rita.

Parcialmente pertinente. Reconoce las zo-
nas de reserva de corrientes hídricas y de-
fine usos que restringen la ocupación. Sin 
embargo, solo se conoce el caso concreto 
de la quebrada La Dulzana y se plantean 
medidas. El caso de la quebrada Santa Rita 
no se menciona en el eot. Adicionalmente, 
no se plantean programas de reasenta-
miento de las familias que se encuentran 
invadiendo las fajas de reserva.
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Tema Tensión Observaciones

Por la fertilidad en los suelos, los habitan-
tes de las zonas aledañas a las corrientes 
hídricas han talado y quemado el 60% de 
ronda hídrica de los ríos Duda, Guaya-
bero, Guape, y el 90% de la quebrada La 
Reserva desde hace aproximadamente 30 
años, generando deslizamiento, alteración 
ecosistémica, desplazamiento de especies 
y variación de caudales.

Parcialmente pertinente. Plantea un marco 
de actuación para abordar la problemática 
identificada, pero no delimita las zonas ale-
dañas a corrientes hídricas y no identifica 
las áreas donde se focaliza el problema, 
que, por ende, merecen una actuación 
especial, pues solo hace referencia a las 
veredas. Se debe incluir en el mapa de 
suelos de protección las fajas de reserva 
de corrientes hídricas urbanas y rurales, 
e identificar, a su vez, las áreas precisas 
donde se localiza el problema, efectuando 
un dimensionamiento de este no solo desde 
el punto de vista de área, sino también de 
las consecuencias que han traído estas 
prácticas.

Clasificación y delimitación del territorio

La ubicación de la pista del aeropuerto municipal 
se encuentra cercana a la institución educativa 
Rafael Uribe, que es zona residencial. Esto oca-
siona problemas de contaminación auditiva por 
los motores de las aeronaves, lo que interrumpe 
reiterativamente la jornada escolar, la armonía y 
la calidad de vida de los habitantes; así mismo, 
pone en riesgo a los habitantes ante un posible 
accidente de las aeronaves a la hora del aterrizaje 
o despegue.

No pertinente. Dentro del eot no se esta-
blecen acciones para superar esta tensión.

1.  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
a l  a m b i e n t e  c o n s t ru i d o

grfica 77. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de la uribe

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%
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Tema Tensión Observaciones
Pl

an
 d

e 
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Taponamiento de la vía que conduce del casco 
urbano al centro poblado El Diviso debido a los 
deslizamientos de tierra producto del trazado 
de la vía en terreno inestable que afecta la 
movilidad de la población de las veredas y el 
traslado de productos de la canasta familiar, 
lo que a su vez aumenta los precios.

Parcialmente pertinente. El eot 
establece dentro de sus proyectos 
el desarrollo vial rural.

El deterioro de la malla vial de la zona rural 
produce incremento en el costo de transporte 
de pasajeros y carga, alta accidentabilidad 
y deterioro en los vehículos prestadores del 
servicio, limita la movilidad de la población y 
produce estancamiento de la economía cam-
pesina, puesto que no pueden movilizar sus 
productos y venderlos en otras zonas.

Parcialmente pertinente. El eot 
identifica esa necesidad; sin embar-
go, después de doce años de formu-
lado y de ocho años de ajustado, la 
problemática es igual. Sin embargo, 
dentro del eot se establece como 
proyecto el desarrollo vial rural.

A
cu

ed
uc

to

El deterioro de la bocatoma y la falta de un sis-
tema de micromedición dificultan la prestación 
del servicio de agua en términos de calidad 
y cobertura, lo que ocasiona racionamiento 
y baja presión, conllevando a problemas de 
salubridad dado que la población se surte de 
otras fuentes de agua que no son aptas para el 
consumo humano.

No pertinente. Dentro del eot no 
se establecen acciones para superar 
esta tensión.

S
an

ea
m

ie
nt

o 
bá

si
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Los dos centros poblados del municipio cuen-
tan con alcantarillado en malas condiciones, 
por lo que los habitantes han construido pozos 
sépticos de tipo artesanal, generando filtracio-
nes de aguas negras al subsuelo de donde tam-
bién se obtiene el agua para las viviendas que se 
abastecen por medio de aljibes. Esta situación 
genera un riesgo a la salud de la población de 
los centros poblados, especialmente en niños 
y adultos mayores.

No pertinente. Dentro del eot no 
se establecen acciones para superar 
esta tensión.
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El terreno destinado para la disposición de 
residuos sólidos a cielo abierto no cumple con 
las especificaciones técnicas requeridas para 
el tratamiento de dichos residuos, generando 
contaminación visual y malos olores. Sumado 
a esto, no se cuenta con los equipos necesarios 
para su correcta operación, lo que genera la 
contaminación de las aguas subterráneas por 
lixiviados, afectando a familias aledañas.

Pertinente. El eot plantea un pro-
yecto de adecuación y operación del 
sistema de manejo y disposición fi-
nal de residuos sólidos.
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Tema Tensión Observaciones

La comunidad de las inspecciones de La Ju-
lia y El Diviso realizan la recolección de los 
residuos sólidos, y los disponen en un terreno 
a cielo abierto sin el manejo adecuado que de-
termina la ley. El resto de las veredas no cuenta 
con manejo de residuos sólidos debido a la 
ausencia de la entidad territorial para realizar 
programas de capacitación en el manejo de los 
residuos domésticos y el difícil acceso a estos 
territorios para incorporar el sector rural en 
un programa de reciclaje. Todo esto afecta al 
medio ambiente y a la salud de los pobladores 
de la zona rural.

Parcialmente pertinente. El eot 
define un proyecto de manejo de 
residuos sólidos para la zona rural, 
el cual busca atender a la tensión 
encontrada.
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 p
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El municipio no cuenta con el servicio de gas 
domiciliario. En las inspecciones de La Julia 
y El Diviso se presta el servicio de energía 
eléctrica, alumbrado público y telefonía mó-
vil; de igual forma, 11 de las 6 veredas solo 
cuenta con el servicio de energía y, de manera 
deficiente, el servicio de telefonía celular. Adi-
cionalmente, se encuentra que las empresas 
prestadoras realizan poca inversión para au-
mentar la cobertura y las continuas precipi-
taciones generan dificultades en la prestación 
del servicio.

No pertinente. Dentro del eot no 
se establecen acciones para superar 
esta tensión.

A
er

op
ue

rt
os

El deterioro de la pista de aterrizaje en el mu-
nicipio de La Uribe, generado por una falta de 
mantenimiento –el cual se presenta por aban-
dono institucional, falta de administración o de 
un ente regulador–, ocasiona la dificultad para 
desarrollar maniobras, poniendo en riesgo el 
aterrizaje y despegue de aeronaves pequeñas, 
así como a los pasajeros, y generando aumento 
en los costos de mantenimiento de los aviones.

No pertinente. Dentro del eot no 
se establecen acciones para superar 
esta tensión.
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s o c i o c u lt u r a l  y  po l t i c o  a d m i n i s t r at i va

grfica 78. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de la uribe

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Pa
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El municipio de La Uribe cuenta con sitios 
y monumentos de carácter histórico, tales 
como los corrales, las cercas y los caminos 
de piedra que comunican al municipio con 
el departamento del Huila, pero que por 
falta de voluntad política y gestión no se ha 
realizado el diagnostico material e inma-
terial cultural con el fin de que se les haga 
el reconocimiento o declaratoria para su 
conservación y restauración, lo que genera 
una pérdida progresiva de estos por la falta 
de mantenimiento y protección, afectando 
a la población en general.

No pertinente. Dentro de los objetivos 
se plantea convertir el municipio en un 
centro de desarrollo productivo con pa-
trimonio histórico; sin embargo, no se 
establecen acciones que permitan con-
cretar dicho propósito ni que solucionen 
la tensión identificada.
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Existen concentraciones de viviendas y po-
blación en el sector rural que no se han 
localizado y no tienen normas para la ocu-
pación de las zonas en las que se encuentran 
asentadas. Por otro lado, se encuentra déficit 
cualitativo de viviendas, lo cual afecta la 
calidad de vida de la población.

Parcialmente pertinente. El eot no lo-
caliza las concentraciones de vivienda y 
población en el sector rural, ni les for-
mula el ordenamiento como suelo su-
burbano. Por otro lado, se observa un 
proyecto de mejoramiento y construcción 
de unidades de vivienda para contribuir a 
solucionar la tensión identificada.
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Tema Tensión Observaciones
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El 70% de las sedes educativas se encuen-
tran en regulares condiciones debido a que 
fueron construidas sin las condiciones mí-
nimas requeridas para este tipo de infraes-
tructuras, representado un alto riesgo de 
accidentalidad para alumnos y desmotiva-
ción en los estudiantes.

Pertinente. Dentro de los proyectos 
planteados en el eot se establece el me-
joramiento y adecuación de los equipa-
mientos educativos.
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Carencia de espacios para la realización de 
los eventos culturales y de educación cultu-
ral, lo que ocasiona deserción de estudiantes, 
desmotivación y un déficit de este tipo de 
infraestructuras.

Parcialmente pertinente. Dentro de los 
proyectos planeados se encuentra la 
construcción de la casa de la cultura. Sin 
embargo, esta se ubica en la zona urbana 
y, por lo tanto, se mantiene la carencia 
de estos equipamientos en la zona rural 
del municipio.
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En la actualidad, el municipio cuenta con 
un hogar geriátrico en el casco urbano, con 
capacidad de atención para  internos y 40 
externos. Desde sus inicios presenta déficit 
en su planta física, ya que no cuenta con 
un aula múltiple para el desarrollo de las 
actividades lúdicas y culturales, generando 
dificultad en las labores diarias de atención 
a esta población de forma segura.

Pertinente. Dentro de los proyectos plan-
teados en el eot se establece el mejora-
miento y dotación de la casa del adulto 
mayor.

Los dos jardines infantiles del municipio 
(uno urbano y otro en el centro poblado 
La Julia) presentan déficit en su estructura 
física en cuanto a cerramiento de las dos 
sedes debido a la falta de mantenimiento e 
intervención de las diferentes instituciones, 
generando riesgo de inseguridad y acciden-
talidad para los niños.

No pertinente. Dentro del eot no se 
establecen acciones para superar esta 
tensión.
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La infraestructura física administrativa no 
tiene espacio suficiente para funcionar y 
no cumple con la reglamentación exigida 
para el acceso a las personas con movilidad 
reducida, lo que genera una vulneración de 
derechos y precarias condiciones de atención 
a la comunidad.

No pertinente. Dentro del eot no se 
establecen acciones para superar esta 
tensión.
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3 .  pe rt i n e n c i a  d e l  e ot  f r e n t e 
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grfica 79. pertinencia del eot  frente a la 
dinmica econmica de la uribe

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones
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En la actualidad, el municipio no cuenta con planta de 
beneficio animal, ya que en 010 el Invima ordenó el 
cierre debido a que la infraestructura existente no cum-
ple con las normas sanitarias mínimas exigidas para su 
funcionamiento, hecho que ha generado un sobrecosto en 
el precio de las carnes, ya que se tiene que sacrificar en 
otro sector, afectando aproximadamente a 1.800 personas 
que residen el casco urbano.

Pertinente. Dentro de los 
proyectos establecidos en el 
eot se encuentra el diseño 
y adecuación del matadero 
municipal, lo cual solucio-
naría la problemática iden-
tificada.

C
en

tr
os

 d
e 

ac
op

io

En la actualidad, la comunidad demanda la construcción 
de centros de acopio en la cabecera urbana y en el centro 
poblado La Julia. Este último es de mayor importancia, 
ya que allí se concentra la mayor parte de la producción 
agrícola (plátano, maíz, caña panelera, cacao y yuca), 
representando un 7% de la producción total del munici-
pio. La inexistencia de estas infraestructuras genera una 
pérdida de oportunidades para la comercialización de los 
productos y, por ende, reduce la generación de ingresos 
de las familias de los pequeños y medianos productores.

No pertinente. Dentro del 
eot no se establecen ac-
ciones para superar esta 
tensión.

Desarrollo económico

Z
on

as
 in

du
st

ri
al

es Desde la entrada en vigencia del esquema de ordenamien-
to territorial en 001 se evidencia que no de definieron 
las zonas para el desarrollo industrial en el perímetro 
urbano, situación que ha generado que dichas actividades 
se desarrollen en zonas residenciales, afectando la tran-
quilidad y el bienestar de cerca del 80% de la población 
que reside en este sector.

No pertinente. Dentro del 
eot no se establecen ac-
ciones para superar esta 
tensión.
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Tema Tensión Observaciones

Z
on

as
 d

e 
pr

od
uc

-
ci

ón
 a

gr
op

ec
ua

ri
a El municipio no tiene definidas las zonas para la produc-

ción agropecuaria, por lo que esta se desarrolla de manera 
dispersa a lo largo de la zona rural. Por condiciones de 
fertilidad del terreno, el sector agrícola se ha concentrado 
sobre la margen derecha del río Duda, al nororiente del 
municipio, presentando como mayor dificultad el acceso 
por las vías en mal estado.

No pertinente. Dentro del 
eot no se establecen ac-
ciones para superar esta 
tensión.

Z
on

as
  

co
m

er
ci

al
es

El municipio cuenta con los centros poblados La Julia y 
El Diviso, para los cuales el esquema de ordenamiento 
territorial no contempló la zonificación para el desarrollo 
de las diferentes actividades comerciales, generando cre-
cimiento comercial desordenado y afectando la población 
residente en estos centros poblados.

No pertinente. Dentro del 
eot no se establecen ac-
ciones para superar esta 
tensión.

D.  ba l a n c e  d e  l a  e j e c u c i  n  d e  lo s  c o n t e n i d o s  d e l  e ot

A continuación, se presenta una síntesis de lo analizado en el esquema de 
ordenamiento del municipio de La Uribe.

Dentro del eot del municipio de La Uribe se formularon 40 proyectos, de 
los cuales seis (1%) no tienen incidencia territorial, puesto que se relacionan 
con programas de asistencia técnica, pedagógicos y de fortalecimiento insti-
tucional y empresarial. Los 34 proyectos restantes están distribuidos en ocho 
atributos, entre los cuales se destacan los equipamientos y los proyectos públi-
cos los cuales corresponden al 0% de los proyectos formulados (gráfica 80).

grfica 80. distribucin de proyectos por incidencia 
(territorial y no territorial)  y atributo del territorio 

incluidos en el programa de ejecucin de la uribe
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públicos

Espacio
público
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y de transporte
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económico





   

 

Medio
Ambiente



Fuente: Elaboración propia con base en eot del municipio.
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Los 34 proyectos territoriales se programaron principalmente para ejecu-
tarse en el corto plazo, y solamente tres se establecieron para mediano y largo 
plazo, los cuales pertenecen al atributo de servicios públicos. En este sentido, 
se puede evidenciar que para la primera vigencia del eot, que en este caso 
ya se venció, se tenía el mayor reto de inversión, pues el 91% de los proyectos 
estaban planteados para esta vigencia. Para el mediano plazo se tenía solamente 
el 3% y para el largo plazo el 6% del total de proyectos territoriales. En esta 
medida, se recomienda que, en el proceso de revisión y ajuste por vencimiento 
de la vigencia de largo plazo, se garantice que los proyectos que se formulen 
se distribuyan en el corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las 
prioridades del municipio en diferentes temas y su capacidad financiera y de 
gestión de recursos (tabla 1).

tabla 1. distribucin de proyectos territoriales por vigencias 
incluidos en el programa de ejecucin de la ribe

Atributo
Proyectos  

territoriales

Plazo de ejecución

Corto Mediano Largo

Suelo 1 1

Vivienda  

Equipamientos 10 10

Servicios públicos 10 7 1 

Espacio público  

Sistema vial y de transporte  

Medio ambiente  

Desarrollo económico  

Total 34 31 1 

Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Uribe.

Por otro lado, se realizó un análisis del total de proyectos que incluyo el eot, 
en el que se evidencia que el sector de servicios públicos, con un 30% de los 
proyectos formulados, es donde se programaron mayores inversiones; segui-
do está el tema de equipamiento (educación), con un 8%, lo que permite 
concluir que las mayores necesidades en el momento de la formulación del 
eot se evidenciaban en construcción y mejoramiento de infraestructura de 
agua potable, alcantarillado, electrificación, gas natural y equipamiento; en un 
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grfica 81. distribucin de proyectos de incidencia 
territorial por rea de intervencin de la uribe
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Fuente: Elaboración propia con base en el eot de La Uribe.

tercer lugar, está el sector de transporte, con un 19% de representación, donde 
concentra proyectos destinados a mantenimiento de vías rurales, construcción 
de puentes vehiculares y pavimentación de vías urbanas.

En cuanto a la distribución por áreas de intervención de los proyectos te-
rritoriales, se evidencia que la mayoría de proyectos del programa se plantean 
para el área rural, con el 61% (1 proyectos). En el área urbana se propone 
el 39% (19 proyectos). Se puede observar que los atributos que concentran 
la mayor cantidad de proyectos rurales corresponden a servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado, energía, telefonía y manejo de residuos sólidos) y 
medio ambiente (inventario de fauna y flora, recarga hídrica y protección de 
los recursos naturales), y en la zona urbana se destacan los equipamientos 
colectivos (educación, cultura, producción, bienestar, salud y transporte) 
(gráfica 81).

E .  pl a n  d e  ac c i  n  pa r a  l a  a d e c ua da  i n c o r po r ac i  n 
d e  l a  g e s t i  n  d e  r i e s g o  e n  e l  e ot

Este municipio está expuesto a amenazas provocadas por inundaciones y 
deslizamientos, principalmente, de las cuales, si bien fueron reconocidas por 
el eot, no se tiene una delimitación precisa de las áreas afectadas ni se logró 
identificar la base técnica que le da soporte a su identificación. Así mismo, 
se observó que la delimitación realizada no se tradujo en directrices sobre la 
forma como se debe usar el territorio que presenta amenaza y riesgo mitigable 
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y no mitigable, ni se clasificó este último como suelo de protección, aspecto 
que es fundamental para garantizar que el uso que se le dé a esos suelos sea 
consecuente con la situación que presenta. La síntesis de las observaciones se 
expone a continuación (gráficas 8 y 83).

grfica 8. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de uribe
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%
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%
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am
en

az
a

M
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os
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m
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a

Sí No Mapa base con curvas de nivel, dre-
najes, red vial, infraestructura, equi-
pamientos y asentamientos humanos

P Sí No Sí (Mapa 
de geología, 
Mapa de 
cobertura 
y uso del 
suelo, Mapa 
de amenaza 
y riesgo, y 
Mapa topo-
gráfico)

Inventario de procesos morfodiná-
micos

No

Geología para ingeniería No

Elementos geomorfológicos No

Geología Sí

Unidades geológicas superficiales No

Subunidades geomorfológicas No

Cobertura y uso del suelo Si
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Sí No Geomorfología P Sí No Sí (Mapa de 
geomorfo-
logía, Mapa 
de hidrolo-
gía y Mapa 
de clima)

Modelo de elevación digital del terreno No

Hidrología Sí

Climatología P

Hidrogeología No

A
ná

lis
is

 d
e 

 
vu

ln
er

ab
ili

da
d

No N/A Identificación de edificaciones expues-
tas a la amenaza

No No No No

Identificación de líneas vitales expues-
tas a amenaza (vías y servicios públi-
cos) (urbano y rural)

No

Identificación de edificios indispensa-
bles expuestos a la amenaza (hospital, 
colegio, etc.) (urbano y rural)

No

A
ná

lis
is

 d
e 

ri
es

go

Sí N/A Identificación de zonas expuestas a 
riesgo (urbano y rural)

P Sí No Sí (Mapa de 
amenaza y 
riesgo)Definición de zonas prioritarias de 

intervención
No

Definición de obras de mitigación No

Identificación de viviendas a reasentar No

P: parcial.

grfica 83. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de uribe

No cumple
%

Cumple parcialmente
,%

Cumple
%
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Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado
Observaciones

C
om

po
ne

nt
e 

ge
ne

ra
l

Objetivos y estra-
tegias territoriales 
de mediano y largo 
plazo.

Sí N/A Cumple parcialmente. Estos contenidos están 
relacionados correctamente con el tema de 
amenazas y riesgos.

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

Sí Sí (Mapa 
de ame-
nazas por 
fenómenos 
naturales)

Cumple. Realiza una descripción de los fe-
nómenos naturales que generan amenaza en 
la zona y de la geología del municipio, pero 
no delimita las áreas expuestas a amenazas y 
riesgos para la localización de asentamientos 
humanos, las cuales deben estar sustentadas 
en estudios técnicos que demuestren su con-
dición. Así mismo, no incluye las directrices 
para su conservación y ocupación, el nivel de 
amenaza, ni establece son mitigables o no. No 
obstante, en el Dts realiza una descripción 
de los tipos de amenazas, la ubicación y la 
población afectada.

Clasif icac ión del 
territorio (suelo de 
protección por ries-
go).

Sí No Cumple parcialmente. Es importante revisar 
y aclarar, ya que la ley establece es que los 
suelos afectados por amenaza y riesgo no mi-
tigable se deben reglamentar es como suelos 
de protección. La cartografía referenciada de 
uso recomendado no contiene los suelos de 
protección afectados por amenaza y riesgo.

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determinación de 
las áreas expuestas 
a amenaza y riesgo.

No No No cumple. No se establece normatividad es-
pecífica relacionada con mitigación de riesgos 
en suelo urbano, tampoco existe normativi-
dad relacionada con áreas identificadas para 
la reubicación.

Determinación de 
actividades y usos.

Normas urbanísticas 
para las actuaciones 
de parcelación, ur-
banización y cons-
trucción.

Estrategia de me-
diano plazo para el 
desarrollo de Vis.



La Uribe 9

Contenido
Se 

abordó
Mapa 

asociado
Observaciones

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas expuestas a 
amenaza y riesgo.

No No No cumple. No se encuentra reglamentación 
específica relacionada con mitigación de ries-
gos en suelo rural en el acuerdo de adopción.

Normas sobre el uso 
y manejo de las áreas 
destinadas a la pro-
ducción.

Normas urbanísticas 
que se requieran pa-
ra orientar las actua-
ciones urbanísticas 
en suelo rural.

F.  c o n c lu s i o n e s  r e s pe c to  a  lo s  t e m a s 
q u e  r e q u i e r e n  aj u s t e s

Aspectos generales

Tipo de revisión - Teniendo en cuenta que la vigencia de largo plazo se culminó en el 
año 011, el municipio actualmente está adelantando el proceso de 
revisión y ajuste, donde puede modificar todos los contenidos inclu-
yendo los estructurales, como objetivos, políticas y estrategias. Esta 
es una oportunidad para cualificar el eot y direccionarlo para lograr 
cumplir con los objetivos planteados.

Estructura de los 
contenidos del eot

- Es necesario desarrollar el eot de acuerdo a la estructura propuesta 
por el Decreto 879 de 1998 en su artículo 16, donde se establece que los 
contenidos que conforman el plan deben agruparse por componentes 
(general, urbano y rural) y se señalan los aspectos que los constituyen.

- Asimismo, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 
del Decreto 3600 de 007, referente a los contenidos de la unidad de 
planificación rural que no han sido contemplados directamente en el 
plan de ordenamiento, como complemento al componente rural.

Componente general

Objetivos, estrategias 
y políticas territo-
riales de largo plazo 
para la ocupación y el 
aprovechamiento del 
suelo municipal

- Se debe garantizar que los contenidos se relacionen únicamente 
con temas físico-territoriales y que le apunten a la consolidación 
del modelo de ocupación, en concordancia con la visión territorial 
propuesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos contenidos so-
lamente pueden modificarse en el marco de un proceso de revisión y 
ajuste por vencimiento de la vigencia de largo plazo, que para el caso 
de La Uribe se está desarrollando actualmente y hasta 01.
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Clasificación del 
territorio municipal 
en suelo urbano y 
suelo rural. Esta 
definición incluye la 
determinación del 
perímetro urbano 
para las cabeceras de 
los corregimientos

- Es necesario realizar la delimitación con coordenadas, en el acuerdo 
y cartografía, de todas las clases de suelo. Esta identificación se debe 
realizar en el Acuerdo, el Dts y la cartografía.

- Se debe incluir la delimitación de las áreas de reserva para la con-
servación del medio ambiente y los recursos naturales, tanto para las 
que existen actualmente declaradas, como las que se puedan incluir 
dentro de esta categorización de acuerdo al artículo 3 de la Ley 388 
de 1997, incluyendo las áreas que se identifiquen como amenaza y 
riesgo no mitigable, resultantes de los estudios recomendados en el 
plan de acción.

Delimitación de las 
áreas de reserva para 
la conservación y 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales

- Se deben definir como suelo de protección y delimitar con coordena-
das todas las áreas de protección ambiental, sean locales, regionales 
o nacionales, teniendo en cuenta la clasificación dada por el Decreto 
37 de 010 y las demás normas ambientales.

- Con base en los estudios técnicos de amenaza y riesgo, las áreas que 
se clasifiquen como de riesgo no mitigable deben catalogarse cono 
suelo de protección.

- Es necesario delimitar detalladamente las áreas de protección de los 
ríos, nacimientos y las rondas de los cauces, y a su vez, establecer 
medidas para su conservación.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Se debe realizar la descripción completa de los fenómenos naturales 
que generan amenaza en el municipio, y de su geología.

- Se deben delimitar y georreferenciar las áreas expuestas a riesgos 
para la localización de asentamientos humanos de todo el municipio, 
tanto en el Acuerdo, como en la cartografía, basándose en estudios 
técnicos y en lo establecido en el Decreto 1807 de 014.

- Es necesario realizar el análisis completo de vulnerabilidad, donde se 
identifique la población, edificaciones e infraestructura de servicios 
expuesta a amenazas, y definir si la exposición es muy alta, alta, media, 
baja o muy baja. Lo anterior debe plasmarse en cartografía a escala 
1:000.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot

Visión territorial - Si el municipio considera pertinente conservarla, se recomienda que 
parta por analizar si la que se tiene actualmente planteada continúa 
vigente, tomando en consideración los resultados del diagnóstico 
territorial que se consolide como soporte de la revisión y los resul-
tados del análisis de la situación actual que realizaron los grupos de 
expertos locales (geLP&D) durante el proceso de asistencia técnica y 
formación activa que tuvo lugar en 013. Así mismo, se debe garantizar 
su armonización con los demás contenidos estructurales (objetivos, 
estrategias y políticas).
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Áreas de conserva-
ción histórica, cultu-
ral y urbanística

- Si el municipio considera pertinente desarrollar este contenido, de-
be identificar los bienes inmuebles de interés cultural que se deben 
conservar. Dichos inmuebles deben localizarse en la cartografía.

- Las medidas de conservación y manejo de estos bienes deben efec-
tuarse dentro de los componentes respectivos (urbano o rural) según 
la ubicación del inmueble.

Componente urbano

Plan de vías - Es necesario establecer las secciones de las vías y las dimensiones de 
sus elementos constitutivos.

- Se deben definir los proyectos prioritarios y normativa para la cons-
trucción y mejoramiento de las vías.

- Se hace necesario actualizar este contenido a lo establecido en el 
artículo 7 del Decreto 798 de 010.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

- Se debe precisar el perímetro de servicios públicos al cual se debe 
sujetar el perímetro urbano y de expansión urbana.

- No se realiza una priorización de las obras a ejecutar en los tres plazos 
de planificación del eot.

- Se requiere ser complementado con el plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos (PsmV), esto por cuanto se deberá dar prioridad al 
suministro de agua potable a la población municipal, al igual que el 
tratamiento de las aguas residuales.

- Se recomienda incluir en la normatividad las regulaciones y normas 
técnicas para ejecución de obras de acueducto, alcantarillado sanitario 
y alcantarillado pluvial de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
1096 de 000.

Expedición de  
normas urbanísticas 
para las actuaciones 
de parcelación, urba-
nización  
y construcción

- Se recomienda incluir dentro del Acuerdo la descripción de las cate-
gorías de uso asignadas.

- Incluir dentro de la normatividad lo relacionado con los estándares 
urbanísticos para el desarrollo de predios urbanizables no urbanizados 
en suelo urbano y en suelo de expansión urbana, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 798 de 010.

- Se deben construir normas para controlar la ocupación de las áreas que 
se identifiquen como de riesgo (mitigable y no mitigable), teniendo en 
cuenta las recomendaciones que realice el estudio que se recomienda 
que se elabore. La ocupación de las zonas de riesgo mitigable debe 
estar condicionada al desarrollo de las obras de mitigación.

- Se deben incluir normas para la actuación de parcelación, adjuntando 
lo relacionado con licencias urbanísticas.

- Incluir dentro de la normatividad lo relacionado con los estándares 
urbanísticos para el desarrollo de predios urbanizables no urbanizados 
en suelo urbano y en suelo de expansión urbana, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 798 de 010.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Espacio público - Realizar el inventario general de los elementos constitutivos del 
espacio público.

- Definir el sistema de enlace y articulación entre los diferentes nive-
les de espacio público existentes y propuestos en el municipio, y las 
acciones necesarias para consolidar y complementar este sistema.

- Definir la cobertura de espacio público por habitante y una meta 
a cubrir durante la vigencia restante del eot para cubrir el déficit 
cuantitativo y cualitativo que se identifique. Así mismo, se deben 
proponer proyectos para cumplir la meta que se defina.

- Definir proyectos y programas para mejorar las condiciones de los 
espacios públicos existentes.

- Se debe construir un mapa en el que se pueda visualizar el espacio 
público existente y el propuesto, y el sistema de enlace y articulación 
que se propone.

Equipamientos  
colectivos

- Es necesario establecer el sistema de equipamientos colectivos, en 
donde se establezcan las necesidades de la población en cuanto a este 
tema, y que los proyectos o estrategias planteados se encuentren en 
concordancia con el programa de ejecución.

- Se recomienda incluir en este sistema estructurante equipamientos 
de apoyo a la producción, principalmente centros de acopio y plazas 
de mercado, que contribuyan a mejorar la comercialización de los 
productos.

- Se debe revisar si el porcentaje de áreas de cesión para la construcción 
de equipamientos colectivos es suficiente para las necesidades del 
municipio, o si por el contrario debe modificarse.

- Es necesario definir los proyectos de corto, mediano y largo plazo en 
relación al mejoramiento o a la construcción de estas infraestructuras 
cuando se requiera por la demanda poblacional.

Tratamientos  
urbanísticos

- Si es de interés del municipio delimitar tratamientos en suelo urbano, 
se debe realizar para toda la cabecera municipal teniendo en cuenta 
la definición que sobre estos realiza el Decreto 07 de 013.

- Se recomienda desarrollar el tema de tratamientos urbanísticos, pues 
es un aspecto que debe incluirse en la normatividad al haber planteado 
zonas de conservación histórica y suelo de expansión; por lo cual, se 
debe asignar tratamiento urbanístico de conservación y desarrollo 
respectivamente, según Decreto 181 de 006, Decreto 4300 de 007 
y Decreto 406 de 008.
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Planes parciales - Se debe integrar lo incluido en el Acuerdo con respecto a los planes con 
la información que se encuentra en el Dts y, a su vez, complementar 
todo con los parámetros establecidos en los decretos 181 de 006, 
4300 de 007, 406 de 008, la Ley 1469 de 011, el Decreto Ley 19 de 
01 y el Decreto 1478 de 013. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
el único mecanismo permitido por la norma para desarrollar suelo 
de expansión es el plan parcial.

- Con fundamento en lo anterior, se recomienda delimitar el sistema 
vial y el de servicios públicos, con base en los cuales se identifiquen 
aquellas infraestructuras que constituyen cargas generales. Así mismo, 
se deben precisar las normas para la entrega de áreas de cesión para 
espacio público y equipamientos colectivos.

Vivienda de  
interés social

- Se recomienda definir el porcentaje de suelo de expansión que se 
destinará para Vis, y a partir de los resultados de los estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo que debe hacer el municipio, se 
deben identificar las viviendas que deben ser objeto de reasentamiento, 
e incluir proyectos para su ejecución durante el tiempo que le resta 
al eot (si no culmina esta labor, se debe volver a programar en el 
siguiente esquema de ordenamiento).

Componente rural

Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos naturales

- Es necesario desarrollar la totalidad de este contenido, puesto que 
actualmente solamente se desarrolla en el componente general.

- Por lo tanto, se deben delimitar todas las áreas de conservación y 
protección de los recursos naturales.

- Se debe tener en cuenta que las áreas consideradas como de riesgos 
no mitigable deben incluirse como suelos de protección, y se le debe 
asignar normativa.

- Se debe complementar este contenido, definiendo directrices precisas 
para el uso y manejo de las áreas protegidas, tomando como base los 
planes de manejo que haya formulado Pnn y Cormacarena para dichas 
zonas, y los PomCA que le den cobertura.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Es necesario identificar estas áreas mediante un estudio más detallado, 
que permita establecer cuáles son las áreas que deben recibir atención 
prioritaria en cuanto a la prevención y reducción del riesgo se refiere 
(tomar como base el Decreto 1807 de 014).

- Una vez se cuente con los estudios, se deben definir proyectos para 
mitigar y prevenir el riesgo, a partir de las recomendaciones que 
realice el estudio recomendado.

- Estas áreas se deben delimitar de manera detallada en la cartografía 
y el Acuerdo.

- Se debe garantizar que las zonas de riesgo no mitigable se clasifiquen 
como suelos de protección.
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Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamiento 
de los servicios públi-
cos y para la disposi-
ción final de residuos 
sólidos y líquidos

- Es necesario incluir este contenido en el acuerdo, puesto que solamente 
se desarrolla en el Dts.

- Se debe conservar como mínimo las rondas de los ríos y caños que 
surten de agua los acueductos locales, así como los nacimientos, por 
lo que se necesita reglamentación para la disposición final de residuos 
sólidos y líquidos.

- Se debe delimitar y clasificar como suelo de protección las áreas 
donde se localizan las infraestructuras de servicios públicos y su área 
de influencia. Además, se deben establecer las condiciones para su 
manejo, conservación y uso.

Uso y manejo de las 
áreas destinadas a la 
producción agrícola, 
ganadera, forestal, 
de explotación de 
los recursos natura-
les, agroindustrial, 
ecoturística, etnotu-
rística y demás acti-
vidades análogas

- Se debe plantear el uso de suelo por unidades territoriales, de acuerdo 
con la zonificación del eot, y en caso de que existan, se deben acoger 
igualmente los lineamientos de la UPRA de acuerdo con la Ley 11 
de 01.

Identificación y 
reglamentación de 
centros poblados

- Se debe actualizar la normatividad que orienta el uso y ocupación del 
suelo localizado en centros poblados rurales, frente a lo dispuesto en 
los artículos 1 y 16 del Decreto 3600 de 007.

Equipamientos  
colectivos

- Es necesario establecer el sistema de equipamientos colectivos, en 
donde se definan las necesidades de la población en cuanto a este 
tema, y que los proyectos o estrategias planteadas se encuentren en 
concordancia con el programa de ejecución.

- Se recomienda incluir en este sistema estructurante equipamientos 
de apoyo a la producción, principalmente centros de acopio y plazas 
de mercado, que contribuyan a mejorar la comercialización de los 
productos.

- Es necesario definir los proyectos de corto, mediano y largo plazo en 
relación al mejoramiento o a la construcción de estas infraestructuras 
cuando se requiera por la demanda poblacional.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para eot (Decreto 879 de 1998)

Normas urbanísti-
cas requeridas para 
orientar el desarrollo 
de actuaciones urba-
nísticas en los suelos 
pertenecientes a 
cualquiera de las ca-
tegorías de desarrollo 
restringido

Este contenido debe realizarse y complementarse tomando como base 
lo dispuesto por el Decreto 097 de 006 y el Decreto 3600 de 007.
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- Sistemas de comunicación entre 
áreas urbanas y rurales del muni-
cipio o distrito, y de este con los 
sistemas regionales y nacionales.

- Medidas para la protección del 
medio ambiente, conservación de 
recursos naturales y defensa del 
paisaje, así como el señalamiento 
de áreas de reserva, conservación 
y protección del patrimonio histó-
rico, cultural y arquitectónico.

- Determinación de zonas de alto 
riesgo para localización de asenta-
mientos humanos.

- Localización de actividades, in-
fraestructuras y equipamientos 
básicos, expresados en los planes 
de ocupación del suelo, el plan vial 
y de transporte, el plan de vivien-
da social, los planes maestros de 
servicios públicos, y el plan de de-
terminación y manejo del espacio 
público.

- La clasificación del territorio en 
suelo urbano, rural y de expansión 
urbana, con la correspondiente de-
terminación del perímetro urbano.

- Áreas de reserva para la 
conservación y protec-
ción del medio ambiente 
y los recursos naturales.

- Áreas de reserva para 
la conservación y pro-
tección del patrimonio 
histórico, cultural y ar-
quitectónico.

- Áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos.

- Sistemas de comunica-
ción entre el área urbana 
y rural, y de éstas con el 
contexto regional.

- Actividades, infraes-
tructura y equipamien-
tos.

- La clasif icación del 
territorio en suelo ur-
bano, de expansión 
urbana y rural, y para 
el primero de estos, así 
como para las cabece-
ras corregimentales, la 
determinación del co-
rrespondiente períme-
tro urbano.

- Los objetivos, es-
trategias y políticas 
territoriales de largo 
plazo, para la ocupa-
ción y el aprovecha-
miento del suelo.

- La clasificación del 
territorio munici-
pal en suelo urbano 
y suelo rural. Esta 
definición incluye la 
determinación del 
perímetro (urbano o 
rural) para las cabe-
ceras de los corregi-
mientos.

- La delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y protección del me-
dio ambiente y los 
recursos naturales.

- La determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos.

Anexo
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- Políticas a mediano y corto plazo 
sobre el uso y ocupación, en armo-
nía con el modelo estructural de 
largo plazo adoptado en el compo-
nente general.

- Localización y dimensionamiento 
de la infraestructura para el siste-
ma vial y de transporte, las redes 
primarias y secundarias de servi-
cios públicos, los equipamientos 
colectivos y espacios libres para 
parques y zonas verdes públicas, y 
las cesiones urbanísticas gratuitas 
para todas las anteriores.

- Áreas de conservación y 
protección de los recur-
sos naturales.

- Conjuntos urbanos, his-
tóricos y culturales.

- Áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos.

- Infraestructura para 
vías y transporte.

- Redes de servicios pú-
blicos.

- Plan de vías.
- Plan de servicios pú-

blicos domiciliarios.
- Expedición de nor-

mas urbaníst icas 
para las actuaciones 
de parcelación, ur-
banización y cons-
trucción.

- Delimitación de las áreas de con-
servación y protección de recursos 
naturales y paisajísticos de conjun-
tos urbanos históricos y culturales, 
y de áreas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales.

- Determinación de tratamientos y 
actuaciones urbanísticas, así como 
las zonas receptoras y generadoras 
de los derechos transferibles de 
construcción y desarrollo.

- Estrategia de mediano plazo para 
el desarrollo de programas de vi-
vienda de interés social, incluyen-
do las de mejoramiento integral. 
La estrategia incluirá directrices y 
parámetros para la localización de 
los terrenos necesarios para atender 
la demanda de vivienda de interés 
social, y los instrumentos de ges-
tión correspondientes. También 
comprenderá mecanismos para la 
reubicación de los asentamientos 
en zonas de alto riesgo.

- Estrategias de crecimiento y re-
ordenamiento de la ciudad, y los 
parámetros para la identificación y 
declaración de inmuebles y terrenos 
de desarrollo y construcción prio-
ritaria.

- Equipamientos colecti-
vos y espacios públicos 
libres para parques y 
zonas verdes, y señala-
miento de las cesiones 
urbanísticas gratuitas 
correspondientes a di-
chas infraestructuras.

- La estrategia de me-
diano plazo para pro-
gramas de vivienda de 
interés social.

- Planes parciales y uni-
dades de actuación ur-
banística.
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Plan de ordenamiento territorial 
(Pot)

Plan básico de ordena-
miento territorial (Pbot)

Esquema de ordena-
miento  
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- Determinación de las caracterís-
ticas de las unidades de actuación 
urbanística.

- Determinación de áreas morfológi-
cas homogéneas.

- Especificación, si es el caso, de la 
naturaleza, alcance y área de ope-
ración de los macroproyectos urba-
nos cuya promoción y ejecución se 
contemple a corto y mediano plazo. 
Lo anterior comprende de la defi-
nición de sus directrices generales 
de gestión o financiamiento y las 
autorizaciones para emprenderlos.

- Adopción de directrices y pará-
metros para planes parciales, in-
cluyendo la definición de acciones 
urbanísticas, actuaciones, instru-
mentos de financiación y otros pro-
cedimientos.

- Definición de los procedimientos e 
instrumentos de gestión en actua-
ciones urbanísticas requeridos para 
la administración y ejecución de las 
políticas y disposiciones adoptadas.

- Adopción de instrumentos para 
financiar el desarrollo urbano.

- Políticas de mediano y corto pla-
zo sobre la ocupación del suelo en 
relación con los asentamientos lo-
calizados en estas áreas.

- Señalamiento de las condiciones de 
protección, conservación y mejora-
miento de las zonas de producción 
agropecuaria, forestal o minera.

- Delimitación de las áreas de conser-
vación y protección de los recursos 
naturales, paisajísticos, geográficos 
y ambientales, así como de las zonas 
de amenaza y riesgo de las que for-
man parte del sistema de provisión 
de servicios públicos domiciliarios 
o de disposición de desechos.

- Áreas de conservación y 
protección de los recur-
sos naturales.

- Áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos.

- Áreas que forman par-
te de los sistemas de 
aprovisionamiento de 
los servicios públicos y 
disposición final de resi-
duos sólidos y líquidos.

- Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera.

- Centros poblados y 
áreas suburbanas.

- Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos natura-
les.

- Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos.

- Áreas que forman 
parte de los sistemas 
de aprovisionamien-
to de los servicios 
públicos y para la 
disposición final de 
residuos sólidos y 
líquidos.

- Áreas de producción 
agropecuaria, fores-
tal y minera.
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- Localización y dimensionamiento 
de zonas suburbanas con precisión 
de índices máximos de ocupación y 
usos admitidos, teniendo en cuenta 
su carácter de desarrollo de baja 
ocupación y baja densidad, posi-
bilidades de suministro de agua 
y saneamiento, y normas de con-
servación y protección del medio 
ambiente.

- Identificación de centros poblados 
rurales y adopción de previsiones 
para orientar su ocupación y la ade-
cuada dotación de infraestructura 
de servicios básicos y de equipa-
miento social.

- Determinación de sistemas de 
aprovisionamiento de servicios de 
agua potable y saneamiento básico 
a corto y mediano plazo, y la locali-
zación prevista para equipamientos 
de salud y educación.

- Expedición de normas para la par-
celación de predios rurales desti-
nados a vivienda campestre.

- Centros poblados y 
áreas suburbanas.

- Equipamiento de salud 
y educación.

- Expedición de normas 
para la parcelación de 
predios rurales destina-
dos a vivienda campes-
tre.

- Áreas de producción 
agropecuaria, fores-
tal y minera.

- Equipamiento de sa-
lud y educación.

* Vale la pena anotar que el Decreto 3600 de 007 definió un nuevo contenido mínimo para el componente rural 
de los planes de ordenamiento territorial, en cualquiera de sus tipologías, los cuales deben ser tenidos en cuenta 
en los procesos de revisión y ajuste de los Pot (artículo 7).
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