




m u n i c i p i o s  d e l  m eta  eva la n  s u s  pl a n e s 

d e  o r d e na m i e n to  t e r r i to r i a l

e l  c a lva r i o  y  sa n  j ua n ito





Documento elaborado por:

c lau d i a  lu c  a  r a m  r e z
j ua n  a n d r  s  c a s t r o

n o r m a  r u b i a n o

o r la n d o  v e la s c o

municipios del meta evalan 
sus planes de ordenamiento 
territorial
el calvario y san juanito



isbn 978-98-790-767-4

© 01, claudia luca ramrez, juan andrs castro, norma rubiano, orlando velasco

© 01, universidad eternado de colombia

 Calle 1 n.º 1-17 este, Bogotá
 Teléfono (601) 341 9900

 publicaciones@uexternado.edu.co
 www.uexternado.edu.co

Primera edición: diciembre de 01

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección: Patricia Miranda
Composición: Precolombi EU-David Reyes
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia

Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización 
expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. 
Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.

Municipios del meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial. [Recurso electrónico] Tomo III, 
El Calvario y San Juanito / Claudia Lucía Ramírez [y otros]. -- Bogotá : Universidad Externado de 
Colombia : Fondo de Población de las Naciones Unidas (UnFPA) : Corporación Desarrollo para la Paz 
del Piedemonte Oriental (Cordepaz). 01. 

      1 recurso electrónico : ilustraciones, mapas, gráficos ; Altura del libro

Incluye referencias bibliográficas

isbn: 978987907674 (e-book)

1. Ordenamiento territorial -- Meta (Colombia) -- Libros electrónicos . Planificación regional -- Meta 
(Colombia) -- Libros electrónicos 3. Planes de desarrollo -- Meta (Colombia) -- Libros electrónicos 4. 
Gestión ambiental -- Meta (Colombia) -- Libros electrónicos . Conservación del medio ambiente -- Meta 
(Colombia) -- Libros electrónicos I. Ramírez Gómez, Claudia Lucía ii. Castro, Juan Andrés iii. Rubiano, 
Norma Lilia iV. Velasco, Orlando V. Universidad Externado de Colombia Vi. Título  

LE307.1 sCDD 1

Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. 
                                                                                                        diciembre de 01



Fondo de Población de las Naciones Unidas (UnFPA)

Verónica Simán
REPREsEntAntE PARA CoLombiA

Martha Lucía Rubio
REPREsEntAntE AUxiLiAR

Paulo Javier Lara
AsEsoR En PobLACión y DEsARRoLLo

Claudia Lucía Ramírez Gómez
ConsULtoRA En oRDEnAmiEnto tERRitoRiAL

Universidad Externado de Colombia

Luis Hernando Parra Nieto
RECtoR

Manuel Cancelado
DECAno FACULtAD DE CiEnCiAs soCiAL y HUmAnAs

Norma Rubiano
DoCEntE inVEstigADoRA DEL CEntRo DE inVEstigACionEs  

DE DinámiCA soCiAL (CiDs)
Juan Andrés Castro

DoCEntE inVEstigADoR DEL CEntRo DE inVEstigACionEs  
DE DinámiCA soCiAL (CiDs)

Orlando Velasco
AsistEntE DE inVEstigACión DEL CEntRo DE inVEstigACionEs  

DE DinámiCA soCiAL (CiDs)
Rafael Navarro

AsistEntE DE inVEstigACión DEL CEntRo DE inVEstigACionEs  
DE DinámiCA soCiAL (CiDs)

Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (Cordepaz)

Sonia Pabón Barrera
DiRECtoRA EjECUtiVA

James Restrepo Peña
CooRDinADoR DE gobERnAbiLiDAD y FoRtALECimiEnto institUCionAL





9

c o n t e n i d o

Presentación 13

Introducción 1

PRimERA PARtE

El modelo bit PAsE y la estrategia de asistencia técnica  
y formación activa PAsE al Desarrollo 17

I. La estrategia de asistencia técnica y formación activa PAsE  
al desarrollo 1

ii. Productos obtenidos en el desarrollo del programa  
de asistencia técnica y formación activa 4

iii. Ruta metodológica del programa de asistencia técnica  
y formación activa 

iV. Fases del programa de asistencia técnica y formación activa  
en el Meta 8

V. Marco general de la síntesis de los documentos de seguimiento  
y evaluación 31

A. Elementos clave del reconocimiento de la situación actual 
(dinámica demográfica) 33

B. Elementos clave del seguimiento y evaluación de los Eot 34

sEgUnDA PARtE

Los planes de ordenamiento territorial de dos municipios  
del departamento del Meta 35

El Calvario 37

I. Dinámica demográfica 38

A. Tamaño y crecimiento 38

B. Estructura 39

C. Distribución 40

D. Movilidad 41

E. Implicaciones de la dinámica demográfica para el 
ordenamiento territorial 4

F. Principales tensiones identificadas 43

G. Configuración actual 4



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial10

H. Configuración deseada: la orquídea como simbiosis  
del desarrollo sostenible de el calvario 46

ii. Síntesis del documento de seguimiento y evaluación 48

A. Análisis de suficiencia 49

B. Análisis de coherencia 4

C. Análisis de pertinencia 8

1. Pertinencia del Eot frente al ambiente natural 8

. Pertinencia del Eot frente al ambiente construido 6

3. Pertinencia del Eot frente a la dinámica sociocultural  
y político administrativa 64

4. Pertinencia del Eot frente a la dinámica económica 66

D. Análisis comparativo entre la configuración deseada y el Eot 68

E. Balance de la ejecución de los contenidos del Eot 71

1. Avances en el logro de los objetivos de largo plazo  
y en las metas trazadas 7

F. Plan de acción para la adecuada incorporación  
de la gestión de riesgo en el Eot 76

G. Conclusiones respecto a los temas que requieren ajustes 81

San Juanito 91

I. Dinámica demográfica 9

A. Tamaño y crecimiento 9

B. Estructura 93

C. Distribución 94

D. Movilidad 9

E. Implicaciones de la dinámica demográfica para  
el ordenamiento territorial 96

F. Principales tensiones identificadas 97

G. Configuración actual: el gusano poblacional autodestructivo 99

H. Configuración deseada: la metamorfosis poblacional  
hacia el desarrollo sostenible 100

ii. Síntesis del documento de seguimiento y evaluación 10

A. Análisis de suficiencia 103

B. Análisis de coherencia 109

C. Análisis de pertinencia 113

1. Pertinencia del Eot frente al ambiente natural 113

. Pertinencia del Eot frente al ambiente construido 116



Contenido 11

3. Pertinencia del Eot frente a la dinámica sociocultural  
y político administrativa 118

4. Pertinencia del Eot frente a la dinámica económica 11

D. Análisis comparativo entre la configuración deseada y el Eot 124

E. Balance de la ejecución de los contenidos del Eot 126

1. Avances en el logro de los objetivos de largo plazo  
y en las metas trazadas 133

F. Plan de acción para la adecuada incorporación  
de la gestión de riesgo en el Pot 134

G. Conclusiones respecto a los temas que requieren ajustes 139

Anexo 149

Bibliografía 13





13

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 dos municipios del departamento del Meta 
que participaron del programa: El Calvario y San Juanito.
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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 denomi-
nado 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 escasamen-
te 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 El Calvario y San Juanito, en el marco 
del programa de formación activa, enfrentaron el desafío de emprender la eva-
luación y seguimiento de sus planes de ordenamiento territorial, documento 
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que les permite avanzar en el desarrollo 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 El Calvario y San Juanito.



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 simultánea 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.

Esta secuencia de pasos requiere del trabajo articulado y mancomunado 
entre 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

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
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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.
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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 ).

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

mados por representantes de cada municipio pertenecientes a diversos sectores 
(sociedad civil organizada, Alcaldía y Concejo Municipal, entre otros), intere-
sados por los procesos de planeación y por la concepción de desarrollo hacia la 
que se dirige su territorio. Este grupo tuvo a su cargo el análisis demográfico,

grfica . estructura del programa de asistencia 
tcnica y formacin activa
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la identificación de la situación actual local y el análisis de tensiones compar-
tidas 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).

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 téc-
nico de los documentos, sino que se llevaron a cabo ejercicios de socialización

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).
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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 
las competencias establecidas por los marcos normativos para las entidades 
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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 .

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 armoniza-
ción de los momentos y pasos con los contenidos definidos por la metodología 
planteada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (004) para 
adelantar el seguimiento y evaluación y las orientaciones que hace esta enti-
dad 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

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

Paso : Reconocimiento de los instrumentos de planeación del
municipio y la región 

Paso : Identificación de la dinámica demográfica y sus
implicaciones para POT 

Paso : Proyección de tensiones si no se interviniera

Paso : Identificación de ventajas y oportunidades

Identificación 

Comprensión

Respuesta

Paso : Identificación y valoración de tensiones 

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.
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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.

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 ac-
ción y gestión 

del riesgo

Ofrece in-
sumos para 
desarrollar 
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constituyen 
la identifica-
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Este pro-
ducto se 
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ducto se 
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los insumos 
obtenidos de 
los siguientes 
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Este pro-
ducto se 

alimenta de 
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obtenidos 
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Complementa 
los momentos 
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comprender 
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Paso 1: Reco-
nocimiento 
de los ins-
trumentos de 
planeación 
del municipio 
y la región.

Paso 1: Reco-
nocimiento 
de los ins-
trumentos de 
planeación 
del municipio 
y la región.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica 
y sus impli-
caciones para 
Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica 
y sus impli-
caciones para 
Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica 
y sus impli-
caciones para 
Pot.

Paso : Iden-
tificación de 
la dinámica 
demográfica 
y sus impli-
caciones 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: 
Identifica-
ción y va-
loración de 
tensiones.

Paso 3: Iden-
tificación y 
valoración de 
tensiones.

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

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

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



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial8

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 
oportunida-
des.

C
om

pr
en

de
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: 
Transforma-
ción de las 
tensiones.

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).

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, cada una de las etapas de desa-
rrollo 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, 
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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 entre-
namiento 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. Adicionalmente, 
se realizó la revisión técnica de los documentos, con el propósito de garantizar 
el cumplimiento de estos con los requerimientos técnicos establecidos 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 muni-
cipios 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.

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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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).

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 
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

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).
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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).

A partir de esta clasificación, de los 9 municipios que tiene el depar-
tamento del Meta, el 89% adoptaron esquemas de ordenamiento territorial 
(Eot) porque presentan población inferior a los 30.000 habitantes, y solo Vi-
llavicencio elaboró 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 
perjuicio que estos pueden agregar contenidos adicionales, según lo conside-
ren necesario para el desarrollo de su territorio y el alcance de sus objetivos4.

Con base en dichos contenidos, se efectuó el proceso de seguimiento 
y evaluación a los Eot de los municipios participantes en el programa de

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

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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asistencia 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.

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.

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.
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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 
demográfica 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 di-
námica 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 res-
tablecer el equilibrio perdió, o crear nuevos equilibrios a fin de que el sistema 
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 
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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 construido 
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 doce 
municipios del departamento del Meta
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 e l  c a lva r i o

mapa . ubicacin del municipio de el calvario

Para el momento en que se llevó a cabo el proceso de formulación, el municipio 
de El Calvario contaba con .88 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 Calvario formuló 
un esquema de ordenamiento territorial (Eot), que fue adoptado mediante el 
Acuerdo 1 del 1 de noviembre del 00, previa concertación con Cormacarena 
mediante Resolución 0 del 7 de septiembre del mismo año.

De conformidad con las disposiciones de los artículos 4 y  de la Ley 
388 de 1997, El Calvario cumplió con los trámites de concertación consulta y 
adopción previstas en dicha norma.

De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo que adopta el Eot del 
municipio de El Calvario, forman parte integral de este los títulos, capítulos, 
artículos, parágrafos, cartografía, gráfi cos, tablas, fotos y anexos.

 El Calvario
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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

La población del municipio del Calvario, entre los años 1998 y 010, pasó de 
.77 habitantes a .09 habitantes, presentando una pérdida de  personas 
durante este lapso. Esta disminución resulta de la combinación del crecimiento 
vegetativo y el migratorio. El crecimiento vegetativo es positivo gracias al 
aporte de la natalidad (39 personas promedio por año) respecto de las de-
funciones (7 personas promedio por año), y es insuficiente para soportar la 
marcada migración negativa que presenta el municipio (-8.30 personas en 
promedio). La emigración originada es producto de la falta de oportunidades 
en el municipio, limitadas fuentes de empleo y pérdida de inversión en el sector 
agropecuario (gráfica 8).

grfica 8. dinmica demogrfica de el calvario (1998-010)
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Fuente: Cálculos UEC con base en DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.
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B .  e s t ru c t u r a

La diferencia por sexo presentó un cambio entre 00 y 01: mientras en 00 
se contaba con 1.04 hombres y 1.084 mujeres, en 01 había 1.16 hombres 
y 1.097 mujeres, es decir, en este periodo hubo mayor pérdida de hombres, lo 
cual está asociado a la búsqueda de oportunidades laborales en otras regiones 
del departamento y el país.

Por grandes grupos de edad, en 00, el 36,1%, correspondía al grupo de 
0-1 años, el 4,0% al grupo de 1-9 años y el restante 9,8% al grupo de 6 
años y más. Esta tendencia en 01 presentó algunos cambios, el grupo de 
0-1 años se redujo y se ubica en un 3,1%, el grupo de 1 a 6 años presen-
tó un leve aumento de 3,3 puntos porcentuales lo que lo llevó a ubicarse en 
7,4%, y finalmente el grupo de 6 años y más presentó un aumento de 0,7%, 
correspondiente al 10,%. Estos cambios obedecen a diversos factores, como 
el descenso de la natalidad y la falta de oportunidades laborales y educativas, 
que hacen que un porcentaje de la población migre en busca de opciones y un 
grueso de la población que aún se mantiene en el municipio, pero que no está 
exenta de migrar si las condiciones laborales no mejoran (gráfica 9).

grfica 9. estructura de la poblacin 
del municipio de el calvario (00-01)

% % % % % % % %



















%



Pirámide de población  (%)

H M



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial40

% % % % % % % %



















%



Pirámide de población  (%)

H M

Fuente: Cálculos UEC con base en DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.

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

grfica 10. poblacin de la cabecera y el resto de el calvario
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Fuente: Cálculos UEC con base en DAnE censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.
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La distribución de la población en El Calvario deja ver que es un municipio 
netamente rural, pese a los cambios que desde 191 se han venido presen-
tando. En 191, tan solo el ,9% de la población se asentaba en la cabecera 
y el restante 97,0% lo hacía en la zona rural. Para 01, la tendencia varió 
un poco pues se pasó de cerca del 3% al 3,6% en la cabecera municipal y 
en la rural, del 97,0% al 64,4%, cambios que se han dado por la migración 
campo-ciudad, pero pese a ello continúa siendo un municipio rural, donde su 
población mayoritariamente se dedica a actividades agropecuarias (gráfica 10).

D.  m ov i l i da d

La alta movilidad asociada a procesos de emigración en el municipio de El 
Calvario es la principal dinámica demográfica de análisis, puesto que man-
tiene el crecimiento total de manera negativa desde el año 198, de acuerdo 
con las estimaciones de población 198-00 y las proyecciones de población 
00-00 del DAnE (con base en el Censo 00). Se observa que el municipio 
presenta emigración en edades productivas en los rangos de 1 a 4 años, y de 
estas la mayor parte corresponde a mujeres (gráfica 11).

grfica 11. emigracin y saldos internos de el calvario
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Saldo interna
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Fuente: Cálculos UEC con base en DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.

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: La distribución de la población ha generado que esta se 
ubique en zonas de parques naturales, así como en las cercanías de las rondas 
de los ríos y en áreas expuestas a deslizamientos.

Ambiente construido: La construcción de infraestructuras para el servicio 
de agua, energía y alcantarillado de la población en la zona rural se ha visto 
afectada por su ubicación, es decir, la no cercanía entre una casa y otra incre-
menta los costos de construcción y operación.

Dimensión social: Las infraestructuras de educación, cultura y recreación 
se ven afectadas por la estructura y movilidad de la población, pues la calidad 
de la educación en el municipio motiva la llegada de población escolar, y con 
ello se presiona sobre infraestructura de cultura y recreación, aspectos que 
son complementarios para el buen desarrollo de la educación.

Dimensión económica: La dinamización de la economía del municipio 
está guiada por el sector agropecuario. Sin embargo, se ve afectada por la 
falta de un sistema de riego que contribuya a hacerle frente a las condiciones 
ambientales, pero su construcción es demasiado costosa por cuanto las vivien-
das se encuentran muy dispersas en la zona rural. Así mismo, la ubicación 
de la población está incidiendo en la ampliación de las zonas de producción 
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agropecuaria, lo cual sugiere su delimitación, al igual que las zonas para el 
desarrollo de ecoturismo.

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

En el ambiente natural

Parques naturales Desarrollo de actividades agropecuarias en la zona de páramo y 
subpáramo.

Áreas de protección 
de nivel regional

Tala de bosques en las zonas de páramo, áreas que son importantes 
para la región.

Áreas de protección 
del recurso hídrico

Ocupación de las rondas de los caños por parte de los propietarios 
de los predios. 

Contaminación de nacimientos y fuentes de agua por el vertimiento 
de residuos sólidos tanto en la cabecera municipal como en los 
centros poblados.

La captación del acueducto de Villavicencio en las veredas del muni-
cipio ha limitado la posibilidad de realizar actividades agropecuarias.

Movimientos en 
masa

Deterioro de la vía que comunica a el municipio con Villavicencio, 
originado por los constantes deslizamientos de tierra.

Construcción de 16 viviendas cercana a áreas propensas a 
deslizamientos.

Presencia de derrumbes en la vía que comunica a las veredas de 
San Agustín, San Rafael, La Meseta y La Cristalina, además en el 
área se encuentran 43 familias.

Inundaciones Los asentamientos en la margen derecha de caño Tubo se 
encuentran en riesgo por desbordamiento del afluente.

Clasificación y 
delimitación del 
territorio

No existe adopción y respeto de las áreas delimitadas para el 
desarrollo de actividades agropecuarias. 

Carencia de normativa para actuaciones urbanísticas en la zona rural.

En el ambiente construido

Vías Mal estado de las vías que comunica al municipio con la ciudad de 
Villavicencio. 

Terminales Deterioro de vías de la zona rural.

Carencia de un terminal de transporte de pasajeros.

Agua potable Problemas en el sistema de acueducto a nivel municipal, lo que 
ocasiona problemáticas para la comunidad.
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Saneamiento básico El funcionamiento inadecuado de la laguna de oxidación provoca 
contaminación a las fuentes hídricas cercanas.

Falta de sistema de alcantarillado en el centro poblado de San 
Francisco.

Manejo y disposición 
de residuos sólidos

La ausencia de relleno sanitario limita el manejo y disposición de 
residuos sólidos.

Otros servicios 
públicos

Baja cobertura de telefonía móvil debido a la carencia de antenas de 
comunicación.

En la dimensión social

Vivienda Déficit cuantitativo de vivienda en el municipio.

Falta de terrenos para el desarrollo de programas de vivienda.

Infraestructura 
educativa

Carencia de espacios para las instituciones educativas localizas en 
la cabecera municipal y en el centro poblado de San Francisco.

Infraestructuras 
recreo-deportivas

Mal estado de las infraestructuras deportivas del municipio.

Infraestructura 
cultural

Ausencia de escenarios culturales en el municipio.

Infraestructuras de 
salud

Falta ampliación de la infraestructura de salud y de la oferta de 
servicios a la comunidad.

Patrimonio histórico 
y cultural

Deterioro de construcciones que son de importancia histórica para 
el municipio.

En la dimensión económica

Centros de faenado, 
plazas de ferias y 
plazas de mercado

La planta de sacrifico no cumple con los requerimientos para su 
funcionamiento.

Zonas de producción 
agropecuaria

No existe zonificación de explotación agropecuaria. 

Ausencia de planificación agropecuaria con base en usos del suelo. 

El uso indiscriminado de químicos para la agricultura afecta el 
ecosistema. 

La expansión de la ganadería extensiva causa pérdida de bosque, 
erosión y degradación de las fuentes hídricas.

Zonas industriales 
urbanas

Carencia de una estación de servicio de combustibles.

Zonas para el 
fomento del turismo 
(rural)

No se cuenta con la infraestructura requerida en la zona rural para 
el desarrollo del turismo.
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G .  c o n f i g u r ac i  n  ac t ua l

En la actualidad, en el municipio continúa con éxodo de la población, el fenó-
meno presenta una dinámica de movilidad de la zona rural hacia la cabecera 
municipal y centro poblado de San Francisco. Paradójicamente, aunque presen-
ta emigración, el municipio recibe población estudiantil de otros municipios, 
quienes ven a El Calvario como un gran oferente de educación secundaria; sin 
embargo, la insuficiente infraestructura de los centros educativos (internados) 
ha obligado a que las directivas de estos planteles rechacen las demandas de 
tales estudiantes para garantiza el cupo a la población estudiantil del muni-
cipio. Por su lado, las personas que no emigran, ven reducido su potencial 
agropecuario, debido a la ausencia de programas que incorporen procesos de 
desarrollo sostenibles encaminados a la trasformación de materias primas y 
canales de comercialización, distintos a la producción de monocultivos de 
fríjol y ganadería extensiva, los cuales alteran el equilibrio ecosistémico, a la 
vez contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Como una forma de contra-
rrestar tales efectos se vienen implementando proyectos de huertas caseras 
en algunas veredas.

Las actividades económicas de la comunidad nativa y foránea muestran 
un elevado grado de depredación de los recursos naturales. Con respecto al 
bosque, se presenta la extracción de tutores para el cultivo de fríjol, a la vez 
que se viene generando una expansión de la frontera agropecuaria que causa 
alteración de la dinámica hídrica, traducida en aumento de la escorrentía su-
perficial, disminución de la infiltración, aumento de sedimentación de cauces 
y, por ende, desregulación hidrológica, sumado al aumento de procesos de 
remoción en masa, y degradación de los suelos por el uso indiscriminado 
de productos agroquímicos. Muchas de estas intervenciones se presentan en 
áreas restringidas del Parque Nacional Natural Chingaza y rondas de caños 
de la cuenca del río Guatiquía.

El desconocimiento de la población de la riqueza ambiental con la que 
cuenta el municipio ha motivado a que se degraden los ecosistemas y se alteren 
las corrientes hídricas, a la vez que se hace uso inadecuado de las mismas, como 
es el caso del vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, 
afectando a la población que se surte de estas fuentes hídricas.

A nivel rural, no se cuenta con sistemas de acueducto y el agua que es 
consumida por los habitantes de esta zona no es apta para el consumo humano. 
De acuerdo con los registros de índice de riesgo de calidad del agua (iRCA), el 
agua que se consume presenta riesgo medio alto. A lo anterior se suma la baja 
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capacidad de las administraciones municipales para diseñar e implementar 
programas y proyectos tendientes a reducir tales problemas.

El mal estado y défi cit de la infraestructura vial limita la conexión de la 
cabecera municipal con el resto del municipio y con los otros municipios de 
la región, trayendo como consecuencias la perdida de la productividad al no 
poder movilizar los productos agrícolas que se cultivan en el municipio, a su vez 
que incide en el costo del transporte de los mismos, así como en el transporte 
de pasajeros. Las telecomunicaciones, como complemento de la conectividad y 
competitividad, presentan graves problemas pues la infraestructura existente 
no satisface las necesidades de la población en su conjunto (mapa 3).

mapa 3. configuracin actual del municipio de el calvario

Restrepo

Villavicencio

Cumaral

San Juanito

“Cogiendo el toro por los cuernos”

Quetame

Guayabetal

Zona de páramo y subpáramo

PNN Chingaza

Fuente: gELP&D El Calvario. Programa de At y FA Meta 013.

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

Los grandes retos que se le presentan a El Calvario para transformar los 
problemas de la confi guración actual en los próximos 1 años son grandes, 
pero gracias al trabajo integrado interinstitucional, el municipio será el pri-
mer productor de agua del Meta a través de la implementación de programas 
que propendan por la conservación de los recursos naturales. Esto permitirá 
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recuperar y mantener los ecosistemas y la oferta y calidad de agua del muni-
cipio, al igual que reducir los eventos de remoción en masa que se presentan.

Así mismo, se adelantarán los estudio y diseños para la construcción y 
apertura de nuevas vías comunicación o medios alternativos de transporte 
(cable vías o teleférico) que permitan la comunicación con la ciudad de Villavi-
cencio. La nueva conectividad permitirá dar a conocer las ofertas turísticas que 
tiene el municipio con el fi n de atraer los turistas que visitan al departamento 
del Meta, ofreciendo turismo ambiental que incluye caminatas ecológicas 
por diversos paisajes y cascadas, deportes extremos, cocina tradicional con 
los platos típicos, adecuación de las viviendas coloniales y capacitando a la 
población para bridar una excelente atención.

Se fomentará la producción frutícola orgánica, con especies de frutas de 
clima frío moderado (lulo, mora, tomate de árbol, feijoa, curuba y kiwi, entre 
otras), explotadas con técnicas libres de agroquímicos y amigables con el 
medio ambiente.

Por otro lado, el municipio será la piedra angular en sapiencia de la oferta 
educativa para toda Colombia, en especial para el departamento del Meta, 
aprovechando la topografía y climatología de la zona, y fortaleciendo y ade-
cuando las instituciones educativas e internados, en pro de mejorar la calidad 
de educación y aprovechando la gran demanda educativa que ostenta. Para ello, 

mapa 4. configuracin deseada de municipio de el calvario

Restrepo

Cable vía o
teleférico

Comunicaciones

Modo alternativo
de transporte
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nacional
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clima frío

PNN Chingaza

San JuanitoQuetame

Guayabetal

Zona de páramo y subpáramo

Fuente: gELP&D El Calvario. Programa de At y FA Meta 013.
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se soportará en la introducción de nuevas técnicas en los sistemas de pro-
ducción agropecuaria con capacitación formal e informal orientada a toda la 
población, en especial a la rural, para que esté preparada para trabajar en el 
campo y en el turismo, fortaleciendo este proceso que integra a los jóvenes y 
estudiantes desde colegios y escuelas (mapa 4).

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 de 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 se recomiendan ajustar 
para cualificarlo, en procura de garantizar que atienda los temas estratégicos 
del municipio.

En el proceso para el municipio de El Calvario se observó que la mayor 
parte de los temas analizados tienen falencias, y tan solo el % de ellos se 
encuentran formulados correctamente. No obstante, se destaca en la coheren-
cia entre la visión del territorio, los objetivos, las estrategias y los proyectos, 
ya que más de la mitad de las relaciones entre estos contenidos (60%) son 
coherentes entre sí (gráfica 1).

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas 
con la ejecución de los proyectos planteados en el Eot, ya que el análisis arrojó 
que el 0% de estos contenidos tuvieron proyectos sin ejecutar o sin certeza 
de ejecución.

grfica 1. balance general de los 
contenidos del eot  de el calvario

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Así mismo, se llama la atención sobre los temas relacionados con la ges-
tión del riesgo, que posee serias deficiencias, en la medida en que presenta 
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 
a la solución de los problemas asociados con inundaciones y deslizamientos 
que enfrenta el municipio. Esta situación amerita una revisión exhaustiva, que 
parta por el desarrollo de estudios que permitan contar con insumos técnicos 
para tomar decisiones en el Eot para 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 El Calvario.

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

En términos generales, los temas desarrollados en el Eot no siguen la estruc-
tura exigida por el Decreto 879 de 1998, ya que varios de los contenidos se 
abordaron en los componentes incorrectos, o solamente se abordaron en el 
Dts, como la determinación de las áreas expuestas a amenaza y riesgo en la 
zona urbana y los equipamientos de salud y educación de la zona rural. En 
otros casos hay escasez de desarrollo, como en el plan vial urbano (gráfica 13).

grfica 13. cumplimiento del eot  frente a los requerimientos de 
ley y claridad, y aplicabilidad de los contenidos de el calvario

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Componente general

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

Cumple. El Eot de El Calvario desarrolla este contenido en el 
Acuerdo, aunque se omiten las estrategias que sí fueron incluidas 
en el componente general del documento técnico de soporte (Dts). 
Se observa que estos contenidos en general son claros y aplicables, 
aunque se incluye un número importante de objetivos y estrategias 
que no son del alcance de un Eot. Este aspecto debe ser ajustado, pero 
solamente es posible cuando culmine la vigencia de largo plazo (019).
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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

No cumple. No fue desarrollada correctamente. Las diferentes ca-
tegorías de suelo aparecen dispersas a lo largo de los componentes 
urbano y rural del Acuerdo y el Dts; sin embargo, se realizó una 
tabla resumen con la clasificación total del municipio, pero en ella se 
encuentran discrepancias entre las zonas determinadas. Por lo tanto, 
se deben agrupar en el componente general del Acuerdo y del Dts 
todos los contenidos relacionados con la delimitación de perímetros 
para las diferentes clases de suelo:
– Suelo urbano: fue desarrollado en el documento de diagnóstico 

y en componente urbano del Dts; se omiten en el Acuerdo los 
centros poblados urbanos que son mencionados en los documentos 
del Dts. De los dos centros poblados reconocidos por el Eot (San 
Francisco y Monfort), al único que se le delimita perímetro es a 
San Francisco.

– Suelo de expansión urbana: fue abordado en el documento de pros-
pectiva solo como definición, en el Dts, en diferentes numerales, 
existe contradicción sobre si existe o no en la cabecera municipal. 
Aun cuando no quedaron establecidas áreas de expansión, en el Dts 
son recomendadas dos zonas, las cuales se deben tener en cuenta 
al momento de definir si la cabecera requiere áreas de expansión.

– Suelo rural: se incluye en el Acuerdo, pero solo a manera de defi-
nición, y menciona la localización de uso urbano en el área rural, 
lo cual no es procedente dado que no pueden existir estas dos 
categorías en un mismo suelo.

– Suelo suburbano: no fue definida esta categoría de suelo (la delimi-
tación de esta clase de suelo solo es necesaria cuando se presentan 
dinámicas de ocupación propias de esta categoría en algunos 
sectores del suelo rural).

– Suelo de protección: se menciona en el Acuerdo como parte del 
de los usos de suelo rural, incluido en el suelo de conservación y 
protección ambiental. Adicionalmente, menciona la clasificación 
como una asignación de uso.

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

Cumple parcialmente. Se realizó un señalamiento de las áreas de 
conservación de las áreas protegidas, pero solo se circunscribió a 
establecer los tipos que existen, pero no reconoce en detalle las que 
existen en su territorio. Solamente en el artículo  menciona unas 
áreas con régimen territorial especial, en cuyo marco reconoce, entre 
otros, al Parque Natural Chingaza, pero no se refiere a estas como 
áreas de para la conservación y protección.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. Se encuentra parcialmente abordado, en la 
medida en que se efectúa un reconocimiento de las áreas que pre-
sentan susceptibilidad de deslizamiento y se clasifican en alto, medio 
y bajo. Sin embargo, no se especifica si es mitigable o no, y en el 
diagnóstico no se hace referencia al origen de esta delimitación. Así 
mismo, cabe destacar que no se formularon políticas de prevención 
y reducción del riesgo, objetivos ni estrategias para este contenido. 
No obstante, se encontró que realiza una propuesta de financiación 
y gestión del Eot, donde señala que dentro de las posibles fuentes 
están: “Contribución a la producción del agua, conversión del uso 
del suelo y adecuado manejo de los recursos naturales”.
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Componente urbano

Plan vial No cumple. Este contenido no fue abordado en el Acuerdo ni en el 
componente urbano del Dts. Solo se encontró un reconocimiento de 
las vías existentes urbanas y unas propuestas generales para todo el 
municipio: “Mejores vías, para mejores condiciones de transporte 
y mayor desarrollo” del Dts. No se establecen las jerarquías de las 
vías ni se definen normas para orientar su construcción, aspecto que 
es clave sobre todo para las zonas de expansión.

Plan de servicios pú-
blicos domiciliarios

Cumple parcialmente. En el Dts se hace un inventario detallado de 
los sistemas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, y en el 
Acuerdo se habla de este sistema, pero a nivel de asignación de uso 
del suelo. Así mismo, se observó que en el Dts se establecen algunos 
proyectos y normas para todo el municipio en general.

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

Cumple parcialmente. Se desarrollan en el Dts donde se asignan usos 
a la cabecera municipal. Sin embargo, existe desarticulación de este 
contenido con el del Acuerdo, ya que en este último no se incluyó la 
totalidad del desarrollo hecho en el Dts y solo se hace referencia a 
unas definiciones. Para San Francisco, en el Dts se asignan clara-
mente usos al suelo urbano y las áreas de expansión.

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

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales y 
paisajísticos

No cumple. No se determinaron las áreas de conservación del suelo 
urbano, razón por la cual se hace necesario que se identifiquen y 
delimiten (utilizando coordenadas) todas las áreas protegidas pre-
sentes en esta clase de suelo. Adicionalmente, se deben definir las 
posibilidades de uso que tienen dichas áreas, de acuerdo al nivel de 
conservación que tengan, en cuyo marco se debe propender por que 
dichos usos se orienten a conservar su estado natural, a protegerlas 
del impacto ambiental de las actividades urbanas o a rehabilitarlas 
mediante recuperación natural. Lo anterior debe aplicar tanto para 
la cabecera municipal como para San Francisco.

Delimitación de 
áreas de reserva para 
la conservación del 
patrimonio histórico

Cumple parcialmente. Este contenido se desarrolla en el compo-
nente urbano del Dts, donde se realiza el diagnóstico de las áreas 
con potencial de conservación a nivel municipal. Adicionalmente, 
se identifican algunos inmuebles de la cabecera y centros poblados. 
Por lo tanto, es necesario que en el componente general se efectúe 
la declaratoria y localización de los bienes objeto de conservación 
patrimonial, y en los componentes urbano y rural se incluyan los 
bienes que corresponden a cada uno, según su localización y las 
normas, para garantizar su preservación y conservación, sustentadas 
en las regulaciones de cultura que haya expedido el Gobierno según 
Decreto 118 de 008.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

Cumple parcialmente. Este contenido se desarrolla de manera super-
ficial en el componente urbano del Dts, en el que se hace referencia a 
los fenómenos recurrentes en cabecera municipal, centros poblados
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y las zonas donde se presenta. Así mismo, se habla de un estudio 
realizado por Ingeominas, pero sus resultados no fueron incluidos 
en el diagnóstico del Dts. Este tema se debe actualizar a lo exigido 
por el Decreto 1807 de 014 para componente urbano.

Espacio público Cumple parcialmente. Este tema se aborda de manera general en el 
Dts donde se realiza un diagnóstico en el componente urbano y en 
el capítulo de proyectos, pero no se establecen acciones concretas. 
Por su parte, en el Acuerdo se aborda en el marco de asignación de 
usos y su desarrollo general se deja para reglamentación posterior. 
Se observa que se mezclan conceptos y elementos de bienes de uso 
público, bienes de uso común, espacio público y suelo de protección, 
siendo un contenido que no es claro ni aplicable. En ningún caso 
se tiene en cuenta lo que exige el Decreto 104 de 1998 respecto a 
contenidos mínimos para este tema.

Equipamientos colec-
tivos

Cumple parcialmente. Se aborda a manera de diagnóstico en el 
componente urbano del Dts y se incluyen algunos equipamientos 
como parte del sistema de aprovisionamiento de servicios públicos, 
lo cual debe ser revisado y modificado para incluir los equipamientos 
del área urbana solamente. Por otra parte, se establecen condiciones 
para la construcción de la terminal de transportes y el matadero. Es 
necesario abordar este contenido dentro del documento del Acuer-
do, realizar un inventario que permita localizar los equipamientos 
ubicados en la zona urbana del municipio y establecer el déficit 
cualitativo y cuantitativo que tiene la población con respecto a estas 
infraestructuras. Adicionalmente, se debe plantear la normativa para 
construcción de estos espacios y proyectos para suplir el déficit si 
se llegar a encontrar.

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

Cumple parcialmente. Este tema se aborda principalmente como uso 
en el Acuerdo y en Dts. Las acciones se focalizan en el mejoramiento 
integral; sin embargo, no fueron incluidas cifras para determinar 
los déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. Así mismo, en el 
Dts se hace referencia la reubicación de los asentamientos en zonas 
de alto riesgo, señalando la necesidad de reubicación de viviendas 
del centro poblado Montfort, pero no se define ninguna medida o 
proyecto para concretarlo.

Adopción de direc-
trices y parámetros 
para los planes par-
ciales, incluyendo la 
definición de acciones 
urbanísticas, actua-
ciones, instrumentos 
de financiación y 
otros procedimientos 
aplicables

No cumple. Este contenido no se desarrolló en el Eot, a pesar de 
que es el único instrumento para desarrollar el suelo de expansión 
propuesto por el municipio, según lo establece la Ley 388 de 1997. En 
esta medida, se recomienda que se defina previamente si es necesario 
contar con suelo de expansión en la cabecera municipal; igualmente, 
con la baja complejidad del centro poblado San Francisco, en el que 
se definió suelo de expansión, la administración municipal deberá 
definir si es realmente necesario en este centro poblado disponer 
de suelo de expansión. En caso positivo, en ambos es indispensable 
que desarrolle este contenido estableciendo normas que orienten su 
desarrollo a través de la figura de plan parcial.
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Componente rural

Áreas de conservación 
y protección de los 
recursos naturales

Cumple parcialmente. Este contenido solamente se incluye dentro de 
la clasificación de los usos rurales. No se establecen normas, puesto 
que da competencia al Concejo Municipal para proferir normas y 
sancionar su incumplimiento. Las áreas protegidas se nombran de 
manera general, pero no están delimitadas en cartografía mediante 
coordenadas, ya que actualmente se cuenta solo con los mapas re-
ferentes a áreas de páramo y subpáramo, PnnCH y rondas de ríos y 
caños. De igual manera, se observaron vacíos sobre las condiciones 
de uso y ocupación que se pueden presentar en dichas áreas.

Áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos

Cumple parcialmente. Se aborda dentro de la clasificación de uso de 
recuperación. Si bien se efectúa un reconocimiento de las zonas donde 
se presentan los fenómenos amenazantes recurrentes en el territorio, 
hay vacíos en el desarrollo de los contenidos relacionados con su 
ubicación, descripción y opciones de mitigabilidad o prevención.

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. A pesar de que en el Acuerdo se efectúa un 
reconocimiento de las zonas que ocupan las áreas de aprovisiona-
miento los servicios públicos y se reconocen como áreas de control 
ambiental, este contenido se mezcla con otras infraestructuras que 
se reconocen como servicios públicos pero que son equipamientos, 
lo cual debe ajustarse en el proceso de revisión. Si bien se hace este 
reconocimiento, dichas áreas no se declaran como suelo de protec-
ción, no se describen puntualmente ni se localizan en cartografía 
(con coordenadas geográficas). Adicionalmente, deja que infraes-
tructuras como el relleno sanitario se reglamenten con posterioridad 
al Acuerdo, lo cual debe ajustarse y definir la normativa que oriente 
este tipo de servicios.

Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera

Cumple parcialmente. Se efectúa una descripción general de los 
usos (en el Acuerdo y el Dts) y se definen acciones precisas para 
mejorar el aprovechamiento del suelo. No obstante, estas áreas no 
se reglamentan en detalle y se deja este proceso para que se lleve a 
cabo posteriormente.

Equipamiento de salud 
y educación

Cumple. Este contenido se desarrolla en el Dts, donde se efectúa el 
diagnóstico de los equipamientos presentes en suelo rural y se definen 
acciones para algunos tipos de equipamientos.

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

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

Este contenido no fue desarrollado. Al respecto, se recomienda que se 
desarrolle dando especial énfasis a las normas que orienten el uso y la 
construcción de vivienda y otros usos en el suelo rural en general (área 
mínima de parcelación, índice de ocupación máximo permitido, requi-
sitos sobre prestación de servicios públicos en las construcciones, etc.).
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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. Dentro del componente rural del Dts se efec-
túa el reconocimiento de todas las carreteras y caminos presentes en 
el suelo rural, pero no se definen las directrices precisas para su área 
de influencia. Este tema debe ser actualizado a partir de lo exigido 
en la Ley 18 de 008.

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

Esta evaluación permitió determinar, en términos generales, que la mayoría 
de los componentes del Eot de El Calvario se encuentran articulados entre 
sí, con excepción de algunos objetivos y estrategias que no guardan relación, 
y algunos vacíos en materia de estrategias y proyectos, situación que dificulta 
el logro de los fines relacionados.

Cabe destacar que el Eot no definió visión territorial, pero plantea una 
disposición general: “Orientar al territorio en la producción de agua y frutas 
de clima frío especialmente”.

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

grfica 14. anlisis de coherencia de el calvario

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%



El Calvario 

Objetivos Estrategias Proyectos

O. Def inir un pe-
rímetro urbano que 
incluya los terrenos ac-
tualmente desarrolla-
dos y los susceptibles 
de ser urbanizados 
según el crecimiento 
de población previsto 
para los próximos 1 
años, construyendo el 
espacio urbano bajo 
condiciones dignas de 
habitabilidad humana, 
comprendido dentro 
del perímetro de ser-
vicios básicos.

E13. Aumentar la disponibilidad futura de aguas de 
captación, ampliar la cobertura del servicio y mejorar la 
calidad del agua suministrada mediante la disminución 
de la contaminación actual. La producción de agua para 
acueductos de municipios vecinos implica un gran sacri-
ficio social, económico y ambiental para los ciudadanos 
calvariunos, los cuales deberán ser cubiertos en su mayo-
ría por los beneficiarios directos de este preciado líquido.

3 pro-
yectos de 
servicios 
públicos.

E14. Ampliar la cobertura del servicio y la disminución 
de la contaminación de suelos y cauces hídricos mediante 
la reparación de fugas y filtraciones y el tratamiento de 
las aguas servidas, previo a la descarga en los emisores 
finales.

6 pro-
yectos de 
servicios 
públicos.

1 proyecto 
de servi-
cios públi-
cos.

O6. Indicar las necesi-
dades de infraestruc-
tura para el desarrollo 
con las cuales la admi-
nistración municipal 
implementará, me-
diante planes especí-
ficos y proyectos, el 
modelo de desarrollo 
territorial futuro.

E1. Orientar el uso y aprovechamiento del recurso, con 
el propósito de disponer de agua de buena calidad y en 
cantidad suficiente, en la medida en que las necesidades 
particulares lo demanden.

1 proyecto 
de equipa-
mientos.

E10. Aumentar y mejorar la cobertura del servicio de 
salud municipal con la depuración y ampliación de la base 
del sisbEn, a fin de disminuir los índices de mortalidad 
e incidencia de enfermedades peligrosas en la población, 
para que individual o colectivamente se logren mejores 
niveles de calidad de vida y disposición favorable para el 
desarrollo de todas las actividades diarias.

1 proyecto 
de equipa-
mientos.

E1. Aumentar la existencia futura de espacios comu-
nales abiertos para la realización de actividades lúdicas 
y culturales del municipio, generando lugares físicos de 
encuentro, concertación y esparcimiento.

1 proyecto 
de equipa-
mientos.

E14. Ampliar la cobertura del servicio y la disminución 
de la contaminación de suelos y cauces hídricos mediante 
la reparación de fugas y filtraciones, y el tratamiento de 
las aguas servidas, previo a la descarga en los emisores 
finales.

1 proyecto 
de servi-
cios públi-
cos.

E1. Ampliar la cobertura del servicio y la disponibilidad 
de nuevas fuentes de generación eléctrica, convencional 
o no convencional.

1 proyecto 
de servi-
cios públi-
cos.
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Objetivos Estrategias Proyectos

E16. Mejorar la calidad de vida de la población aumen-
tando y mejorando las condiciones de higiene y aseo de 
los elementos del equipamiento municipal; y a la vez 
disminuir la contaminación de suelos y aguas, mediante 
el manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos.

 proyecto 
de equipa-
mientos.

E17. Disminuir la contaminación de suelos y aguas, me-
diante la adecuación del relleno sanitario, la reducción 
en la fuente (hogares, fincas, industrias, escuelas, etc.), 
la reutilización (volver a usar) y el reciclaje de residuos 
sólidos, lo que facilitaría el manejo de los residuos y ge-
neraría, a la vez, una fuente de empleo e ingresos para la 
población gracias a la producción de abonos orgánicos.

 pro-
yectos de 
servicios 
públicos.

3 proyecto 
de equipa-
mientos.

O9. Sugerir e imple-
mentar las medidas 
necesar ias para la 
solución de los pro-
blemas y conflictos re-
lacionados con el uso 
del suelo en los secto-
res urbano y rural.

E. Reorientar el uso actual de las tierras hacia usos y 
aprovechamientos recomendados tiene que ver, princi-
palmente, con la reconversión del uso de la tierra en los 
sectores determinados como en conflicto de uso, imple-
mentando los usos recomendados en este documento; 
por tanto, se deben desarrollar, impulsar y favorecer 
prioritariamente todos aquellos proyectos y programas 
que impliquen el cambio de actividad económica de los 
propietarios, o bien la reubicación espacial de las ex-
plotaciones agropecuarias (dentro del mismo predio) a 
suelos con ocasiones de uso favorable, integradas con la 
implementación de prácticas culturales, que no afecten 
negativamente la estructura de los suelos ni favorezcan 
los procesos erosivos.

4 pro-
yectos de 
suelo.

O11. Determinar la 
asignación del uso de 
la tierra bajo los prin-
cipios de equidad, 
competitividad y sos-
tenibilidad ambiental.

E3. Proteger la masa vegetal arbórea (bosques, rastrojos 
altos, secundarios tempranos, etc.) de la alta presión 
antrópica que soporta por la actual demanda y uso de 
madera. La liberación del bosque tiene que ver, princi-
palmente, con la adopción o redefinición del ámbito de 
expansión de la frontera agrícola, pecuaria y el autoa-
bastecimiento de madera proveniente de plantaciones 
forestales con reforestación, revegetalización, aislamiento 
o declarándoles reservas naturales.

1 proyecto 
de medio 
ambiente.

E1. Orientar el uso y aprovechamiento del recurso con 
el propósito de disponer de agua de buena calidad y en 
cantidad suficiente, en la medida en que las necesidades 
particulares lo demanden.

1 proyecto 
de medio 
ambiente.
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Objetivos Estrategias Proyectos

O1. Tener una pro-
puesta concertada con 
la comunidad sobre la 
regulación del uso del 
suelo y la localización 
funcional de las acti-
vidades e infraestruc-
tura garantizando el 
aprovechamiento ra-
cional de los recursos 
y se reduzcan los da-
ños ambientales.

E1. Orientar el uso y aprovechamiento del recurso con 
el propósito de disponer de agua de buena calidad y en 
cantidad suficiente, en la medida en que las necesidades 
particulares lo demanden.

 pro-
yectos 
de medio 
ambiente.

E. Crecimiento interior de los pobladores, para que 
individual o colectivamente, se armonice sin perder la 
valoración iterativa de las vivencias locales ancestrales, 
protegiéndolas de los impactos originados por el contacto 
con estructuras culturales nuevas y, a la vez, se desarrolle 
un sentido de pertenencia por lo municipal.

1 proyecto 
de patri-
monio.

E11. Mejoramiento y adecuación de las viviendas ac-
tuales y la construcción de nuevas viviendas, para que 
individual o colectivamente se logren mejores niveles de 
calidad de vida y condiciones favorable para el desarrollo 
humano de la población.

6 pro-
yectos de 
vivienda.

E13. Aumentar la disponibilidad futura de aguas de 
captación, ampliar la cobertura del servicio y mejorar la 
calidad del agua suministrada, mediante la disminución 
de la contaminación actual. Es de vital relevancia que 
la producción de agua para acueductos de municipios 
vecinos implica un gran sacrificio social, económico y 
ambiental para los ciudadanos calvariunos, los cuales 
deberán ser cubiertos en su mayoría por los beneficiarios 
directos de este preciado líquido.

1 proyecto 
de servi-
cios públi-
cos.

E1. Ampliar la cobertura del servicio y la disponibilidad 
de nuevas fuentes de generación eléctrica, convencional 
o no convencional.

 pro-
yectos de 
servicios 
públicos.

E17. Disminuir la contaminación de suelos y aguas me-
diante la adecuación del relleno sanitario y en la reducción 
en la fuente (hogares, fincas, industrias, escuela+4+3+s, 
etc.), la reutilización (volver a usar) y el reciclaje de resi-
duos sólidos; lo que facilitaría el manejo de los residuos y 
generaría a la vez una fuente de empleo e ingresos para la 
población, gracias a la producción de abonos orgánicos.

1 proyecto 
de servi-
cios públi-
cos.

E18. Dotar suficientemente al municipio de carreteras, 
caminos verdéales, puentes metálicos y obras comple-
mentarias al transporte, disminuyendo simultáneamente 
las afectaciones ambientales negativas que puedan gene-
rarse de la ejecución de los proyectos. Así mismo, procura 
el ordenamiento de las actividades relacionadas con la 
transportación, a fin de disminuir los potenciales riesgos.

0 pro-
yectos de 
sistema 
vial y de 
transpor-
te.

1 proyecto 
de riesgo.
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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 el calvario

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental

Parques 
naciona-
les natu-
rales

Primera, los productores agropecuarios 
que desarrollan sus actividades en el 
Pnn Chingaza han intervenido y afec-
tado de manera negativa los páramos, 
generando procesos erosivos y pérdida 
de flora y fauna.

Pertinente. Reconoce la situación expues-
ta y se plantea normativa para orientar el 
uso y la recuperación de las áreas afec-
tadas. Sin embargo, el Eot requiere que 
se actualice a partir de lo que se haya 
definido en el plan de manejo del Pnn 
Chingaza, ya que este se debe articular a 
los contenidos del Eot como determinante 
de superior jerarquía. Finalmente, se re-
comienda tener en cuenta el diagnostico 
veredal del área de influencia.

Segunda, los productores agropecua-
rios del municipio no cumplen con la 
delimitación de uso del suelo, especí-
ficamente con las áreas destinadas a la 
producción agropecuaria, pues desarro-
llan su actividad en zonas protegidas, 
principalmente en las rondas de caños 
y en el Pnn Chingaza. Esta situación 
implica la degradación de las fuentes 
hídricas, la pérdida de la biodiversidad 
y el aumento de la susceptibilidad y la 
amenaza de movimientos en masa.

Áreas 
de pro-
tección 
de nivel 
regional

Los productores de fríjol talan árboles 
en áreas protegidas para obtener los 
tutores de sus cultivos. Se estima que 
la deforestación es de 17, ha por año, 
situación que se presenta en gran parte
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de las veredas del municipio. Esta pro-
blemática causa fragmentación de los 
ecosistemas, desaparición de especies, 
cambio en el uso del suelo, conflicto 
por recursos y disminución del caudal 
de agua potable.

Áreas de 
protec-
ción del 
recurso 
hídrico

Los agricultores y campesinos del mu-
nicipio llevan a cabo su actividad en las 
rondas de protección de las corrientes 
hídricas, las cuales son consideradas 
suelos de protección. Esta situación 
afecta el recurso hídrico y la biodiver-
sidad de la zona.

Pertinente. El Eot establece la normativa 
para las zonas de protección del sistema 
hídrico del municipio. Sin embargo, se re-
comienda realizar un proceso de identifi-
cación detallada de las áreas de protección 
de corrientes hídricas y de la localización 
de los conflictos de uso para efectos de 
priorizar las acciones en dichas áreas. 
Se recomienda acoger el Decreto 93 de 
013 sobre adquisición de predios en mi-
crocuencas abastecedoras de acueductos e 
implementación de esquemas de pago por 
servicios ambientales (PsA). Finalmente, 
se reitera la necesidad de armonizar el 
Eot a lo establecido en el PomCA del río 
Guatiquía.

La captación del acueducto de Villavi-
cencio en las veredas del municipio de 
El Calvario ha limitado la posibilidad 
de realizar actividades agropecuarias, 
debido a la reducción de las áreas para 
la realización de estas actividades por 
las regulaciones ambientales.

No pertinente. En el Eot no se formu-
la ningún proyecto que haga frente a la 
tensión. Se recomienda revisar este tema 
desde el punto de vista legal para concer-
tar con la Empresa de Acueducto y Alcan-
tarillado de Villavicencio (EAAV) el pago 
por servicios ambientales. Para lo cual, se 
recomienda considerar la aplicación del 
Decreto 93 de 013. Adicionalmente, se 
recomienda revisar y armonizar con el 
Eot el plan de manejo de la microcuenca 
de quebrada Honda, realizado por la EAAV 
en 007. Así mismo, se deben buscar fuen-
tes alternas de agua para las familias que 
se están siendo afectadas por la captación 
de agua por parte de Villavicencio.

La comunidad del casco urbano de El 
Calvario y de sus centros poblados (San 
Francisco y Montfort) contaminan los 
cauces de los ríos por vertimientos de 
aguas servidas, basuras y lixiviados, y 
en el casco urbano, por saturación de la 
capacidad de purificación del humedal

Pertinente. El Eot reconoce la situación 
identificada y plantea acciones para re-
solverla, las cuales se basan en normativa 
de áreas de protección, estrategias para 
el uso y aprovechamiento del agua, y la 
ampliación de la cobertura del servicio de 
alcantarillado. Las principales fortalezas
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artificial. Todo lo anterior hace que se 
extingan especies, se acaben los nace-
deros y se originen enfermedades en 
la población.

en el tema se focalizan en los contenidos 
de saneamiento básico.

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

Movi-
mientos 
en masa

Debido a los procesos de remoción 
de masa que se presenta en época de 
invierno, se provoca la pérdida de la 
banca de la carretera en la única vía 
de comunicación entre Villavicencio 
y la inspección de Montfort, poniendo 
en riesgo la vida de los habitantes de 
las ocho veredas del área de influencia 
Montfort (Eot 00). Esta situación 
ocasiona pérdidas económicas a los 
campesinos, que no pueden sacar sus 
productos agropecuarios (Secretaría 
de Planeación, 013).

Parcialmente pertinente. Hace referencia 
a acciones generales para las áreas que 
presentan remoción en masa en todo el 
municipio, pero no precisa acciones espe-
cíficas para atender el deslizamiento que 
de manera recurrente se presenta en la 
vía Montfort-Villavicencio. Solamente se 
encontró un proyecto de rehabilitación de 
carreteras, pero no se hace referencia a la 
vía en mención. Se recomienda que, en el 
marco de un proceso de revisión y ajuste, 
se identifiquen las zonas que demandan 
acciones prioritarias y a partir de ello, se 
programen para el mediano y largo plazo.

El derrumbe en el camino que comu-
nica las veredas de San Agustín, San 
Rafael, La Meseta y la Cristalina pone 
en riesgo a las personas que por es-
te sector transitan, ya que es la única 
vía de acceso que tienen los habitantes 
y, por lo tanto, afecta la movilidad de 
productos agropecuarios (Secretaría de 
Planeación, 013).

16 familias (sisbEn 013) están asen-
tadas en zona de riesgo debido a la re-
ubicación del antiguo centro poblado 
de Montfort por parte del Estado, el 
cual se localiza, específicamente, en 
el área que corresponde al cemente-
rio, a menos de 00 m del área que 
fue declarada por el Ministerio del 
Interior como de calamidad en 000 
(Resolución 7 del 7 de diciembre de 
000), que ordena la reubicación de 
la población. El área corresponde a la 
falla de Guaicaramo. Esta situación ge-
nera inminente riego para la población 
allí ubicada, que no solo impactaría al 
municipio por una tragedia, sino que 
ocasionaría sanciones al municipio.

No pertinente. No define acciones con-
cretas para resolver la tensión. Si bien 
se reconoce el problema y se describe 
detalladamente en el Dts todo lo que se 
ha llevado a cabo, su solución no se in-
cluye como parte estructural del Eot ni 
se formula un proyecto que afronte la 
tensión, como alternativas de reubicación 
concertadas. Solamente se menciona una 
solución temporal en tanto se define el 
reasentamiento. Se recomienda que este 
tema se tenga en cuenta en un proceso de 
revisión y ajuste de Eot, a fin de que se 
definan normas y acciones precisas, ten-
dientes a resolver el problema de riesgos 
presentes en Montfort, tomando como ba-
se los resultados de los estudios realizados 
por Servicio Geológico Colombiano y giz.
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Inunda-
ciones

Los asentamientos en la margen de-
recha de la ronda del caño Tubo, en la 
inspección de San Francisco, y algunas 
viviendas ubicadas en la parte baja del 
mismo se encuentran en riesgo por des-
bordamiento de este afluente debido a 
un posible taponamiento del cauce. Los 
impactos ambientales asociados con la 
destrucción de la ronda del caño son 
factores que también podrían generar 
riesgo (Secretaría de Planeación 013). 

Parcialmente pertinente. En la medida en 
que hace referencia a acciones precisas 
de recuperación de rondas de caños y su 
consolidación como áreas protegidas. Sin 
embargo, no se formula ningún proyecto 
que afronte la tensión en lo referente a al-
ternativas de reubicación. Se recomienda 
que se elabore un estudio de amenaza y 
riesgo por inundación en las zonas donde 
se localizan asentamientos en la misma 
condición a la descrita en la tensión, para 
identificar las áreas críticas y la posible 
mitigabilidad del riesgo. Así mismo, en 
el caso en que este no sea mitigable, se 
deben incluir en el Eot medidas para la 
reubicación de las familias.

Clasificación del territorio

El documento del Eot aprobado en 
00 no especificó la normatividad de 
las actuaciones urbanísticas de parce-
lación y construcción en el área rural, 
al igual que no se respeta el área de la 
unidad agrícola familiar (UAF), que es 
de 18,3 ha, lo que genera desorden en 
la planificación rural y causa la afecta-
ción a 10 familias del área rural.

No pertinente. No establece normas ur-
banísticas que orienten los procesos de 
parcelación en suelo rural. Por lo ante-
rior, se recomienda que en el marco de un 
proceso de revisión y ajuste se constru-
ya dicha norma en el componente rural, 
tomando como base la UAF establecida 
para El Calvario y las disposiciones que 
al respecto establecen la Ley 99 de 1993 
(artículo 31), el Decreto 097 de 006 y el 
Decreto 3600 de 007.

Los habitantes del municipio de El Cal-
vario no cumplen la reglamentación 
del uso del suelo en el área urbana y 
rural, afectando al total de la población 
municipal. Esto sucede desde la formu-
lación del Eot 00, hecho que generan 
impactos ambientales, económicos y 
sociales en zonas donde se estipula que 
el suelo tiene otras funciones, afectando 
la planeación del municipio y, por ende, 
el desarrollo de la población.

Parcialmente pertinente. Otorga facul-
tades al Concejo Municipal para que 
mediante reglamentación posterior se 
definan sanciones por el incumplimiento 
de los contenidos del esquema de ordena-
miento. Sin embargo, dichas facultades 
son expresas para los suelos de protec-
ción y a la fecha no se han expedido. Se 
recomienda que el municipio implemente 
procesos de control urbanístico para ga-
rantizar el cumplimiento del esquema de 
ordenamiento, tomando como base de 
actuación lo establecido en la Ley 810 
de 003.
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grfica 16. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de el calvario

No pertinente
%Pertinente

%

Tema Tensión Observaciones

V
ía

s 
y 

tr
an

sp
or

te

La ausencia de medios alternativos de trans-
porte dentro del municipio genera el desplaza-
miento de personas y provoca la disminución 
de las áreas utilizadas para la producción agro-
pecuaria. Esta problemática afecta a la pobla-
ción del área rural, causando dificultades de 
desplazamiento entre las veredas, centros po-
blados y municipios vecinos, disminuyendo las 
posibilidades de desarrollo económico y social.

Pertinente. El Eot plantea el proyec-
to específico de construcción de cable 
vías para establecer comunicación 
entre las veredas. En este sentido, es 
necesario implementar el Eot, para lo 
cual se recomienda fortalecer la ges-
tión ante el gobierno departamental y 
nacional para lograr la ejecución de 
este proyecto y de los demás inclui-
dos en materia de vías, y así contar 
con las condiciones para propiciar 
el desarrollo económico de los pro-
ductores y del municipio en general.

T
er

m
in

al
es

En el municipio no se cuenta con terminal de 
transporte y para la inspección de Montfort no 
se tiene reglamentado el sistema de transporte 
de pasajeros, el cual se hace a través de vehícu-
los particulares que no cumple con el horario 
de rutas establecidas y, en ocasiones, ponen en 
riesgo la vida de los pasajeros; esto se da por 
parte de los conductores y propietarios, y afecta 
a toda la población del municipio.

No pertinente. Dentro del Eot no 
se establecen acciones para atender 
la tensión identificada.

A
gu

a 
po

ta
bl

e

La falta de una planta de tratamiento de agua 
potable en el centro poblado de San Francisco 
está desmejorando la calidad de vida de 788 
pobladores (DAnE 2005 y sisbEn 013), ya que 
causa afectaciones a las personas por epidemias 
y demás contaminantes, especialmente EDA, 
según reporte del hospital de El Calvario.

Pertinente. El Eot propone mejorar 
la calidad del agua mediante varios 
proyectos consignados en el Dts. Sin 
embargo, estos contenidos se deben 
implementar para resolver la situa-
ción identificada.
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La administración municipal está suministran-
do a la población agua no apta para el consumo 
humano. De acuerdo con la medición del índice 
de riesgo de calidad de agua para consumo hu-
mano (iRCA), se encuentra en un nivel de riesgo 
medio-alto, con base en los resultados de los 
análisis físico-químicos y biológicos que realiza 
la Secretaría de Salud departamental (01), 
de acuerdo con la Resolución 11 de 007. La 
situación se presenta en la cabecera municipal 
de El Calvario, afectando a las personas por epi-
demias y demás contaminantes, especialmente 
EDA (según reporte del hospital de El Calvario). 
Adicionalmente, implica la inversión de energía 
par hervir el agua y sobrecostos por la compra 
de agua de potable.

El mal estado de la red de distribución de agua 
potable genera pérdidas de agua que incre-
mentan la cantidad de líquido por tratar. Esta 
situación ocasiona un sobrecosto en el trata-
miento del agua al municipio y uso ineficiente 
del recurso hídrico, e implica un incumplimien-
to de los porcentajes máximos permitidos de 
pérdidas técnicas del sistema de acuerdo a la 
normatividad vigente.

S
an

ea
m

ie
nt

o 
bá

si
co

El funcionamiento inadecuado de la laguna 
de oxidación que provoca contaminación a las 
fuentes hídricas cercanas.

Pertinente. Propone proyectos espe-
cíficos de alcantarillado con el cual 
se pretende aumentar la cobertura 
del servicio y la disminución de la 
contaminación de suelos y cauces 
hídricos.

Los pobladores de las viviendas en la inspección 
del centro poblado de San Francisco contami-
nan las fuentes hídricas por falta de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, afectando 
la fuente hídrica del caño San Francisco, a los 
habitantes del centro poblado y de aguas abajo, 
y la flora y fauna del sector.

M
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y 
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Actualmente, la administración municipal 
no dispone de manera adecuada los residuos 
sólidos que produce a la semana, generados 
por la totalidad de los habitantes de la cabe-
cera municipal y del centro poblado de San 
Francisco, debido a que el sitio de disposición 
(celdas tecnificadas) cumplió su vida útil hace 
cinco años, obligando a depositar en la celda

Pertinente. Plantea proyectos para 
establecer las áreas de recuperación 
y almacenamiento de residuos reuti-
lizables y reciclables, infraestructu-
ra de conversión de biodegradables, 
planta de incineración, relleno sa-
nitario y proyecto para manejo y 
disposición final de residuos sólidos. 
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de clausura y posclausura construida por la 
Gobernación, lo que produce contaminación 
del agua, suelo y aire, y los efectos por translo-
cación de sustancias peligrosas a la población, 
flora y fauna de la zona.

Se recomienda armonizar este con-
tenido a lo dispuesto en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PgiRs).

O
tr

os
 s

er
vi

ci
os

 
pú
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os

La falta de cobertura en telecomunicaciones 
(teléfono móvil e internet) impide el acceso a 
la información en la inspección de Montfort y 
en las veredas de San Bernardo y Mesalinda, 
lo que limita la gestión de servicio de salud, 
contacto inmediato con sus familiares y acceso 
a conocimientos.

No pertinente. El Eot no define me-
didas para resolver la tensión iden-
tificada.

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 el calvario

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Tema Tensión Observaciones
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o Los eventos naturales y la pobla-

ción están deteriorando los bienes 
de interés cultural del municipio, 
ubicados tanto en la cabecera co-
mo en la zona rural. Esta situación 
implica pérdida de conocimiento de 
la historia arquitectónica colonial 
del municipio y, en consecuencia, 
pérdida de identidad cultural.

Parcialmente pertinente. No efectúa una decla-
ratoria propiamente dicha y no define normas y 
acciones precisas para su conservación; proceso 
que se debe adelantar durante la revisión y ajuste 
tomando como base la Ley General de Cultura 
(Ley 118 de 008).
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El actual déficit cuantitativo de 
vivienda que se presenta en la ca-
becera está afectando a 7 hogares, 
que representan 8 personas, oca-
sionando que tengan que vivir en 
condiciones de hacinamiento (Jun-
ta Municipal de Servicios Públicos 
y Eot 00). En la zona rural, el 
déficit cuantitativo es de 80 vivien-
das, lo que ocasiona condiciones 
inadecuadas de vida.

No pertinente. Solamente se plantea un proyecto 
dentro del programa de ejecución, que no cuenta 
con un horizonte de ejecución ni con un alcance 
específico de cuántas viviendas se construirán 
durante la vigencia del Eot. No se llevaron a cabo 
análisis de demanda de vivienda ni de suelo para 
atenderla, ni se establecieron normas tendientes 
a motivar y regular el desarrollo de proyectos de 
vivienda, Vis y no Vis en el suelo urbano o en el 
rural.

El déficit de terrenos por parte 
del municipio obstaculiza la cons-
trucción de vivienda prioritaria, 
ocasionando inconformidad en la 
población más vulnerable. Además, 
el municipio no cuenta con recur-
sos sufrientes para la compra de 
terrenos destinados a programas 
del Estado, y los terrenos aptos para 
desarrollar este tipo de construc-
ciones por privados.

Parcialmente pertinente. Delimitó suelos de ex-
pansión para procesos de urbanización de vi-
vienda, en la cabecera y el centro poblado San 
Francisco. Se recomienda que la Alcaldía forta-
lezca su capacidad de respuesta y aplique instru-
mentos de gestión y de financiación, a fin de que se 
puedan desarrollar proyectos de vivienda sin que 
necesariamente sea el municipio el propietario de 
los terrenos aptos para los proyectos. Adicional-
mente, en una revisión y ajuste, se debe cubrir el 
vacío de norma aplicable en los lotes urbanizables 
dentro del suelo urbano (usos, actividades, trata-
mientos y volumetrías).
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a El déficit de instalaciones educa-
tivas ha afectado e impedido el in-
greso de estudiantes. Esta situación 
genera problemas a la población 
porque no se satisface la demanda 
educativa municipal y regional.

Parcialmente pertinente. Focaliza su accionar 
en la adecuación y ampliación de instalaciones 
existentes, y solo se hace referencia a nuevas ins-
talaciones con la apertura del internado, pero este 
se plantea como parte de un plantel existente. Se 
recomienda que se analice en detalle el déficit de 
planteles educativos que efectivamente presenta el 
municipio, no solo para atender la demanda local 
sino también la regional y, a partir de ello, definir 
acciones para mediano y largo plazo.
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La falta de mantenimiento por 
parte de la Alcaldía de las infraes-
tructuras recreativas y deporti-
vas desmotiva y pone en riesgo a 
los habitantes del municipio que 
practican algún tipo de deporte, 
ya que ellos no cuentan con la in-
fraestructura adecuada e incentiva 
a jóvenes a buscar otros medios de 
esparcimiento que en algunos casos 
afectan su salud mental, como es 
el caso de uso de drogas y alcohol.

Parcialmente pertinente. Se focaliza en el recono-
cimiento del uso recreativo y en su señalamiento 
como parte del sistema de recuperación y con-
trol, pero solo hace referencia a un proyecto de 
construcción de escenarios deportivos y no hace 
alusión al mejoramiento de la capacidad instalada 
existente. En el caso de espacio público, no define 
líneas de acción concretas. Se recomienda que se 
identifique con precisión el déficit cuantitativo o 
cualitativo de instalaciones deportivas y el déficit 
de espacio público por habitante y, a partir de 
esta información, establecer acciones precisas 
para darle cobertura en el mediano y largo plazo.
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Para las actividades culturales se 
usan los mismos escenarios de-
portivos. No obstante, existe una 
concha acústica que se utiliza úni-
camente cuatro veces al año.

No pertinente. No existe normatividad ni proyec-
tos de ampliación o de construcción de infraes-
tructura cultural en el municipio.
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La falta de infraestructura y dota-
ción necesaria para el hospital del 
municipio obliga al médico a reali-
zar la remisión de los pacientes al 
hospital de Villavicencio. Lo ante-
rior pone en riesgo a toda la pobla-
ción del municipio de El Calvario.

Parcialmente pertinente. En la medida en que se 
refiere a la adecuación y ampliación de las plantas 
físicas de todos los establecimientos de salud 
presentes en el municipio, pero no establece un 
proyecto específico para cualificar las instalacio-
nes del hospital.

4 .  p e 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 el calvario

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%
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%
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Las instalaciones de la planta de bene-
ficio animal no cuentan con la infraes-
tructura adecuada para optimizar la 
capacidad instalada de la misma, lo cual 
ocasiona inminentes problemas higié-
nicos en el manejo de las carnes y los 
residuos producto de la actividad. Esto 
ocasiona conflicto por calidad de la car-
ne y continuos reclamos por parte de 
la autoridad ambiental, en cuanto a los 
impactos ambientales presentes, y de In-
vima, con respecto a la sanidad e higiene.

Pertinente. Plantea la construcción del ma-
tadero de acuerdo a las normas técnicas 
ambientales y sanitarias, con sistemas ade-
cuados de recolección, manejo de residuos y 
tratamiento y disposición de aguas servidas. 
Sin embargo, no se han realizado, razón por 
la cual se recomienda que se le dé prioridad a 
esta actuación, a fin de controlar la aparición 
de focos de enfermedad. Adicionalmente, 
no presenta alternativas a la normatividad 
actual del Invima sobre la consolidación de 
centrales de sacrificio de carácter regional.
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Tema Tensión Observaciones

Desarrollo económico

Z
on

as
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 a
gr

op
ec

ua
ri

a

Mejorar la delimitación y hacer cum-
plir las áreas destinadas como uso de 
explotación agropecuaria del municipio 
por   los cerca de 60 productores que 
habitan el territorio, que, desde hace 
1 años, están desarrollando sus acti-
vidades en zonas protegidas, rondas de 
caños, cotas superiores a los 800 msnm 
y Pnn Chingaza.

No pertinente. El Eot se focaliza en garanti-
zar el adecuado uso de los suelos y la mayoría 
de las acciones en este tema se centran en 
que estos se utilicen correctamente, pero no 
establece medidas concretas para garantizar 
que la actividad agropecuaria siga siendo 
una actividad rentable y atractiva para los 
habitantes de El Calvario. No obstante, se 
destaca el interés del municipio por atender 
aspectos complementarios que son claves 
para lograrlo, como es la cualificación de la 
infraestructura vial y la consolidación de 
distritos de riesgo.

Ausencia de planificación agropecuaria 
con base en el mapa de usos del suelo 
Eot, ya que se observa un inadecuado 
uso de los recursos naturales y desapro-
vechamiento del potencial productivo, 
afectando a 4.000 ha (Eot 00) en todo 
el municipio. Lo anterior provoca per-
dida y deterioro de suelo flora y fauna, 
colmatación de fuentes hídricas y per-
dida de caudal.

Pertinente. Define la reglamentación de ac-
tividades y usos en el suelo rural municipal, 
y busca el reordenamiento de la actividad 
agrícola mediante prácticas sostenibles. Ha-
ce falta implementar el Eot por parte de la 
administración municipal y todos los actores 
municipales mediante proyectos, y la puesta 
en marcha de las reglamentaciones, las que 
habría que ir mejorando.

Los agricultores deterioran los suelos 
por la utilización indiscriminada de fer-
tilizantes químicos, fungicidas e insecti-
cidas afectando la zona rural y causando 
perdida de la vegetación, erosión del 
suelo, baja fertilidad del suelo (perdida 
de capa de humus), contaminación de 
aguas, sobre costos y mala calidad de 
los productos agrícolas.

La expansión de la ganadería extensiva 
debido a la falta de oportunidades eco-
nómicas y la preferencia de esta práctica 
tradicional ocasiona pérdida de bosque, 
compactación de suelos, erosión, degra-
dación de fuentes hídricas y de suelos, 
pérdida de biodiversidad por fragmen-
tación de ecosistemas y fenómenos de 
remoción en masa.

Pertinente. Define normas de actividades 
y usos en el suelo municipal y varias líneas 
de acción para proteger los bosques y demás 
zonas de protección. Es necesario que el 
municipio implemente el Eot y controle 
las actividades.
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Tema Tensión Observaciones

Z
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s

La falta de una estación de servicio de 
combustibles que cumpla con la norma-
tividad vigente genera el establecimiento 
de locales con infraestructura inade-
cuadas para el manejo de combustibles 
afectando la población vecina por riesgo 
de explosión. Esto sucede en la cabecera 
municipal, en el centro poblado de San 
Francisco y en Montfort.

Parcialmente pertinente. Define medidas, 
pero estas no están articuladas con lo esta-
blecido en el Decreto 11 de 1998, por el 
cual se reglamenta el almacenamiento, ma-
nejo, transporte y distribución de combus-
tibles líquidos derivados del petróleo. Este 
vacío es fundamental que se cubra durante 
un proceso de revisión y ajuste.

Z
on

as
 d

e 
tu

ri
sm

o

La carencia de infraestructura para el 
desarrollo del turismo genera desapro-
vechamiento de las ventajas ambientales 
que podrían generar desarrollo econó-
mico al municipio. Esto se presenta 
principalmente en la zona rural, donde 
se están perdiendo oportunidades de 
generación de ingresos por la actividad 
del turismo.

Parcialmente pertinente. Se identifican zo-
nas con potencial turístico, pero hay ausen-
cia de acciones específicas para consolidar 
dichas áreas como de desarrollo turístico. 
Así mismo, se requiere que, a través de los 
usos de suelo, se destinen unas áreas donde 
se promuevan actividades complementarias, 
tales como restaurantes, hoteles y venta de 
suvenir, entre otros.

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 el calvario

Reto derivado de la 
configuración actual

Capacidad de respuesta del Eot Conclusiones

Ser el primer muni-
cipio productor de 
agua del Meta, con la 
implementación del 
programa Familias 
Guardabosques, que se 
dediquen a cuidar los 
recursos naturales, y 
en compensación cada 
familia reciba men-
sualmente recursos 
económicos.

Dentro de los contenidos que 
presenta mayor desarrollo en el 
Eot de El Calvario se encuentra 
el ambiental, en cuyo marco se es-
tablece un importante volumen de 
los relacionados con la protección 
de rondas hídricas y de recupera-
ción de caños y quebradas, lo cual 
permite concluir que el municipio 
reconoce su rol como productor 
de agua.
Sin embargo, en el documento 
técnico de soporte no se observan 
evidencias de que existan estudios 
precisos que le den soporte a la 
dimensión de las rondas de caños 
y quebradas, que se establecen de 
0 metros.

Parcialmente pertinente. Requiere 
de estudios que permitan aclarar 
las dimensiones en cada una de las 
rondas hídricas de caños, ríos y que-
bradas, sus posibilidades de uso y las 
acciones que requieren, adicionales 
a las de reforestación que sí están 
definidas en el Eot para garantizar 
la calidad y cantidad del recurso 
hídrico.
Así mismo, se requiere que el Eot se 
armonice con las determinantes de 
mayor jerarquía, como lo son el Plan 
de Manejo del PnnCH, el PomCA del 
río Guatiquía y la política nacio-
nal de recurso hídrico. Igualmente, 
debe estar en consonancia con la 
normatividad ambiental vigente, 
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Reto derivado de la 
configuración actual

Capacidad de respuesta del Eot Conclusiones

especialmente la relativa a la ad-
quisición de predios adyacentes a 
cuencas abastecedoras y la imple-
mentación de esquemas de pago por 
servicios ambientales (PsA), que es-
tablece el Decreto 83 de 013.
Teniendo en cuenta que aproxi-
madamente una tercera parte del 
municipio corresponde a áreas de 
páramo y subpáramo, se recomien-
da articularse con el proyecto de 
delimitación de páramos que no se 
encuentran incluidos dentro de nin-
guna categoría de manejo.

Adelantar el estudio 
y los diseños para la 
construcción y aper-
tura de nuevas vías 
carreteables o medios 
alternativos de trans-
porte (cable vías o 
teleférico) dentro de 
nuestro municipio y 
crucen únicamente 
dentro del departa-
mento del Meta, para 
unir El Calvario con 
la ciudad de Villavi-
cencio, sin tener que 
depender de munici-
pios del departamento 
de Cundinamarca para 
el arreglo y manteni-
mientos de las carre-
teras.

El Eot reconoce la necesidad de 
cualificar el sistema de movilidad 
del municipio y, para tal efecto, 
define siete líneas de acción. Sin 
embargo, se observa que adolece 
de la definición de un sistema de 
movilidad propiamente dicho, en 
el que se establezca la articula-
ción de los diferentes modos de 
transporte existentes y aquellos 
que se puedan implementar, arti-
culados con el contexto regional. 
Así mismo, se observan vacíos en 
materia de normas que orienten 
la construcción del sistema vial 
propiamente dicho y de una prio-
rización de acciones.

Pertinente. Las medidas tomas son 
pertinentes para enfrentar el reto 
que se propone, en la medida en 
que establece acciones precisas para 
cualificar la movilidad urbano-rural 
principalmente. Sin embargo, se ob-
serva la necesidad de que cualifique 
su contenido, cubriendo los vacíos 
que hoy tiene en materia de defini-
ción de un sistema de movilidad que 
involucre la conectividad regional 
que se propone en el reto, de dimen-
siones de secciones viales por tipo y 
de priorización de proyectos.
Así mismo, se recomienda que se 
actualicen sus contenidos a lo es-
tablecido por la Ley 18 de 008 
sobre vías primarias, secundarias 
y terciarias.

Ser el primer produc-
tor frutícola orgánico 
del Meta, con especies 
de frutas de clima frío 
moderado (lulo, mora, 
tomate de árbol, feijoa, 
curuba y kiwi, entre 
otras), explotadas con 
técnicas amigables con 
el medio ambiente, y

Los planteamientos centrales 
del Eot giran en torno a la re-
conversión productiva para un 
uso adecuado del suelo, aspecto 
que es clave para alcanzar el reto 
propuesto, en cuyo marco define 
directrices y líneas de acción ten-
dientes a promover el cambio de 
las prácticas productivas para op-
timizar el uso de la tierra y evitar 

Parcialmente pertinente. Sus conte-
nidos giran alrededor del uso ade-
cuado del suelo y la conectividad 
urbano-rural, pero para alcanzar 
el reto trazado es fundamental que 
se fortalezca la infraestructura de 
soporte que garantiza su adecuada 
comercialización e incluso transfor-
mación en productos derivados, as-
pectos que no se tuvieron en cuenta
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Reto derivado de la 
configuración actual

Capacidad de respuesta del Eot Conclusiones

con buenas vías de 
comunicación para la 
comercialización.

su degradación. Así mismo, co-
mo se mencionó anteriormente, 
establece un importante número 
de proyectos para cualificar la co-
nectividad urbano-rural.
Sin embargo, las apuestas para la 
consolidación de infraestructura 
de soporte, tales como agroin-
dustrias, entre otros, no se reco-
nocen en el Eot, aspecto que se 
considera clave para alcanzar el 
reto propuesto. Solamente se hace 
referencia a la construcción de 
una red de centros de acopio para 
los diferentes productos, pero no 
se hace mención a su localización 
específica ni su priorización.

y que deben pensarse en el marco 
de un proceso de revisión y ajuste

Dar a conocer e im-
plementar las ofertas 
turísticas que tiene el 
municipio con el fin de 
atraer los turistas que 
visitan al departamen-
to de Meta, ofreciendo 
turismo de montañas 
tranquilas, cascadas, 
caminatas ecológicas, 
deportes extremos y 
cocina tradicional, 
adecuando las vi-
viendas coloniales y 
capacitando a la pobla-
ción para brindar una 
excelente atención.

Si bien el Eot reconoce el turismo 
como una actividad económica 
con potencial en el municipio y 
se reconocen las áreas en las que 
se podría implementar, no tiene 
capacidad de respuesta para el 
reto propuesto, en virtud de que 
no plantea acciones concretas y 
proyectos graduales para el desa-
rrollo de esta actividad en temas 
como el acondicionamiento de los 
sitios turísticos para la recepción 
de la población que lo visita, la 
consolidación de infraestructura 
hotelera y de servicios comple-
mentarios.

No pertinente. El Eot adolece de 
acciones precisas que propicien el 
desarrollo de esta actividad econó-
mica. Si es de interés del municipio 
poner en marcha una estrategia tu-
rística, es necesario que se definan 
acciones tales como:
a) Infraestructura de movilidad que 

conecte los sitios turísticos entre 
sí y estos con la cabecera muni-
cipal o con una vía regional.

b) Promover la consolidación de ac-
tividades complementarias, ta-
les como hoteles y restaurantes, 
mediante la asignación de estos 
usos en la cabecera municipal y 
en las áreas rurales inmediatas a 
los sitios turísticos.

c) Promover el acondicionamiento 
de los sitios turísticos para que 
puedan recibir a la población que 
se espera los visite.

Convertir al municipio 
en la piedra angular de 
sapiencia de la oferta 
educativa para toda 
Colombia, en especial 
para el departamento

El Eot no tiene capacidad de res-
puesta para este reto, en la medida 
en que las acciones propuestas se 
focalizan en el mejoramiento de 
las condiciones de las instalacio-
nes existentes.

No pertinente. Se debería cualificar 
su contenido incluyendo proyec-
tos de mejoramiento, ampliación y 
construcción de nueva infraestruc-
tura educativa, acompañados de la 
normatividad que regula la
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Reto derivado de la 
configuración actual

Capacidad de respuesta del Eot Conclusiones

del Meta, aprove-
chando la topografía 
y climatología de la 
zona, fortaleciendo y 
adecuando las insti-
tuciones educativas 
e internados, en pro 
de mejorar la calidad 
de educación, aprove-
chando la gran de-
manda educativa que 
ostenta El Calvario.

construcción de este tipo de equipa-
mientos, así como de otra normati-
vidad municipal complementaria, 
que permita articular y tener una 
adecuada funcionalidad alrededor 
de las instalaciones educativas. Co-
mo parte de este proceso, se debe 
garantizar que estas se conecten 
entre sí y con la cabecera municipal.

Introducir nuevas 
técnicas en los sistemas 
de producción agrope-
cuaria con capacitación 
formal e informal 
orientada a toda la 
población, en especial 
a la rural, para que esté 
preparada para trabajar 
en el campo y en el 
turismo, ya que forta-
leciendo este proceso 
se integrara a los jóve-
nes y estudiantes desde 
colegios y escuelas.

El eot no tiene capacidad de res-
puesta para este reto.

Si bien este reto no es del resorte 
directo del eot, puede establecer las 
bases territoriales para su logro me-
diante la inclusión de proyectos para 
la construcción de equipamientos 
de educación técnica o mediante 
la priorización de proyectos de in-
fraestructura vial que posibiliten 
el desplazamiento de la población 
hacia Villavicencio para que se ca-
pacite en los temas de interés.

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 del balance de los proyectos contenidos 
en el esquema de ordenamiento del municipio de El Calvario y de su ejecución.

El Eot de El Calvario definió 16 proyectos, de los cuales 93 (el 9%) 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 otros instrumentos de planificación como el plan de desarrollo 
municipal. Los 63 proyectos restantes (41%) se relacionan con los diferentes 
atributos del Eot, que en mayor cantidad se enmarcan en el sistema vial y de 
transporte (1,8% del total de proyectos) y, en segundo lugar, los de servicios 
públicos, con un 11,% (gráfica 19).
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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 el calvario























N
o 

T
er

ri
to

ri
al

Se
rv

ic
io

s
pú

bl
ic

os

Si
st

em
a

vi
as

 y
 d

e
tr

an
sp

or
te

E
qu

ip
am

ie
nt

os
co

le
ct

iv
o

V
iv

ie
nd

a

A
m

bi
en

te

Pa
tr

im
on

io
cu

ltu
ra

l,
hi

st
ór

ic
o 

y
ar

qu
ite

ct
ón

ic
o

R
ie

sg
o



 

 




Su
el

o

 

Fuente: Elaboración propia con base en Eot de El Calvario.

grfica 0. distribucin de proyectos territoriales 
por rea de intervencin de el calvario
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Fuente: Elaboración propia con base en Eot de El Calvario.
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De igual modo, se pudo concluir que la mayoría de proyectos de terri-
toriales tienen incidencia en la zona rural del municipio (44,%), donde se 
destacan los de sistema vial y de transporte, vivienda y medio ambiente. Por 
otro lado, los proyectos definidos para el área urbana corresponden al 3,8%, 
donde sobresale el atributo de servicios públicos. Y, por último, se hallaron 
0 proyectos de incidencia municipal correspondientes al 31,7% restante, 
donde el sistema vial y los equipamientos colectivos son los atributos que más 
proyectos registran (gráfica 0).

A partir de la consulta de proyectos ejecutados por parte de la Alcaldía y 
demás entidades que desarrollan acciones en el municipio, se pudo establecer 
que de los 63 proyectos de orden territorial del Eot, se han ejecutado 1 (33% 
del total), no han sido ejecutados  proyectos (8%) y no ha certeza de ejecución 
en 37 proyectos (9%). Este último grupo de proyectos corresponde a aquellos 
de los que no se pudo obtener información de su ejecución (gráfica 1).

grfica 1. balance de los avances en la ejecucin de 
los proyectos contenidos en el eot  de el calvario

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Dimensión / atributo del 
territorio

Estado
Total general

Ejecutado No ejecutado Sin certeza 

Servicios públicos 4  1 18

Sistema vial y de transporte 1 1 7 0

Equipamientos colectivos 4 0 4 8

Vivienda 0 0 6 6

Suelo 0 0 4 

Ambiente 1 1  4
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Dimensión / atributo del 
territorio

Estado
Total general

Ejecutado No ejecutado Sin certeza 

Patrimonio histórico, cultural y 
arquitectónico

0 1 0 1

Riesgo 0 0  

Total general 1  37 63

Adicionalmente, se realizó el análisis de 7 proyectos encontrados en el Portal 
de Contratación Estatal desde 007 a febrero de 014, de los cuales 40 (70%) 
fueron ejecutados pero no estaban contemplados por el Eot, que correspon-
den a equipamientos colectivos (adecuación del polideportivo en la cabecera, 
mantenimiento de la estación de la policía), espacio público (construcción de 
parque, andenes y sardineles), servicios públicos (construcción de acueductos 
veredales, mejoramiento del sistema de tratamiento de residuos sólidos, am-
pliación de redes eléctricas urbanas), sistema vial y de transporte (construcción 
de puentes en caminos y vías rurales) y ambiente (manejo de cuencas, gestión 
ambiental) (tabla 3).

Si bien se evidencia desarticulación entre el programa de ejecución y las 
inversiones de los planes de desarrollo desde el año 007 hasta la fecha, estas 
de manera general están ayudando a que el modelo de ocupación se consolide.

tabla 3

Tema Subtema No Eot Sí Eot Total general

Ambiente

Manejo de cuencas  

Gestión ambiental  

Protección 1 1

Subtotal 

Equipamientos 
colectivos

Actividad económica  

Educación 1 3 4

Recreo deportivo  

Salud 1 1

Seguridad y justicia 1 1
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Tema Subtema No Eot Sí Eot Total general

Subtotal 10

Espacio público Espacio público urbano 1 1

Subtotal 1

Servicios públicos

Acueducto 4 4

Aseo 1 1

Electrificación rural 7  9

Energía  

Alcantarillado sanitario 1 1

Subtotal 17

Sistema vial y de 
transporte

Caminos veredales 6 6

Puentes 4 4

Vías rurales  6 8

Obras de arte 6 6

Subtotal 4

Total general 40 1 7

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 el calvario

No cumple
%

Cumple parcialmente
%
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Objetivo Atributo Avance

Objetivo . Definir un perímetro 
urbano que incluya los terrenos ac-
tualmente desarrollados y los sus-
ceptibles de ser urbanizados según 
el crecimiento de población previs-
to para los próximos nueve años, 
construyendo el espacio urbano bajo 
condiciones dignas de habitabilidad 
humana, comprendido dentro del 
perímetro de servicios básicos

Servicios 
públicos, 
espacio 
público y 
suelo

Cumple parcialmente. Muestra avances con 
la declaratoria del suelo urbano; sin embargo, 
las metas trazadas alrededor del atributo suelo 
no se cumple dado que existen imprecisiones 
en materia de áreas de expansión, ya que en el 
Eot se efectúa una propuesta de zonas, pero 
no se delimitan. Por lo anterior, los avances 
de este objetivo son pocos y se focalizan en lo 
expuesto sobre la declaratoria de suelo urbano.

Objetivo 9. Sugerir e implemen-
tar las medidas necesarias para 
la solución de los problemas y 
conflictos relacionados con el uso 
del suelo en los sectores urbano y 
rural.
Objetivo 11. Determinar la asig-
nación del uso de la tierra bajo los 
principios de equidad, competiti-
vidad y sostenibilidad ambiental.

Suelo No cumple. No hay avances que se reflejen en 
cambios en la clasificación del suelo o en la 
asignación de actividades dentro de cada una 
de ellas. Los conflictos de uso identificados en 
la etapa de diagnóstico no han sido resueltos, 
por el contrario, se han incrementado consi-
derablemente, como el tema de conflictos de 
la actividad agropecuaria dentro del área del 
Parque Chingaza o en la zona de amortigua-
ción, de acuerdo con lo mencionado por los 
gELP&D y por el avance de la frontera agro-
pecuaria sobre todo con ganadería.

Objetivo 6. Indicar las necesidades 
de infraestructura para el desarro-
llo con las cuales la administración 
municipal implementará, median-
te planes específicos y proyectos, 
el modelo de desarrollo territorial 
futuro.

Equipa-
mientos 
colecti-
vos

Cumple parcialmente. Muestra avances a par-
tir de los equipamientos de salud y educación 
con ejecuciones entre 009 y 011, referidas a 
mejoramientos de la infraestructura existente. 
La instalación de la planta de residuos sólidos 
también refleja avances con intervenciones 
en 009 y 011. En relación con los equipa-
mientos para la producción, como distritos 
de riego, y equipamientos, como mataderos, 
no muestra avance.

Objetivo 7. Identificar nuevas 
formas de producción socialmente 
viable, económicamente rentable y 
ambientalmente sostenible

Desarro-
llo eco-
nómico

No cumple. En este tema se ha avanzado poco, 
y se ha focalizado en acciones desarrolladas en 
013 por la Alcaldía. Sin embargo, continúan 
las actividades productivas depredadoras del 
medio ambiente, como es el fríjol con tutores 
naturales, así como el predominio de la acti-
vidad ganadera extensiva.

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 Calvario está expuesto a amenazas por inundaciones y deslizamientos, 
principalmente, las cuales, si bien fueron reconocidas por el Eot, no tienen 
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una delimitación precisa de las áreas afectadas ni se logró identificar la base 
técnica que le da soporte a información incluida al respecto. 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 en las gráficas 3 y 4.

grfica 3. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de el calvario
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nivel, drenajes, red vial, in-
fraestructura, equipamien-
tos y asentamientos humanos 
(uno urbano y uno rural)

P Sí No P (Mapas 
n.º 4 al n.º 
10)

Inventario de procesos mor-
fodinámicos (urbano y rural)

P

Geología para ingeniería 
(urbano)

No

Elementos geomorfológicos 
(urbano)

P

Geología (rural) Sí
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P

Subunidades geomorfológi-
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Cobertura y uso del suelo 
(rural)

Sí

P No Geomorfología (urbano y 
rural)

Sí No No

Modelo de elevación digital 
del terreno (urbano y rural)

No

Hidrología (urbano y rural) Sí

Climatología Sí

Hidrogeología Sí

A
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P N/A Identificación de edificacio-
nes expuestas a la amenaza 
(urbano y rural)

No N/A No P (Mapas 
n.º 19 al 
n.º 8, y 
mapas de 
servicios 
públicos)

Identificación de líneas vita-
les expuestas a amenaza (vías 
y servicios públicos) (urbano 
y rural)

P

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

No

A
ná

lis
is
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e 

ri
es

go

Sí N/A Identificación de zonas ex-
puestas a riesgo (urbano y 
rural)

P P No P (Mapa 
n.º 16)

Definición de zonas priorita-
rias de intervención

No

Definición de obras de mi-
tigación

P

Identificación de viviendas 
a reasentar

No

P: parcial.
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grfica 4. balance de la incorporacin  
de la gestin del riesgo en la formulacin  

del eot  de el calvario

No cumple
%Cumple parcialmente

%

Cumple
%

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 No No se construyeron objetivos y estrategias alusivas 
a la gestión del riesgo. Este aspecto es de gran 
relevancia para El Calvario, teniendo en cuenta 
la problemática que se viene presentando en el 
municipio en materia de movimientos en masa, las 
cuales ameritan que se visualice como un propósito 
específico a lograr con la ejecución del Eot.

Determinación 
de las áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

Sí Sí 
(Mapa 
n.º 1)

Se incluyó un reconocimiento de las áreas que 
presentan susceptibilidad a amenazas y riesgos, 
pero focalizado a movimientos en masa, los cuales 
se clasifican en alto medio y bajo, y se representan 
en cartografía. Sin embargo, en el diagnóstico no 
se encontró evidencia de estudios de soporte de 
esta zonificación.

Clasificación 
del territo-
rio (suelo de 
protección por 
riesgo).

No No No se delimitaron como suelos de protección 
aquellas áreas que presentan amenaza alta para la 
localización de asentamientos, ni se establece la ne-
cesidad de hacer estudios detallados para concretar 
cuáles son las áreas que deben tener restringida la 
posibilidad de urbanizarse o de utilizarse con fines 
productivos y, por ende, deben formar parte de la 
categoría de áreas protegidas

Determinación 
de las áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

Sí P (Mapa 
n.º 16)

En el Dts se abordó este tema reconociendo el 
fenómeno de inundación de los caños La Chucua y 
La Cumbre, el de remoción en masa al que están ex-
puestos los barrios Las Flores y la urbanización La 
Esperanza, el riesgo tecnológico por almacenamien-
to de combustible y el alto grado de sismicidad que
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Contenido Se 
abordó

Mapa 
asociado

Observaciones

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

presenta el territorio, según estudio de Ingeominas. 
Para el centro poblado urbano de San Francisco, se 
reconocen fenómenos de inundación. No obstante, 
en cartografía solo se presentan las áreas expuestas 
a inundación en la cabecera municipal. Tampoco 
hay una clasificación de la amenaza y no se define 
si es mitigable o no, ni se clasifican como suelo de 
protección las áreas con riesgo por desbordamiento.

Determinación 
de actividades 
y usos.

No No No se asignaron usos de suelo que le apunten a 
prevenir y mitigar el posible riesgo al que está 
expuesto el municipio.

Normas urba-
nísticas para 
las actuaciones 
de parcelación, 
urbanización y 
construcción.

No No No se definen normas urbanísticas precisas para 
las zonas de la cabecera y del centro poblado de 
San Francisco, que ayuden a prevenir y mitigar el 
posible riesgo al que están expuestos por las ame-
nazas por inundación y deslizamiento a las que se 
hace referencia en el documento.

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

No No No se incluyó una estrategia de mediano plazo para 
el desarrollo de programas de vivienda para atender 
las necesidades de reasentamiento, principalmente 
las del centro poblado de Montfort, ni se cuenta con 
un inventario de viviendas en riesgo que permita 
dimensionar este problema.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

P P (Mapa 
n.º 1)

Este tema se aborda en el Dts, donde se refiere 
a movimientos en masa y remoción en masa, y 
realiza un diagnostico general. Se aborda dentro 
de la clasificación de uso de recuperación. Si bien 
se efectúa un reconocimiento de las zonas donde 
se presentan los fenómenos amenazantes recu-
rrentes en el territorio, se presentan vacíos en el 
desarrollo de los contenidos relacionados con su 
ubicación, descripción y opciones de mitigabilidad 
o prevención.

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

P P (Mapa 
n.º 36)

A las áreas identificadas con amenaza se les asig-
na el uso de recuperación, pero no se establecen 
condiciones específicas que permitan establecer 
si se tienen que volver protección o si se pueden 
utilizar para actividades productivas con algunas 
condiciones.
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Contenido Se 
abordó

Mapa 
asociado

Observaciones

Normas ur-
banísticas que 
se requieran 
para orientar 
las actuaciones 
urbanísticas en 
suelo rural.

No No No cumple. No se establecieron condiciones pre-
cisas para controlar la ocupación de las zonas en 
amenaza o riesgo suelos, ni las medidas para que 
estas contribuyan a la mitigación y prevención de 
desastres.

P: parcial.

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 inició la vigencia de mediano plazo en el año 01, razón por 
la cual en 016 solo podría revisar y ajustar los contenidos de corto 
y mediano plazo (por vigencia vencida), de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo  del Decreto 400 de 004.

- Se recomienda que el municipio estudie la posibilidad de llevar a 
cabo una revisión y ajuste de su Eot por excepcional interés público, 
en los términos del Decreto 400 de 004, dadas las situaciones de 
riesgo que presenta en su territorio, en especial el centro poblado de 
Montfort. Para poder llevar a cabo este tipo de revisión, se deben 
elaborar primero los estudios de amenaza y riesgo, pues solamente a 
partir de sus resultados es que se puede establecer las acciones que 
debe acometer el municipio para resolver las situaciones críticas que 
presenta por fenómenos desastrosos y si el desarrollo de las mismas 
supone cambios en el Eot.

Vigencia del Eot - Se observa la necesidad de modificar los términos de la vigencia del 
Eot establecida en el artículo 16 del Acuerdo que lo adopta, de ma-
nera que se ajuste a períodos constitucionales y no en un término 
específico de tiempo, tal como lo exige el artículo 8 de la Ley 388 
de 1997, en cuyo marco el largo plazo terminaría en circunstancias 
normales el 31 de diciembre de 019.

Documentos del Eot - Se recomienda modificar el artículo 1 del Acuerdo que adopta el 
Eot, en el contenido que reconoce los documentos que forman parte 
integral de este, para que se incluyan el Dts, el programa de ejecu-
ción, el documento resumen y la cartografía, que son los que esta-
blece el artículo 17 del Decreto 879 de 1998 que deben acompañar un
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 esquema de ordenamiento. Así mismo, en este artículo se deben 
incorporar todos los documentos que se construyan o alimenten el 
Eot, complementarios o reemplazantes de los inicialmente utilizados.

Estructura de los 
contenidos del Eot

- La estructura del Eot de El Calvario debe acogerse a lo dispuesto en el 
Decreto 879 de 1998. Por lo anterior, se hace necesario que, en el marco 
de un proceso de revisión y ajuste por vencimiento de vigencia, o una 
modificación excepcional, se realicen los cambios que sean necesarios 
para que se desarrollen todos los contenidos mínimos exigidos para 
esta clase de planes y que estos se aborden en el componente que le 
corresponde.

- Adicionalmente, en el marco de este proceso es necesario que el com-
ponente rural se construya tomando en consideración los contenidos 
mínimos exigidos por el artículo 7 del Decreto 3600 de 007.

Otros contenidos a 
incluir en el Eot

- Se debe cubrir el vacío que tiene el Eot en materia de condiciones 
para la expedición de licencias urbanísticas, razón por la cual se 
recomienda que en el marco de un proceso de revisión y ajuste por 
vencimiento de vigencia, o una modificación excepcional, se construya 
un capítulo independiente de los componentes, en el que se desarrolle 
todo lo relacionado con licencias urbanísticas para las actuaciones de 
parcelación, urbanización y construcción, en los términos establecidos 
en el Decreto 1469 de 010 para todos los tipos de suelo.

Componente general

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

- Es necesario eliminar las estrategias que no son del resorte de un 
instrumento de planificación del desarrollo físico-territorial como 
es el Eot, ya que abordan aspectos que corresponden con otros ins-
trumentos, como el plan de desarrollo.

- Es necesario incluir objetivos y estrategias relacionadas con la gestión 
del riesgo, pues en el plan actual se encuentra un vacío en este tema, 
que se considera estructural para el municipio de El Calvario, ya que 
presenta situaciones críticas que deben ser atendidas por el esquema 
de ordenamiento.

- De acuerdo con la Ley 388 de 1997, en su artículo 1, estos contenidos 
hacen parte de las normas urbanísticas estructurales, razón por la cual 
solamente pueden ser ajustados cuando culmine la vigencia de largo 
plazo del Eot, que para el caso de El Calvario sería a partir de 019. 
Por esta razón se recomienda que cuando se emprenda la revisión de 
largo plazo, se tenga en cuenta esta situación a fin de que sea resuelta.

- Si el municipio acoge la recomendación inicial de realizar una revi-
sión por excepcional interés público, en los términos del parágrafo 
del artículo  del Decreto 400 de 004, podrá incluir los objetivos y 
estrategias relacionadas con gestión del riesgo, contenidos que deben 
estar enfocados a atender la problemática que presenta en este tema.

 Nota: Este contenido solamente puede ajustarse cuando culmine la 
vigencia de largo plazo.
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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

- En el marco de una revisión y ajuste por vencimiento de la vigencia de 
largo plazo o en una modificación excepcional de norma urbanística, 
el municipio debe garantizar que la delimitación de los perímetros de 
los suelos urbanos (cabecera y centro poblado San Francisco), los de 
expansión (ci decide continuar con las zonas propuestas en cabecera 
y centro poblado), los rurales (incluyendo los rurales-suburbanos) y 
los de protección queden desarrollados en el componente general y 
que se lleve a cabo a partir de coordenadas.

- Se deben resolver las contradicciones entre los contenidos del Dts y 
el Acuerdo con respecto al centro poblado San Francisco y el suelo 
de expansión, y se debe definir si el municipio requiere o no de esta 
clase de suelo teniendo en cuenta la dinámica poblacional. En el 
marco de este proceso se debe hacer énfasis en la necesidad de suelo 
para atender el reasentamiento del centro poblado Montfort (si los 
estudios de riesgo así lo dictaminan).

- Se recomienda que la definición de los perímetros urbanos de la 
cabecera municipal y del centro poblado San Francisco se realice 
mediante coordenadas planas.

- Es necesario delimitar todos los suelos de municipio que se clasifiquen 
como de protección en la zona urbana y rural, incluyendo las zonas 
que se identifiquen como de amenaza y riesgo no mitigable.

- En el marco de una revisión por vencimiento de vigencia de largo 
plazo (019), se recomienda que se estudie la posibilidad de clasificar 
como suelo rural-suburbano el suelo que se localiza a lo largo del eje 
vial El Calvario-San Juanito, dado el potencial que tiene de localizar 
actividades propias de esta clase de suelo, en cuyo caso se deberá 
aplicar lo establecido en el Decreto 3600 de 007 en materia de anchos 
de fajas suburbanas y normas aplicables a esta categoría de suelo.

La delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales

- Es necesario delimitar mediante coordenadas las áreas de reserva de 
nivel municipal, regional o nacional. Estas últimas deben corresponder 
con la delimitación realizada por Cormacarena y Pnn. Para las áreas 
de nivel municipal se deben tener en cuenta las determinantes am-
bientales definidas por la corporación autónoma regional, incluyendo 
el PomCA del río Guatiquía o los resultados de estudios técnicos que 
realice el municipio para identificar su estructura ecológica o los de 
amenazas y riesgos.

- Se debe prestar especial atención a las áreas de páramo y subpáramo 
que no están incluidas dentro de ninguna área de manejo. Se reco-
mienda entonces la articulación con el proyecto Delimitación de 
Páramos, ejecutado por el Instituto Alexander von Humboldt.

- Se recomienda que se incluyan todas las figuras de protección pre-
sentes en el municipio, para lo cual se puede apoyar en la clasificación 
realizada por el Decreto 37 de 010, y que estas se representen 
adecuadamente en cartografía, incluyendo cuadro de áreas.

- Se recomienda que, para el caso de las áreas protegidas de nivel re-
gional y nacional, se realice un ejercicio conjunto con los municipios 
con los que comparte dichas áreas, para garantizar que en conjunto 
definan medidas “armonizadas” que propendan por la recuperación 
y conservación.
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La determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Es recomendable iniciar los ajustes con la elaboración de estudios 
básicos para todo el municipio y de estudios detallados para sitios 
críticos ya identificados, como es el caso del centro poblado Montfort, 
a partir de los cuales se efectúe una identificación de todas las áreas 
con condición de riesgo y con restricción por amenazas, y se concluya 
a su vez si se requiere de una revisión por excepcional interés público.

- Se deben establecer las zonas que requieren de estudios detallados, 
precisando el nivel de prioridades para su elaboración, tal como lo 
exige el Decreto 1807 de 014. Este contenido debe abordarse en el 
Dts y en el Acuerdo, y debe contar con cartografía en la que se iden-
tifiquen las áreas de amenaza, las zonas con condiciones de riesgo y 
la priorización de los estudios detallados.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot

Áreas de reserva 
para la conservación 
y protección 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
arquitectónico

- Es necesario que el Eot de El Calvario, a través de la revisión y ajuste, 
traslade para este componente la identificación de los bienes inmuebles 
de interés cultural que están reconocidos a lo largo del Dts, identi-
ficándolos con su correspondiente número catastral. Así mismo, se 
aclara que todos aquellos bienes cuyo interés sea exclusivamente del 
ámbito municipal, su declaratoria como patrimonio se efectúa desde 
el mismo Eot y no se requiere de una reglamentación posterior.

Componente urbano

Plan de vías - Es necesario construir este contenido. Para tal efecto, se recomienda 
que se complemente el análisis realizado en el Dts sobre vías urbanas 
identificando su jerarquía según intensidad de uso y utilidad para la 
zona urbana, tomando como base lo establecido en el artículo 10 de 
la Ley 769 de 00. Se deben definir las secciones de cada tipo de 
vía urbana, cuyas dimensiones variarán según la intensidad de flujo 
y posibilidades de consolidación en la zona urbana consolidada. Para 
la construcción de estas secciones se recomienda que se orienten con 
lo dispuesto por el Decreto 798 de 010 y el Decreto 138 de 00. 
Estas normas se deben construir para cabecera la municipal y para 
el centro poblado San Francisco.

Plan de servicios 
públicos 
domiciliarios

- Este tema debe complementarse a partir de los planes de servicios 
públicos que exigen las normas nacionales (para acueducto, alcan-
tarillado y energía, principalmente), ya que con estos se definan las 
directrices y normas que orienten la provisión de servicios en las 
áreas urbanas y en el suelo de expansión. Las normas se referirán a 
la disponibilidad de redes primarias y secundarias de servicios pú-
blicos domiciliarios (en suelo urbano de expansión) para la provisión 
de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y 
gas natural, de acuerdo con las competencias que la Ley 14 de 1994 
les otorga a los municipios en lo que se refiere a este tema.

- Así mismo, se recomienda que se tengan en cuenta las regulaciones y 
normas técnicas para ejecución de obras de acueducto, alcantarillado 
sanitario y alcantarillado pluvial, de acuerdo con lo establecido en
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 el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (Resolución 1096 de 000); para el servicio de energía, incluir 
las regulaciones técnicas incluidas en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (REtiE), emitido por el Ministerio de Minas 
y Energía mediante la Resolución 180466 del  de abril de 007.

- Se deben actualizar los planos de proyección de redes de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, principalmente.

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

- Es necesario especificar aislamientos, volumetrías y alturas para 
construcciones.

- Se deben reglamentar las cesiones para la consolidación del espacio 
público y equipamientos.

- Se deben definir normas para la urbanización y construcción de las 
áreas en condición de amenaza que estén ocupadas o sin urbanizar.

- Se deben asignar usos y sus normas respectivas en toda la cabecera 
del municipio y el centro poblado San Francisco.

- Dentro de la clasificación de uso residencial se debe incluir la posibili-
dad de generar vivienda bifamiliar en lote individual y no solo bajo la 
modalidad de propiedad horizontal. Por otro lado, es necesario aclarar 
que la vivienda unifamiliar es una categoría del uso residencial que 
puede desarrollarse en todo el suelo urbano y de expansión donde se 
propone que se desarrolle esta tipología.

- Se deben aclarar las figuras de condominio y agrupación de vivienda, 
las cuales mezclan conceptos y por lo tanto generan dificultad de 
aplicación y control.

- El suelo de expansión debe considerarse una clasificación del suelo y 
no una categoría de uso.

- Todas las áreas destinadas a la prestación de servicios y el relleno 
sanitario deben considerarse como suelos de protección, y no se debe 
definir como un uso del suelo.

- En el uso comercial, se debe revisar lo incluido sobre actividades 
mercantiles, lo cual es inadecuado pues dichas actividades no se con-
templan en el área de actividad comercial. Por lo tanto, este contenido 
debe reorganizarse según las actividades que correspondan.

- Se debe revisar el artículo 3 del Acuerdo, pues se observa que va 
en contravía de lo mencionado en el Decreto 400 de 004 sobre la 
incompatibilidad y localización de los servicios de alto impacto refe-
ridos a la prostitución y actividades afines.

- Se debe incluir en la normatividad las especificaciones para el planea-
miento y diseño de ambientes escolares (ntC 49) y la señalización 
para instalaciones y ambientes escolares (ntC 496).

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot

Espacio público - Este contenido se debe redefinir en su totalidad para la cabecera y el 
centro poblado San Francisco, y armonizarlo con lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto 104 de 1998.

- Se debe complementar y ajustar el inventario general de los elementos 
constitutivos del espacio público en el área urbana.

- Es necesario definir el sistema de enlace y articulación entre los dife-
rentes niveles, y las acciones y proyectos necesarios para consolidar 
y complementar este sistema.
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- Se debe establecer la cobertura de espacio público por habitante y 
del déficit cualitativo y cuantitativo, existente y proyectado, para la 
vigencia restante del Eot. Así mismo, se debe definir el espacio público 
del nivel sectorial y local dentro de los planes parciales y las unidades 
de actuación (este contenido aplica si se decide continuar con suelo 
de expansión).

- 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.

Adopción de directri-
ces y parámetros para 
planes parciales, in-
cluyendo la definición 
de acciones urbanís-
ticas, actuaciones, 
instrumentos de 
financiación y otros 
procedimientos

- Si el municipio decide continuar con la delimitación de suelos de 
expansión urbana, se hace necesario 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, y actualmente 
el Eot adolece de este. 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 19 de 01 y Decreto 1478 de 013.

Equipamientos 
colectivos

- Este contenido fue desarrollado adecuadamente; sin embargo, se 
recomienda que en este componente se aborden solamente los que se 
localizan en suelo urbano.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Para la construcción de este contenido se recomienda tomar como 
base lo expuesto en el artículo 4 del Decreto 1807 de 014.

- Se deben realizar todos los estudios técnicos para la delimitación de 
las áreas de amenazas y riesgos. En la cartografía se deben mostrar las 
áreas que presentan amenaza y condiciones de riesgo en la cabecera 
municipal y el centro poblado San Francisco, estableciendo sus niveles 
(alto, medio y bajo) y sus posibilidades de mitigación.

- Es necesario garantizar que las áreas consideradas como de riesgo 
no mitigable se incluyan dentro de la clasificación como suelos de 
protección.

- Se deben definir las medidas de mitigación que se deben implementar, 
tales como asignación de usos y definición de proyectos tendientes a 
su recuperación y transformación como áreas protegidas.

Definición de normas 
para las zonas 
declaradas como de 
patrimonio histórico

- Teniendo en cuenta la declaratoria de bienes de interés cultural que 
se realice en el componente general, se deben definir normas urba-
nísticas que orienten el uso y la ocupación de los mismos, las cuales 
promuevan su conservación. Lo anterior tomando como base la Ley 
118 de 008.

- La normatividad a ser incluida debe acogerse a lo dispuesto en las 
normas generales para la gestión, protección y salvaguardia del patri-
monio cultural en Colombia, así como a los numerales .º del artículo 
10 y 4.º del artículo 8 de la Ley 388 de 1997.
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Estrategia de 
mediano plazo 
para el desarrollo 
de programas de 
vivienda de interés 
social.

- Este contenido debe incluirse por completo en un proceso de revisión, 
pues no fue desarrollado en el Eot vigente. Se considera necesario 
porque una de las apuestas definidas por el esquema en sus estrategias 
es mejorar las condiciones de vivienda de los habitantes de El Calvario, 
y por las necesidades de vivienda nueva que tiene el municipio para 
atender la posible demanda provocada por el reasentamiento del centro 
poblado Montfort.

- Se recomienda que se identifiquen los terrenos de la cabecera muni-
cipal y del centro poblado San Francisco que se destinarán para Vis, 
y se establezcan, a su vez, unas metas mínimas de vivienda, con base 
en la Resolución 0184 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
En el marco de lo anterior, se debe establecer qué porcentaje de las 
metas de vivienda se destinarán para atender la reubicación de asen-
tamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo, con especial 
atención de la población de Montfort.

- Dado el interés del municipio de promover programas de mejora-
miento integral de barrios, como ha sido mencionado en la estrategia 
E11, es necesario que se identifiquen con precisión las áreas que serán 
objeto de mejoramiento y se establezca en el programa de ejecución 
una priorización de dichas zonas.

Componente rural

Áreas de 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales

- Se debe actualizar la delimitación de las áreas protegidas. Adicional-
mente, se deben definir medidas de uso y ocupación, las cuales deben 
estar enfocadas a la conservación, teniendo en cuenta la función del 
municipio como prestador de servicios ambientales. Dichas normas 
se deben construir basadas en las posibilidades que ofrecen los planes 
de manejo de las áreas protegidas y el PomCA del río Guatiquía.

- Es necesario reubicar los contenidos relacionados con el sistema vial 
y espacio público que fueron incluidos dentro del sistema de áreas de 
conservación y recuperación. La misma acción se debe realizar para 
los equipamientos que se incluyeron como componentes de las áreas 
de control ambiental y de servicios públicos.

- Se debe desarrollar con mayor profundidad los contenidos relaciona-
dos con áreas protegidas, ya que en su mayoría se han definido como 
usos del suelo.

- Teniendo en cuenta la función que presta El Calvario en materia am-
biental y su interés por convertirse en el principal productor de agua, 
se recomienda que se trabaje a profundidad con Cormacarena para la 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales de 
los que trata el Decreto 93 de 013, a fin de lograr que los municipios 
que se benefician de las áreas protegidas presentes en este municipio 
participen financieramente en el proceso de conservación.

Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Una vez se cuente con los estudios técnicos de amenaza y riesgo, se 
deben identificar en planos las áreas de amenaza y las que presentan 
condiciones de riesgo, incluyendo las zonas que presentan alto riesgo 
para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos 
naturales o antrópicos, estableciendo en todos los casos sus niveles 
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 (alto, medio o bajo) y posibilidades de mitigación. Teniendo en cuenta 
que el centro poblado Montfort está ubicado en suelo rural, a este se 
le deben zonificar en este componente las amenazas y el riesgo que 
presentan, tomando en consideración los resultados de los estudios 
detallados que se recomiendan para esta zona y la interacción de los 
diversos factores, geológicos, climatológicos y sismológicos que se 
presentan.

- Se recomienda que este contenido se cualifique en relación a normas 
y usos que orienten la ocupación de las áreas de amenaza y riesgo 
alto y medio, y la definición de acciones para mitigación para las que 
tengan nivel alto mitigable.

- Si los estudios establecen la necesidad de realizar el reasentamiento 
del centro poblado Montfort, se recuerda que todo ese territorio que 
se desaloje se debe clasificar como de protección y en el programa 
de ejecución se deben incluir proyectos para la demolición de las 
construcciones y la recuperación de ese suelo con vegetación nativa.

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

- Se debe modificar el Acuerdo para garantizar que todos los artículos 
que hagan referencia a las áreas donde se localizan los sistemas de 
aprovisionamiento de los servicios públicos y disposición final de 
residuos queden incluidos en este componente, específicamente las 
áreas que se localizan en esta clase de suelo.

- Se deben delimitar con precisión en cartografía (con coordenadas 
geográficas) las porciones de territorio que ocupan o donde se propone 
que se localicen y para cada infraestructura se debe delimitar el área 
de influencia que establezcan las normas nacionales que regulan la 
materia, específicamente aquellas que garantizan su protección y 
adecuado funcionamiento. La delimitación 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 correspondiente, el cual debe garantizar el óptimo funcionamiento 
de estas infraestructuras.

- Se debe garantizar que exista correspondencia entre lo descrito en 
el Dts y en el Acuerdo, pues actualmente este último no aborda la 
totalidad de los contenidos que si tiene el documento técnico.

Uso y manejo de las 
áreas destinadas a la 
producción agrícola, 
ganadera, forestal, 
de explotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, 
ecoturística, 
etnoturística y demás 
actividades análogas

- Se recomienda que se lleven a cabo las líneas de acción planteadas en 
el Dts relacionadas con la realización de un estudio detallado de suelos 
y la identificación de predios y cultivos a reorientar. Estas acciones 
le ofrecerán insumos al municipio para revisar la zonificación de uso 
que tiene actualmente y ajustarla de acuerdo a la aptitud de uso que 
efectivamente tiene la tierra. Así mismo, debe tenerse en cuenta las 
recomendaciones que para este tema realice el PomCA del río Guati-
quía.

- Dadas las restricciones ambientales para las actividades agropecuarias, 
se sugiere continuar y aumentar los proyectos de huertas campesinas 
en vivero, puesto que fomentan la maximización/intensificación de 
la producción en terrenos pequeños. Se recomienda para este tipo de 
producción incluir la implementación de abonos orgánicos y reducir
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 los fertilizantes e insecticidas que actualmente se están utilizando, 
ya que estos procesos de desarrollo limpio pueden ser apoyados por 
las autoridades ambientales.

- Es recomendable el desarrollo de cultivos basados en la agroecología 
y la restauración ecológica de los predios afectados por problemas de 
remoción en masa.

Equipamientos de 
salud y educación

- Este contenido fue desarrollado adecuadamente; sin embargo, se 
recomienda que en este componente se incluyan solamente los que 
se localizan en suelo rural.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot

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

- En este componente se deben identificar todas las vías primarias, 
secundarias y terciarias existentes y proyectadas que se localicen en 
suelo rural, estableciendo las secciones de cada una de ellas, teniendo 
en cuenta las normas que para el efecto definió el Invías en los artículos 
1,  y 3 de la Ley 18 de 008.

Definición de normas 
de parcelación

- Se recomienda actualizar lo mencionado en el componente rural del 
Dts sobre parcelación en suelo rural a la luz de lo que establece el 
Decreto 3600 de 007 y teniendo en cuenta la normatividad del Incoder 
relacionada con la parcelación rural (UAF). Igualmente, debe acoger 
las determinaciones que en materia de densidades máximas definió 
Cormacarena en el marco de las determinantes ambientales.

Normas urbanísticas 
requeridas para 
orientar el desarrollo 
de actuaciones 
urbanísticas en los 
suelos pertenecientes 
a cualquiera de 
las categorías de 
desarrollo restringido

- Cuando los estudios detallados de amenaza y riesgo se elaboren, y si 
se establece que el centro poblado de Montfort puede quedarse total 
o parcialmente, se recomienda que se clasifique como centro poblado 
rural y que se le definen directrices para controlar su crecimiento, 
no solo en extensión sino también en materia de incremento de la 
edificabilidad de las construcciones existentes. Todo lo anterior, 
acogiéndose estrictamente a las recomendaciones que para el efecto 
defina el estudio de riesgos mencionado y siguiendo lo solicitado por 
el artículo 16 del Decreto 3600 de 007.

Programa de ejecución

Contenidos del 
programa de 
ejecución que 
requieren ajuste

- Se recomienda que las líneas de acción que establece el Eot sean más 
precisas, pues considera que no refleja en algunos casos la actuación 
que se requiere para atender una situación específica. Adicionalmente, 
se deben eliminar las que no le apuntan a objetivos planteados y las 
que no son territoriales. Estas líneas de acción deben priorizarse.
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- Se debe establecer un programa de ejecución que incluya una ruta 
de implementación, en la que se establezca quiénes y cómo se van 
ejecutar los proyectos, así como las fuentes de financiación y su área 
de intervención, de tal forma que se facilite realizar el seguimiento a 
su ejecución.

- Se recomienda que se prioricen acciones como: a) delimitar todas las 
áreas protegidas presentes en el municipio, tanto en área rural como 
urbana; b) realizar un estudio detallado de suelos para determinar 
(casi que puntualmente) el uso más adecuado para cada zona del 
municipio; c) identificar los predios y cultivos a reorientar o recon-
vertir, a fin de diseñar y ejecutar el consecuente programa operativo 
de reorientación y reconversión de uso del suelo agrícola; d) identi-
ficar detalladamente las restricciones de uso para cada suelo, según 
su aptitud; e) desarrollar los potenciales del municipio, como es el 
ecoturismo, la producción intensiva sostenible y la producción agro-
forestal y silvopastoril; f) identificar con precisión la infraestructura 
y el equipamiento necesario para la producción, transformación y 
comercialización; g) proteger las zonas de pendiente superiores a 0%, 
así como humedales y rondas; h) incluir proyectos para vías urbanas 
relacionados con pavimentación, mantenimiento o mejoramiento, 
según sea el caso, dado que en el Eot no quedaron establecidos; 
i) definir proyectos y programas que permitan disminuir el déficit 
cualitativo y cuantitativo de espacio público en la cabecera y el centro 
poblado de San Francisco en el mediano y largo plazo; j) incluir la 
programación de los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo de los que habla el Decreto 1807 de 014 en sus artículos 4 
y 6; y k) en el evento en que se requiera efectuar el reasentamiento 
del centro poblado Montfort, se deben incluir acciones a ejecutar en 
corto y mediano plazo para la construcción de las viviendas en las 
nuevas zonas, la demolición de las viviendas y demás construcciones 
afectadas y la recuperación de los suelos desalojados con vegetación 
nativa.
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 sa n  j ua n ito

mapa . ubicacin del municipio de san juanito

El proceso de seguimiento y evaluación que se realizó para el municipio de San 
Juanito se llevó a cabo con base en el Acuerdo 04 del 7 de febrero de 006, por 
medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial (Eot). Este 
tipo de plan responde a que el municipio, para la fecha de su adopción, contaba 
con 9.8 habitantes, según proyecciones DAnE. Este Eot fue concertado con 
Cormacarena mediante la Resolución 0 del 6 de diciembre de 00.

Este acuerdo que adopta el Eot de San Juanito reconoce como parte inte-
gral de este los documentos técnicos, resumen, planos y CD que le dan soporte 
(artículo 1). 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 fi n 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, identifi car los aspectos clave que se deben ajustar.

 San Juanito
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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

Durante el periodo 1998-010, la población de San Juanito pasó de 1.691 habi-
tantes a 1.976 (cálculos de la Universidad Externado con base en DAnE, Censo 
00), lo que significa una ganancia promedio de 3 habitantes por año. Este 
aumento poblacional resulta de la combinación entre el crecimiento natural 
y el migratorio del municipio. Por consiguiente, el crecimiento natural ha 
permanecido positivo debido a la baja mortalidad con respecto a la natalidad: 
el promedio de defunciones entre los años 1998 y 010 fue de 6 personas por 
año, mientras que la natalidad estuvo sobre 31 nacimientos. Así, el crecimiento 
vegetativo resulta positivo y con tendencia al aumento, siendo el que determi-
na en gran medida el crecimiento total del municipio, pese a que durante el 
periodo comprendido entre 001 y 00 se registraron pérdidas de población 
por efecto migratorio (gráfica ).

grfica . dinmica demogrfica de san juanito (1998-010)

Nacimientos Defunciones Crecim. total Migración neta
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Fuente: Cálculos UEC con base DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.
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B .  e s t ru c t u r a

En cuanto a la estructura por sexo, se observa que es mayor la cantidad de 
hombres con respecto a las mujeres, aunque esta diferencia se ha visto dismi-
nuida desde 00. En ese entonces, la diferencia era del 6,3% a favor del grupo 
de los hombres, pasando posteriormente a ,% en 01 y se espera que para 
00 se reduzca a 4,7%, de acuerdo con las proyecciones DAnE (gráfico 6).

Así mismo, cuando se analiza la estructura de la pirámide por sexo compa-
rativamente entre perímetro urbano y rural, se observan algunas diferencias; 
aunque la presencia femenina en términos absolutos es inferior, se puede in-
dicar que la presencia de mujeres es mayor en el sector urbano, mientras que 
en el sector rural son menores; esto podría estar relacionado con el tipo de 
actividades que se desarrollan en el sector rural (actividades agropecuarias).

Es importante señalar que existe una estructura poblacional bastante joven 
con presencia significativa de niños, fruto de las tendencias en la natalidad 
y migración. Para 01, hay 11,88% de niños en el rango de edades de 0 a 4 
años, el grupo de 1 a 9 años tiene una participación del 9%, es decir 1.36 
personas de la población, finalmente el grupo de 60 años y más, presenta un 
leve aumento pasando de 6,49%, en 00 a 7,36% en 01.

grfica 6. estructuras poblacionales de san juanito (00 y 01)
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Fuente: Cálculos UEC con base DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.

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

La distribución de la población en el municipio de San Juanito indica una 
concentración de población en el sector rural; para 013, de acuerdo con en 
el DAnE (Censo 00), en el área urbana se asienta el 36,77% de la población 
(744 habitantes) y en el área rural el 63,3%, (1.331 habitantes). De acuerdo 
con el gELP&D, las proyecciones del Censo 00 coinciden con la realidad del 
territorio, por cuanto las actividades económicas, de empleo y de ingresos en 
su mayor parte corresponden al sector agropecuario; en términos generales, 
es un municipio rural, aunque ha venido disminuyendo su vocación paulati-
namente (gráfica 7).

Esta tendencia de incremento paulatino de la población urbana y reduc-
ción de población rural puede estar asociada a los procesos de urbanización 
en la zona de expansión sur y norte del municipio, con énfasis en el continuo 
debilitamiento de la economía y proyección rural, y a factores como el acceso 
a educación secundaria que se ofrece en el área urbana.
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grfica 7. proyecciones del dane  con base 
en el censo 00 de san juanito
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Fuente: Cálculos UEC con base DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.

D.  m ov i l i da d

grfica 8. inmigracin interna y saldo interno de san juanito
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Saldo interno
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Fuente: Cálculos UEC con base DAnE, censos de población y proyecciones a partir del Censo 00.

En cuanto a la migración neta, se observa una tendencia a la pérdida poblacional 
durante los años 1999-00, probablemente relacionado con situaciones de orden 
público vivido en el municipio. Sin embargo, en 004, con la llegada de la fuerza 
pública, se consolida una tranquilidad que se ve reflejada en 006 con un repunte 
positivo de  personas inmigrando al municipio, tal como se refleja en el retorno 
de personas afectadas por la violencia y con experiencias de desplazamiento; 
desde ese entonces la migración neta permanece positiva (gráfica 8).

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: Los impactos generados sobre las zonas de páramos perte-
necientes al Parque Nacional Natural Chingaza obedecen al asentamiento de la 
población en esta zona. De otra parte, la población localizada en algunas veredas 
del municipio está expuestas a deslizamientos y procesos de remoción en masa.

Ambiente construido: La zona rural del municipio, dada sus condiciones de 
localización y distribución de la población, no cuentan con infraestructuras 
para la prestación de servicios públicos domiciliarios, entre los que se encuen-
tran acueducto, energía, alcantarillado y recolección de residuos sólidos; esto 
lleva a desmejorar las condiciones de vida de esta población.

Dimensión social: El municipio de San Juanito carece de infraestructuras 
que garanticen el goce efectivo de sus derechos, como una casa de la cultura, 
una biblioteca y un juzgado municipal, servicios que se requieren por cuanto 
el tamaño de la población y la estructura de la misma así lo requieren. De otra 
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parte, la población asentada en la zona rural, por sus condiciones geográficas, 
ven limitada la construcción de infraestructuras recreo-deportivas, de educa-
ción y culturales, acciones que limitan el goce de sus derechos.

Dimensión económica: Teniendo en cuenta que la población residente en 
el municipio se dedica al desarrollo de actividades agropecuarias y que para 
mejorarlas se requieren inversiones, estas se han visto afectadas en parte por 
la distribución y ubicación de la población, lo cual dificulta la construcción 
de obras como distritos de riego; así mismo, se requiere delimitar el área para 
el desarrollo de actividades de producción agropecuaria y turística. De otra 
parte, la movilidad de población presiona para que se desarrollen proyectos 
como la plaza de mercado y la utilización de las zonas comerciales.

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 nacionales 
naturales

Tala selectiva de bosques en la zona de amortiguamiento del 
Pnn Chingaza.

Contaminación y deterioro del suelo rural debido a las 
prácticas agropecuarias.

Áreas de protección de 
nivel regional

Protección deficiente de los ecosistemas localizados en la 
cuenca del río Guatiquía.

Áreas de protección del 
recurso hídrico

Pérdida de vegetación de las rondas de los ríos y los 
nacimientos de agua de cuencas abastecedoras de acueductos.

Movimientos en masa En las veredas de Luis del Plan, Candelaria, San José, El Carmen, 
El Tablón, San Roque y Rubios hay población asentada en zonas 
que presentan procesos de remoción en masa y en falla geológica.

Inundaciones Las malas prácticas agropecuarias incrementan los volúmenes 
de escorrentías por la escasa vegetación, ocasionando 
inundaciones y deslizamientos.

Clasificación y 
delimitación del territorio

Clasificación de los centros poblados como suelos suburbanos.

Ampliación del perímetro urbano por venta ilegal de predios.

No hay claridad en la definición de límites con el Pnn 
Chingaza, ocasionando conflictos por el uso del suelo.

En el ambiente construido

Vías Mal estado de las vías que comunican la zona urbana con las 
ciudades de Bogotá y Villavicencio.

Mal estado de las vías rurales del municipio.



Municipios del Meta evalúan sus planes de ordenamiento territorial98

Componentes Descripción de las tensiones 

Agua potable Las veredas del municipio no cuentan con sistemas de acueducto.

Saneamiento básico El municipio no cuenta con plantas de tratamiento de aguas 
residuales ni lluvias.

Manejo y disposición de 
residuos sólidos

No se cuenta con relleno sanitario en el cual se haga un 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos.

Otros servicios públicos La zona urbana no cuenta con servicio de gas domiciliario, 
lo que genera presión sobre los bosques, pues son utilizados 
como combustible.

La cobertura del servicio de internet es baja, solo se presta a la 
población escolar.

En la dimensión social

Patrimonio histórico y 
cultural

Deterioro de los bienes declarados como bienes patrimoniales.

Vivienda Déficit cuantitativo de vivienda en la zona urbana y rural.

Infraestructura educativa No se cuenta con un centro educativo en la vereda San Roque.

Infraestructuras recreo-
deportivas

Falta de escenarios deportivos en un 60% de las veredas del 
municipio.

Infraestructuras culturales No se cuenta con instalaciones para el funcionamiento de la 
casa de la cultura y la biblioteca municipal.

Infraestructuras de 
participación comunitaria

Las comunidades de la zona rural no cuentan con salones 
comunales para el desarrollo de sus actividades.

Infraestructuras de salud Las instalaciones del centro de salud localizado en la zona 
urbana no cuentan con las infraestructuras y personal 
necesarios para la prestación del servicio.

Infraestructuras de bie-
nestar y protección social

La población adulta mayor no cuenta con instalaciones 
adecuadas para el desarrollo de sus actividades.

Infraestructuras de 
seguridad y justicia

El municipio no cuenta con la infraestructura requerida para 
el funcionamiento del juzgado municipal.

Infraestructuras 
institucionales

Las instalaciones de la Alcaldía presentan deficiencias en su 
construcción, no cumplen con las normas de sismorresistencia 
y de acceso a personas con discapacidad.

En la dimensión económica

Centros de faenado, 
plazas de ferias y plazas de 
mercado

El municipio no cuenta con centro de faenado.

No existe plaza de mercado para la compra y venta de productos.
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Componentes Descripción de las tensiones 

Sistemas de riego La población dedicada a actividades agropecuarias no cuenta 
con sistemas de riego, lo que reduce las posibilidades de 
competitividad.

Zonas industriales El área destinada a esta actividad tiene problemas de uso, pues 
en ella se construyeron viviendas.

Zonas comerciales El área destinada para las actividades comerciales se ha 
desarrollado sin tener en cuenta la normatividad de usos del 
suelo.

Zona de servicios La estación de servicio de suministro de combustible no está 
siendo utilizada.

Zonas de producción 
agropecuaria

Falta delimitar el área para el desarrollo de actividades 
agrícolas, en especial el relacionado con el cultivo del fríjol.

Zonas para el fomento del 
turismo

No se cuenta con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del ecoturismo.

G .  c o n f i g u r ac i  n  ac t ua l :  e l  g u sa n o 
po b l ac i o na l  au to d e s t ru c t i vo

Los impactos ambientales de la población a los ecosistemas estratégicos del 
municipio como la contaminación de fuentes hídricas por falta de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, la tala de bosque para la expansión de la 
frontera agrícola –especialmente el monocultivo de fríjol–, la potrerización 
para ganadería extensiva por falta de sistemas agropecuarios autosostenibles, la 
ausencia de planificación predial y la falta de una agenda ambiental municipal 
están afectado directamente la regulación hídrica, que sumado a la geología y 
geomorfología del territorio inciden en los procesos de remoción en masa. Esto 
causa deterioro de viviendas e infraestructura vial, generando altos costos de 
trasporte, que a su vez limitan el crecimiento del sector agropecuario y reduce 
el potencial turístico del territorio. Lo anterior retarda el desarrollo del sector 
rural e incrementa la movilidad de la población del sector rural al perímetro 
urbano, con la consecuente disminución de la distribución del sector rural, 
que sumado a la falta de acciones interinstitucionales genera debilidad en la 
gestión administrativa local, dando como resultado baja capacidad técnica y 
dependencia por transferencias de la nación. Esto conlleva a una entidad terri-
torial ineficiente, incapaz de satisfacer las demandas generadas en el perímetro 
urbano y rural, lo que se traduce en disminución de la calidad de vida de los 
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habitantes y, en consecuencia, lentitud en el desarrollo social, económico y 
ambiental del municipio (mapa 6).

mapa 6. configuracin actual del municipio de san juanito

H .  c o n f i g u r ac i  n  d e s e a da :  l a  m eta m o r fo s i s 
po b l ac i o na l  h ac i a  e l  d e sa r ro l lo  s o s t e n i b l e

Con la gestión y fortalecimiento técnico de la administración municipal, el 
apoyo de los habitantes del sector urbano y rural, y el trabajo interinstitucional 
con PnnCH, Cormacarena, EEAb, EDEsA y ong propias de la región, se han 
disminuido los impactos negativos sobre los ecosistemas estratégicos del muni-
cipio, gracias a la implementación de programas de reforestación protectora con 
maderables de uso comercial, sistemas agroforestales silvopastoriles basados 
en agroecología y el montaje de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Una adecuada asistencia técnica agropecuaria con enfoque sostenible y efi-
ciente planificación predial, y una agenda municipal ambiental con programas 
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de formación del talento humano, con énfasis en agroecología y protección de 
los recursos naturales, manejo adecuado de residuos sólidos con clasificación 
en la fuente, han mejorado las condiciones del bosque y el recurso hídrico, 
disminuyendo los procesos de remoción en masa, lo cual representa menores 
riesgos para la población asentada en estos sectores, al mismo tiempo que el 
mantenimiento de la infraestructura vial mantiene mejores condiciones de 
transitabilidad, lo cual disminuye los costos de transporte, generado mayor 
desarrollo del sector agropecuario y turístico del municipio.

La eficiente gobernabilidad genera mayor gestión y capacidades técnicas 
para la gestión de recursos a nivel público y privado, ya que las trasferencias 
que la nación efectúa al municipio son reducidas y se requieren recursos 
económicos para satisfacer las necesidades de la población, mejorando así la 
calidad de vida de los habitantes y creando un mayor desarrollo y crecimiento 
socioeconómico y sostenible del municipio (mapa 7).

mapa 7. configuracin deseada del municipio de san juanito
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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 San Juanito se observó que la mayor 
parte de los temas analizados tienen falencias, y tan solo el % de ellos se 
encuentran ejecutados correctamente (gráfico 9).

De manera más detallada, se pudo establecer que en el Eot se destaca 
la pertinencia de sus contenidos para resolver las tensiones identificadas en 
el territorio, pues el 0% de estas tienen soluciones definidas en el plan de 
ordenamiento.

Por otro lado, se identificó que las mayores falencias están relacionadas con 
los avances en el logro de los objetivos de largo plazo y en las metas trazadas, 
pues se encontró que más de la mitad de los objetivos (7%) no han tenido 
avances en los atributos a los cuales apuntan.

Así mismo, se llama la atención sobre los temas relacionados con la ges-
tión del riesgo, pues el Eot presenta serias deficiencias, ya que hay ausencia 
de delimitación, reglamentación y de proyectos que le apunten a la solución de 
los problemas asociados a los programas de amenaza y riesgo que enfrenta el 
municipio. Esta situación amerita una revisión exhaustiva de este tema, que

grfico 9. balance general de los 
contenidos del eot  de san juanito

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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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 ame-
nazas y riesgos, con las que se garantice la protección de la vida y los bienes 
de los habitantes de San Juanito.

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

Este análisis buscaba establecer si el Eot de San Juanito estaba construido ade-
cuadamente y era útil para orientar el desarrollo territorial del municipio. Para 
tal efecto, en primer lugar, se analizó si se habían desarrollado los contenidos 
de acuerdo a la Ley 388 de 1997 y al Decreto 879 de 1998, y en desarrollo de 
esta labor, se pudo establecer que, en términos generales, los temas desarro-
llados en este no siguen la estructura 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 de-
sarrolló 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 San Juanito.

Así mismo, se evaluó si estos contenidos se encontraban claramente de-
sarrollados y, por ende, eran aplicables. Como producto de este proceso, se 
identificaron una serie de situaciones de fondo y de forma que tienen incidencia 
en la adecuada implementación del esquema de ordenamiento, que deben ser 
resueltas para garantizar que este instrumento de planificación logre los propó-
sitos 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 30).

grfica 30. cumplimiento del eot  frente a los requerimientos de 
ley y claridad, y aplicabilidad de los contenidos de san juanito

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Componente general

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

Cumple. Estos contenidos se desarrollaron según lo dispues-
to en el Decreto 879 de 1998, y son claros y aplicables. En el 
marco de un proceso de revisión y ajuste de los contenidos por 
la vigencia de largo plazo, se recomienda ajustar los objetivos, 
ya que en el Eot actual estos están planteados como proyectos. 
Por otro lado, se debe diseñar un modelo de ocupación que 
permita alcanzar lograr las metas que tiene el municipio.

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. Se realiza la clasificación para los suelos 
urbano, de expansión y rural. La clasificación de los centros 
poblados San José y La Candelaria se realizó de manera equi-
vocada, ya que se declararon como suelo suburbano, lo que 
debe resolverse en el proceso de revisión y ajuste del Eot, ya 
que, para este tipo de asentamientos en suelo rural, la norma 
nacional dispone que se clasifican como urbanas o rurales bajo 
una reglamentación específica. Así mismo, si el municipio tiene 
interés de delimitar suelos suburbanos, debe efectuar dicha de-
limitación teniendo en cuenta las directrices que para tal efecto 
definió el Decreto 3600 de 007. No se efectúa la delimitación 
de las áreas de protección por amenaza y riesgo no mitigable. 
Se requiere complementar la cartografía, ya que solamente se 
construyó un mapa con el suelo urbano y de expansión urbana.

Delimitación de las áreas de 
reserva para la conservación 
y protección del medio 
ambiente y los recursos 
naturales

Cumple parcialmente. Estas áreas son reconocidas dentro del 
componente general. Sin embargo, no se realiza la delimita-
ción de estas mediante coordenadas y solo se listan las que se 
deben proteger. La declaratoria de las áreas identificadas se 
debe completar haciendo la delimitación concreta de cada zona 
protegida, estableciendo la categoría bajo la cual se declara e 
incluyendo figuras de orden nacional y regional de las áreas 
declaradas bajo determinantes ambientales. Se destaca que se 
consideran en el análisis espacial la determinación de áreas de 
páramo y subpáramo por vereda presentes en San Juanito, así 
como las fuentes hídricas existentes en el municipio, con sus 
correspondientes rondas.

Determinación de las áreas 
expuestas a amenazas y 
riesgos

Cumple parcialmente. Dentro del Acuerdo se realiza una 
relación de las áreas que presentan amenaza y riesgo, pero no 
se establece cuál es el fenómeno que las afecta ni se menciona 
su mitigabilidad e intensidad. Tampoco se menciona cuáles 
son los suelos expuestos a riesgo no mitigable y, por lo tanto, 
deben clasificarse como suelo de protección, o si el uso de estas 
zonas está condicionado al desarrollo de obras de mitigación. 
La cartografía asociada es el mapa D-14, pero este solo iden-
tifica algunas áreas.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot

Área de reserva conservación 
del patrimonio

No cumple. Solamente se reconoce el parque central muni-
cipal y el interés de que se declare como patrimonio, lo cual 
se realiza dentro del compendio de objetivos del Eot, y no 
se hace referencia a las áreas urbanas o los inmuebles que 
adicionalmente se quieren conservar como bienes de interés 
cultural, tal como se expone en la estrategia consignada en el 
acuerdo. La declaratoria de patrimonio se debe hacer en el 
componente general mediante la relación precisa de todos los 
inmuebles que se propone conservar como bienes de interés 
cultural existentes en zona urbana y rural. Las directrices 
para su manejo se deben desarrollar en el componente que 
corresponda según su localización (urbana o rural).

Sistemas de comunicación 
vial

Cumple parcialmente. Define directrices generales para posi-
bilitar la consolidación de la malla vial regional y el sistema vial 
urbano y rural. Estas dos últimas son desarrolladas en detalle 
en los componentes urbano y rural. En este punto se consi-
dera importante que durante un proceso de revisión y ajuste 
se actualicen las disposiciones que el Eot contiene respecto a 
fajas de reserva para las vías regionales y nacionales, a fin de 
que se cumpla lo dispuesto en la Ley 18 de 008 y que se 
construya el plano donde se puedan visualizar con claridad.

Componente urbano

Plan vial Cumple parcialmente. Se establecen los tipos de vías basado en 
las definiciones de vías urbanas de la Ley 769 de 00 (Código 
de Tránsito). Se definen las dimensiones totales de los perfi-
les viales y la tipología vial urbana correspondiente. El plan 
propone vías para ser ejecutadas en el corto plazo, localizadas 
en suelo de expansión; acciones que se recomienda que se 
programen en el marco de los planes parciales que se formulen 
para desarrollar esa clase de suelo, a fin de que se construyan a 
medida que se vayan requiriendo. Por otra parte, la cartografía 
no es clara en cuanto a las secciones de cada tipo de vía y hay 
que remitirse al documento para conocer cuál es su tipología, 
situaciones que hacen que se dificulte su aplicabilidad, razón 
por la cual se recomienda mejorar su presentación cartográfica.

Plan de servicios públicos 
domiciliarios

Cumple parcialmente. No se definen normas relativas a la 
disponibilidad de redes primarias y secundarias en suelo ur-
bano y de expansión a tener en cuenta en los actuales y nuevos 
desarrollos urbanos, ni se establecen las características de cada 
servicio público. Se recomienda complementar este contenido 
tomando como base lo que se haya definido al respecto en 
los diferentes planes sectoriales y las normas nacionales que 
regulan estos sistemas. Así mismo, es muy importante que 
se definan condiciones que deben cumplir los interesados en 
desarrollar planes parciales en suelo de expansión, en materia 
de dotación de servicios públicos domiciliarios.
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Expedición de normas 
urbanísticas para las 
actuaciones de parcelación, 
urbanización y construcción

Cumple parcialmente. Existe desarticulación entre los con-
tenidos de este tema. La normativa para los usos del suelo 
debe complementarse sobre todo la relacionada con actividad 
comercial y otras que quedaron pendientes por definir por la 
Oficina de Planeación. También se debe definir la normativa 
para cada tratamiento, ya que no se definen condiciones es-
pecíficas para estos.

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

Espacio público Cumple parcialmente. Hace referencia a la definición del marco 
jurídico que orienta su consolidación, uso, goce y disfrute, y a 
la identificación de algunos elementos constitutivos y comple-
mentarios presentes en el suelo urbano, tal como lo establece 
el Decreto 104 de 1998. Sin embargo, no se desarrollan los 
mecanismos que permitan a la administración la gestión, 
protección y defensa del espacio público, ni se integra a los 
demás sistemas estructurantes. No se definieron proyectos 
específicos ni se estableció el número de metros cuadrados 
requeridos para alcanzar el estándar definido por el Gobierno 
Nacional de 1 m por habitante a lo largo de la implementación 
del Eot. Para garantizar que este contenido cumpla con los 
requerimientos de ley, es necesario que durante un proceso 
de revisión y ajuste del Eot se complemente este tema con los 
aspectos definidos en el artículo 8 del Decreto 104 de 1998. 
No obstante, se destaca que se establecen los mecanismos de 
cesión con destino a espacio público.

Delimitación de áreas de 
reserva para la conservación 
del patrimonio histórico

No cumple. Se reconoce dentro de las políticas de uso y ocu-
pación del suelo urbano, se hace referencia al tratamiento de 
conservación y se establece que dichos inmuebles son objeto 
de transferencia de derechos de construcción y desarrollo. 
No obstante, en ninguna parte se mencionan los inmuebles 
que serán objeto de conservación, salvo el parque principal, 
que se reconoce en los objetivos de largo plazo definidos en el 
componente general.

Cesiones y planes parciales Cumple parcialmente. Establece los porcentajes a ceder, pero 
no es preciso en determinar cuánto de esto se debe destinar 
para equipamientos colectivos y espacio público en general. 
Este contenido deja abierta la puerta para que sea la Alcaldía la 
que determine para qué se destinarán, pero esto debe quedar 
claramente definido desde el mismo Eot, teniendo en cuenta 
los déficit de espacio público y equipamientos que se propone 
cubrir durante la vigencia del Eot. En relación a los planes 
parciales, el Eot propone desarrollar equipamientos mediante 
esta figura, pero teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 
388 de 1997 y el Decreto 181 de 006. Este instrumento se 
propone para desarrollar porciones de suelo, por lo tanto, se 
debe corregir este contenido.
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Tratamientos urbanísticos No cumple. Para el tratamiento de conservación no se asigna-
ron las áreas o bienes objetos de este tratamiento. Respecto al 
tratamiento de renovación, este se aplica con fines de genera-
ción de espacio público, y en el tratamiento de desarrollo, se 
establecen categorías asociadas a las etapas de los procesos de 
urbanización, las cuales deben ser establecidas desde el plan 
parcial, a través de las unidades de actuación urbanística y no 
desde el Eot. Teniendo en cuenta el interés del municipio en 
utilizar esta figura, se recomienda que en el proceso de revi-
sión y ajuste del Eot se complemente este tema, de acuerdo 
con lo exigido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 7 de 013. 
Asimismo, se deben establecer las áreas o bienes objeto de cada 
tratamiento y las normas que lo definen.

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

Cumple parcialmente. Se desarrolla el tema de vivienda para 
suplir el déficit, pero no se expone el mejoramiento integral 
y la reubicación de los asentamientos en zonas de alto riesgo. 
Si bien este se encuentra desarrollado, se recomienda que se 
establezca una meta de viviendas que se propone construir 
durante la vigencia del Eot y complementar este contenido 
con programas de mejoramiento integral de barrios en sectores 
residenciales que adolecen de infraestructuras públicas (vías, 
servicios públicos, espacio público, etc.) y con programas de 
reasentamiento de viviendas que se encuentren en riesgo no 
mitigable (si aplica).

Áreas expuestas a amenazas 
y riesgos

No cumple. Este tema no fue desarrollado. Se deben reconocer 
las áreas que presentan amenaza y las zonas con condiciones 
de riesgo, en los términos establecidos en el Decreto 1807 de 
014, para lo cual se deben llevar a cabo estudios que permitan 
su reconocimiento en los términos establecidos en el citado 
decreto.

Equipamientos colectivos Cumple parcialmente. Los equipamientos mencionados co-
rresponden a actividades económicas y de bienestar. No se 
incluyen equipamientos educativos, de salud, recreacionales, 
deportivos o culturales.

Componente rural

Áreas de conservación y 
protección de los recursos 
naturales

Cumple. Define las áreas de protección y conservación de 
los recursos naturales presentes en suelo rural, y se plantean 
estrategias y proyectos para su conservación. Se deben profun-
dizar en la localización y delimitación de las diferentes áreas 
que presenta el municipio en su zona rural y articularlo con 
las determinantes de superior jerarquía, como lo son el PomCA 
del río Guatiquía y el plan de manejo de Pnn Chingaza, y con 
la reglamentación de usos rurales.
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Áreas expuestas a amenazas 
y riesgos

Cumple parcialmente. Se efectúa un reconocimiento de las 
zonas que presentan amenaza o riesgo, pero no se establece si es 
mitigable o no, y no se indica su intensidad. La mayoría de los 
proyectos se relacionan con estudios para identificar zonas de 
amenaza y el inventario de viviendas en riesgo, lo cual permite 
suponer que los estudios que le dan soporte a los contenidos 
del Eot en este tema no son suficientes para contar con una 
adecuada zonificación, razón por la cual se recomienda que se le 
dé prioridad a su elaboración y que en desarrollo de esta labor 
se tenga en cuenta lo establecido para tal efecto en el Decreto 
1807 de 014.Todas las zonas identificadas como de amenaza 
y riesgo deben complementarse para garantizar su aplicabili-
dad mediante la definición de la intensidad de la amenaza y el 
riesgo, y las posibilidades de mitigación y complementario a 
ello. Así mismo se deben definir programas y proyectos a corto 
mediano y largo plazo, ya sea para su consolidación como áreas 
protegidas (en el caso de las no mitigables) o para el desarrollo 
de infraestructura que mitigue la amenaza o el riesgo.

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

Cumple parcialmente. Se plantean diferentes políticas, ob-
jetivos y estrategias que se pretenden alcanzar desarrollando 
programas y proyectos, pero hace falta que se complemente 
con directrices relacionadas con las zonas destinadas para 
relleno sanitario, aún si este se propone en otro municipio 
(relleno regional), en cuyo caso se debe señalar que se cubrirá 
en ese ámbito. Así mismo, hace falta que se declare como suelo 
de protección las áreas aledañas a nacimientos, especialmente 
aquellos que son estratégicos para la prestación del servicio de 
acueducto en el municipio. Todas estas áreas deben estar repre-
sentadas en la cartografía. Finalmente, se recomienda que, para 
garantizar la implementación de las medidas definidas para las 
áreas protegidas relacionadas con la prestación de servicios 
públicos, se estudie la posibilidad de implementar esquemas 
de pago por servicios ambientales, bajo los lineamientos del 
Decreto 93 de 013, que modifica el artículo 111 de la Ley 99 
de 1993, en lo relacionado con la adquisición de áreas aledañas 
a microcuencas abastecedoras de acueductos.

Áreas de producción 
agropecuaria, forestal y 
minera

Cumple parcialmente. Se identifican, señalan, delimitan y 
definen las temáticas en cuanto a estas áreas productivas. Sin 
embargo, su aplicabilidad depende del detalle de la reglamen-
tación y gestión del uso, por lo que se requiere profundizar, 
sobre todo, si se considera que en la mayoría de las zonas del 
suelo rural existe fragilidad ecosistémica, por lo que se requiere 
ampliar con actividades de agroforestería y silvopastoriles, 
dado el avance de la frontera agrícola y el uso inadecuado 
de recursos forestales para las actividades económicas. Para 
lograrlo, se recomienda que se le dé prioridad al proyecto de 
elaboración del estudio de suelos que plantea el mismo Eot 
y, con base en este, se debe actualizar toda la zonificación de 
cara a garantizar que se armonicen con el rol de prestador de 
servicios ambientales que tiene el municipio, gracias a la oferta 
de áreas protegidas de nivel nacional que posee.
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Equipamiento de salud y 
educación

Cumple. Este contenido se encuentra bien desarrollado dentro 
del Acuerdo que adopta el Eot.

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 ocupación 
de sus suelos y la adecuada 
dotación de infraestructura 
de servicios básicos y de 
equipamiento social

No cumple. En el componente general se reconocen los centros 
poblados de San José y Candelaria, pero como suelos subur-
banos, para los cuales se les asignan usos y se definen algunas 
condiciones y proyectos. Se hace necesario que se ajuste 
este contenido en su totalidad, ya que la categoría de suelo 
asignada a los centros poblados no corresponde en este caso. 
Dichos centros poblados deben ser objeto de delimitación y 
reglamentación en el marco de un proceso de revisión y ajuste, 
tomando como base lo mínimo exigido por los artículos 1 y 
16 del Decreto 3600 de 007.

Normas y demás disposi-
ciones que orientan el uso 
y ocupación del suelo rural 
suburbano

Cumple parcialmente. Teniendo en cuenta la clasificación del 
suelo que se le dé a los centros poblados, se debe asignar normas 
urbanísticas y definir proyectos para garantizar adecuadas 
condiciones de habitabilidad. Si se clasifican como urbanos, 
la norma y los proyectos deben construirse como parte del 
componente urbano, y si se definen como rurales, se debe 
construir la norma y la definición de proyectos en el marco del 
componente rural (podría ser como un capítulo destinado para 
estos), tomando como base los contenidos mínimos exigidos 
en los artículos 1 y 16 del Decreto 3600 de 007.

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

Cumple parcialmente. No fueron definidas normas urbanís-
ticas de parcelación ni tampoco las áreas en el suelo rural 
destinadas para esta categoría. Se recomienda armonizar su 
contenido con lo establecido al respecto en los decretos 97 de 
006 y 3600 de 007, y tomando en consideración la normati-
vidad del Incoder relacionada con la parcelación rural y la UAF. 
Igualmente, se deben acoger las determinaciones en materia 
de densidades máximas definidas por Cormacarena.

El señalamiento y 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

Cumple parcialmente. Define objetivos, estrategias, programas 
y proyectos específicos de intervención. Sin embargo, no se 
observa un mapa de vías en donde se muestren las vías rurales 
existentes y proyectadas.

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

Con el propósito de establecer si los contenidos del Eot de San Juanito 
presentan una estructura coherente y le apuntan al logro de los objetivos de 
largo plazo, se realizó un análisis de la articulación entre los fines a alcanzar 
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(objetivos) y los medios a través de los cuales se propone hacerlo en el corto, 
mediano y largo plazo (estrategias, programas y proyectos). Esta evaluación 
permitió determinar que, en términos generales, la mayoría de los componen-
tes del Eot de San Juanito se encuentran articulados entre sí, con excepción 
de algunos objetivos y estrategias que no tienen relación entre sí y algunos 
vacíos en materia de estrategias y proyectos, situación que dificulta el logro 
de los fines relacionados.

El Eot San Juanito no definió visión de futuro y por el tipo de plan que 
debía formular este municipio, la norma no le exige este contenido; sin em-
bargo, hay un objetivo general que plantea un propósito a lograr con la im-
plementación del Pot que se puede decir que hace las veces de visión. Dicho 
objetivo se señala en el artículo 16, el cual dice textualmente:

El objetivo general del Eot es impulsar el desarrollo social, económico y 
cultural del municipio mediante el aprovechamiento de las ventajas que presen-
ta en relación con las de sus vecinos y competidores más próximos, mediante 
la protección ambiental y garantizando siempre la sostenibilidad a través del 
tiempo, mostrándose como un territorio donde la protección y conservación 
de los recursos naturales es la piedra angular del desarrollo futuro.

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 que no tienen proyectos planteados para su desarrollo, 
y proyectos formulados que no tienen objetivos asociados (gráfica 31).

grfica 31. anlisis de coherencia de san juanito

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%
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Elemento del 
objetivo general

Objetivos Estrategias Proyectos

Impulsar el 
desarrollo 
social, 
económico y 
cultural del 
municipio.

O1. Relaciones 
funcionales 
urbano-regio-
nales y urba-
no-rurales.

E4. Fomento a la constitución de asocia-
ciones y cooperativas de productores y 
comerciantes que favorezcan la incursión 
de la producción agrícola del municipio en 
los centros de acopio, a nivel departamental 
y nacional, a través de la reducción de los 
costos de los insumos y de transporte.

No hay pro-
yectos

O. Infraes-
tructura y 
equipamien-
tos.

E6. Ampliación y mejoramiento de los ser-
vicios de salud del municipio.

1 proyecto de 
equipamien-
tos colectivos

E11. Buscar la armonización entre el 
ambiente y la zona urbana, para que la 
distribución de los diferentes servicios, 
equipamientos e infraestructuras sea la más 
adecuada y propenda por la conservación 
de los recursos naturales.

 proyectos 
de equi-
pamientos 
colectivos

8 proyectos 
de equi-
pamientos 
colectivos

O3. Sistemas 
de comunica-
ción.

 proyectos 
de sistema 
vial y de 
transporte

Protección y 
conservación 
de los recursos 
naturales.

O4. Iden-
tificación y 
evaluación de 
amenazas y 
riesgos.

E13. Delimitación de las zonas de riesgo 
natural con el fin de clasificarlas como suelo 
de protección para el adelanto de programas 
de reforestación y tratamiento de suelos, 
siempre que la ejecución de este tipo de 
actividades sea posible.

3 proyectos 
de riesgo

O. Conserva-
ción y protec-
ción del medio 
ambiente y 
los recursos 
naturales.

E7. Desarrollar actitudes armónicas frente 
al uso y manejo del territorio con criterios 
de sostenibilidad.

No hay 
proyectos

E8. Proyectar el crecimiento urbanístico 
con sostenibilidad ambiental.

No hay 
proyectos

E9. Conservación de las fuentes hídricas 
permanentes, prestando un manejo espe-
cial para aquellas que se constituyen en 
amenazas naturales por erosión hídrica, 
con fenómenos de remoción en masa, y que 
afectan cultivos, viviendas y vías.

3 proyectos 
de medio 
ambiente
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Elemento del 
objetivo general

Objetivos Estrategias Proyectos

E10. Difundir la cultura de conservación 
en el campesino, evitando la expansión de 
los pastos y los cultivos en detrimento de 
la vegetación nativa de páramo.

No hay 
proyectos

E11. Buscar la armonización entre el 
ambiente y la zona urbana, para que la 
distribución de los diferentes servicios, 
equipamientos e infraestructuras sea la más 
adecuada y propenda por la conservación 
de los recursos naturales.

1 proyecto 
de medio 
ambiente

E1. Reglamentación de los usos del suelo 
atendiendo los principios de complementa-
riedad y compatibilidad ambiental y social 
entre usos.

4 proyectos 
de medio 
ambiente

Impulsar el 
desarrollo 
social, 
económico y 
cultural del 
municipio.

O6. Aprovi-
sionamiento 
de servicios 
públicos.

E. Mejoramiento de la cobertura de los 
servicios públicos domiciliarios como 
medio para elevar la calidad de vida de la 
comunidad.

6 proyectos 
de sanea-
miento y 3 
proyectos 
de servicios 
públicos

1 proyecto de 
vivienda

O7. Espacio 
público.

4 proyectos 
de espacio 
público

E14. Conservación de áreas urbanas, 
que respondan a tratamientos especiales 
por razones históricas, culturales, 
ambientales y de preservación de los 
recursos naturales y patrimoniales.

1 proyecto de 
patrimonio

 proyectos 
de suelo y 11 
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

1.  p e 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 3. pertinencia del eot  frente 
al ambiente natural de san juanito

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Áreas de reserva ambiental

Par-
ques 
nacio-
nales 
natura-
les

Tala de bosques del Pnn Chingaza por 
parte de los cultivadores de fríjol con el 
fin de obtener los tutores que requiere este 
cultivo. Esta situación afecta la regenera-
ción natural y los árboles maduros nativos 
del bosque protector de cuencas hídricas. 
A su vez, debilita el ecosistema y genera 
la desaparición de especies de animales y 
vegetales.

Pertinente. Define acciones concretas pa-
ra recuperar y preservar el Pnn Chingaza, 
dentro de las cuales se destaca el interés 
de involucrarlo a la dinámica turística, 
para estimular su conservación por su 
potencial económico, y acciones de re-
cuperación que le apuntan a mitigar la 
situación que se presenta. Para garantizar 
que estas medidas tengan éxito para resol-
ver la tensión identificada, se requiere de 
acciones complementarias que no son del 
resorte de un Eot y que se deben progra-
mar desde el plan de desarrollo, como es 
el caso del establecimiento de alternativos 
de tutorado del cultivo de fríjol.

Los productores agropecuarios realizan 
prácticas inadecuadas que deterioran el 
suelo, como el uso de insecticidas y ferti-
lizantes en los cultivos y praderas, lo que 
afecta el suelo, las fuentes hídricas por lixi-
viación de residuos y el equilibrio ecológico 
del entorno, lo cual se refleja en la zona de 
amortiguación del Pnn Chingaza.

Áreas 
de pro-
tección 
de nivel 
regio-
nal

La falta de difusión y socialización del 
PomCA del río Guatiquía por parte de las 
autoridades ambientales genera deficien-
te protección del ecosistema, afectando el 
ecosistema, el recurso hídrico y, por ende, 
a los habitantes de los pobladores de San 
Juanito, El Calvario y Villavicencio que se 
encuentran en sus márgenes.

No pertinente. El Eot no presenta nin-
guna articulación con el PomCA del río 
Guatiquía. Por lo anterior, se deben arti-
cular los contenidos del Eot con el PomCA 
del río Guatiquía, al ser un determinante 
ambiental de superior jerarquía.
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Áreas 
de pro-
tección 
del 
recurso 
hídrico

Los productores agropecuarios afectan 
las rondas de protección de los cauces, 
nacimientos de agua y humedales, lo que 
implica fragmentación y perdida de los 
ecosistemas asociados a las fuentes hídricas, 
afectando a la comunidad que se encuentra 
ubicada aguas abajo de estos sitios y gene-
rando erosiones, exceso de escorrentías, 
menor capacidad de regulación del agua, 
pérdida de biodiversidad, fenómenos de 
remoción en masa y escasez de agua en 
épocas de verano en fincas.

Pertinente. Establece como áreas de pro-
tección las rondas de los cauces de las 
corrientes hídricas, pero hace falta imple-
mentar el Eot. Se recomienda implemen-
tar igualmente el Decreto 93 de 013, en 
lo referente a adquisición de predios en 
áreas adyacentes a cuencas abastecedoras 
y a la implementación de esquemas de 
pago por servicios ambientales (PsA).

Áreas expuestas a amenazas y riesgos

Inun-
dacio-
nes

Las malas prácticas agropecuarias, co-
mo la tala de bosques, han hecho que en 
temporadas de invierno se incrementes los 
volúmenes de agua de escorrentías; esto 
conlleva a que se ponga en riesgo la vida de 
las personas que por allí transitan y se obs-
truya con esto la vía alterna que comunica 
el municipio con Villavicencio.

Parcialmente pertinente. Reconoce el 
problema y define proyectos de recupe-
ración de cuencas para resolverlo. Sin 
embargo, sus contenidos son insuficientes 
para resolver la situación en la medida 
en que no establece proyectos concretos 
de mitigación de riesgos. Por lo anterior, 
se recomienda que se le dé prioridad al 
proyecto de elaboración de estudios téc-
nicos detallados que se relacionan en el 
artículo 108 y, a partir de sus resultados, 
elaborar la programación de las obras que 
éste recomiende para resolver el problema 
identificado.

Movi-
mien-
tos en 
masa

En la vereda El Carmen se presenta una 
falla geológica, que afecta la escuela Que-
brada Blanca, donde estudian  niños, 
que fue construida hace 1 años y presenta 
fallas estructurales y agrietamientos, lo que 
genera riesgo para la integridad física de 
los estudiantes (Coordinación de Servicios 
Públicos 013). Esta situación se da desde 
su construcción. Implica que se deben to-
mar medidas necesarias por parte de las 
entidades gubernamentales competentes 
en este tema.

Parcialmente pertinente. Reconoce las fa-
llas y los movimientos en masa como una 
problemática recurrente en el municipio, 
para los cuales define un marco de actua-
ción para su intervención. Sin embargo, 
no hace referencia a la tensión propiamen-
te dicha y para este fenómeno establece la 
necesidad de realizar estudios técnicos 
detallados para su dimensionamiento y 
mitigación. Se recomienda que se le dé 
prioridad al proyecto de elaboración de 
estudios técnicos detallados y, a partir 
de sus resultados, elaborar la programa-
ción de las obras que este recomiende o el 
posible reasentamiento del equipamiento 
para resolver el problema identificado.

En el municipio se presentan movimientos 
de remoción en masa, principalmente en 
las veredas San Luis del Plan (6 viviendas

Parcialmente pertinente. Reconoce el pro-
blema y define un importante marco de 
actuación. Sin embargo, sus contenidos
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con mayor riesgo y 17 con menor riesgo), La 
Candelaria y San José, y con menor inten-
sidad en las veredas San Luis de Toledo (3 
viviendas), El Carmen, Tablón, San Roque 
y Rubios, afectando más de 0 personas que 
se asientan en estas zonas. A esto se suma la 
tala de bosques, lo que acelera los procesos 
de remoción en masa. La situación también 
afecta a la comunidad de San Juanito (.10 
habitantes) por los problemas de las vías que 
por allí atraviesan. Esto se presenta con ma-
yor intensidad desde hace aproximadamente 
0 años, lo cual genera la pérdida de áreas 
productivas de los predios y riesgos para las 
personas ubicadas en estos lugares, e implica 
que se deben de tomar medidas necesarias 
por parte de las entidades gubernamentales 
competentes en este tema.

son insuficientes para resolver la situación 
en la medida en que no establece proyec-
tos concretos de mitigación de riesgos. 
Por lo anterior, se recomienda que se le 
dé prioridad al proyecto de elaboración de 
estudios técnicos detallados y, a partir de 
sus resultados, elaborar la programación 
de las obras que este recomiende para 
resolver el problema identificado.

Clasificación y delimitación del territorio

Debido a la mala formulación del Eot de 
00, realizada por los consultores de la 
administración municipal en ese año, se 
establecieron dos centros poblados rurales, 
los cuales en el Eot fueron clasificados 
como suelo suburbano. Esto se encuentra 
mal planteado ya que el suelo suburbano 
hace referencia a áreas rurales, pero que son 
corredores viales. Esta clasificación subur-
bana impide a la entidad territorial llevar 
servicios públicos a dichos centros pobla-
dos, generando lentitud en el desarrollo y 
afectando los derechos de 100 habitantes de 
estos centros poblados.

No pertinente. Esto se debe a que es el 
generador de la tensión. Por lo anterior, 
en el marco de un proceso de revisión y 
ajuste, se debe determinar si los centros 
poblados reconocidos por el esquema de 
ordenamiento son urbanos o son rurales, 
y a partir de ello, efectuar la delimitación, 
la correspondiente clasificación del tipo de 
suelo, la asignación de norma y la defini-
ción de programas y proyectos.

Durante la administración municipal 008-
011, en la zona de expansión del municipio 
se efectuó la venta de 180 lotes para igual 
número de familias, para construcción de 
vivienda, los cuales carecen de legalidad, 
afectando a los compradores de ya que en 
este momento se encuentran en líos ju-
rídicos, cuya investigación la adelanta la 
Contraloría Departamental.

No aplica. El Eot establece que cualquier 
desarrollo en suelo de expansión debe 
realizarse previa aprobación de un plan 
parcial, tal como lo exigen las normas 
nacionales. Sin embargo, se aclara que 
el Eot no es el instrumento para resolver 
situaciones asociadas a la legalidad de la 
tenencia de un predio. Una vez esta si-
tuación se resuelva por la vía jurídica, los 
dueños de esos predios deben implemen-
tar la figura de plan parcial para posibili-
tar la construcción de las viviendas. Por lo 
anterior, se recomienda a la Alcaldía que 
lidere dicho plan parcial y, a partir de su 
formulación, se les ofrezca la posibilidad 
a las familias de construir sus viviendas.
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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 33. pertinencia del eot  frente 
al ambiente construido de san juanito

No pertinente
%

Parcialmente pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

V
ía

s 
y 

tr
an

sp
or

te

Debido a la falta de apoyo por parte del 
Estado desde hace 19 años, que fue cuando 
se dio apertura a la vía carreteable, esta se 
encuentra en muy mal estado. Los 61,3 km 
de infraestructura vial de San Juanito se en-
cuentran en malas condiciones, afectando a 
toda la comunidad y generando altos cos-
tos en el transporte de los insumos, como 
también de los productos que se llevan a 
los mercados de Bogotá y Villavicencio, lo 
cual hace más difícil competir en el mer-
cado nacional.

Pertinente. El Eot programó la ejecu-
ción de 0 proyectos relacionados con el 
atributo vías y transporte. Es necesario 
implementar el Eot ejecutando los pro-
yectos allí definidos.

Los municipios circunvecinos a San Juanito 
no efectúan el adecuado mantenimiento de 
las vías que conducen de estos a nuestro 
municipio, afectando la población y los 
trasportadores de carga y pasajeros, ya que 
se generan sobrecostos en todos los aspec-
tos. Esto sucede desde hace 19 años.

Pertinente. Se reconocen no solo los ejes 
de conectividad regional, sino que se esta-
blecen medidas para vías como la que co-
necta con Fómeque (Cundinamarca). Se 
recomienda que se establezcan acuerdos 
de trabajo con este y los demás municipios 
con los que se presenta el problema identi-
ficada, de cara que en conjunto resuelvan 
la situación. Para lograrlo, se podrían 
utilizar mecanismos de asociación como 
los propuestos por la Loot.

Servicios públicos

A
gu

a 
po

ta
bl

e En el 70% del territorio veredal no existe 
el servicio de agua potable; y en el tema de 
saneamiento básico, los servicios no son los 
mejores debido a la falta de recursos asig-
nados, afectando el 63,4% de la población. 

Pertinente. El Eot propone 11 proyectos 
específicos para resolver la tensión iden-
tificada. No obstante, hace falta imple-
mentar el Eot ejecutando los proyectos 
allí definidos.
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Esto se ha presentado desde la fundación 
del municipio, generando problemas de 
sanidad, como el caso de epidemias como 
EDA y falta de distribución de agua potable.

S
an

ea
m

ie
nt

o 
bá

si
co

En el municipio no existen plantas de trata-
miento de aguas residuales ni aguas lluvias 
en el perímetro urbano, ni tampoco en los 
dos centros poblados desde la fundación 
de estos, lo cual afecta a la comunidad que 
se encuentra aguas abajo de estos sitios, 
generando riesgos como problemas de salu-
bridad, que puede afectar gravemente estas 
poblaciones, y aunque no se han presentado 
casos graves, el riesgo es evidente y latente. 
Adicionalmente, hay un impacto ambiental 
que genera para la fauna hídrica y la flora 
los contaminantes vertidos directamente a 
las fuentes hídricas.

Parcialmente pertinente. Define un marco 
de política que reconoce la necesidad de 
realizar el tratamiento de aguas residuales 
y, por ende, de construir la infraestructu-
ra necesaria para tal fin. No obstante, den-
tro de los programas y proyectos definidos 
en componente urbano y rural no hay 
acciones relacionadas con la construcción 
de las plantas de tratamiento propiamente 
dichas, ya que todos los proyectos plantea-
dos son para el mejoramiento del tendido 
de redes de alcantarillado y de aguas llu-
vias. Por lo anterior, se recomienda que 
se estudie la posibilidad de incluir un 
proyecto en ese sentido, tomando como 
base los resultados del plan de manejo y 
saneamiento de vertimientos.

M
an

ej
o 

y 
di

sp
os

ic
ió

n 
de

 r
es

id
uo

s 
so

lid
os

En el municipio no existe relleno sanitario, 
problemática que se viene generando desde 
hace ocho años, tiempo desde el cual se 
dejó de llevar la basura al relleno sanitario 
de la ciudad de Villavicencio. Esto está 
afectando a la población cercana a las celdas 
transitorias (forma actual de tratamiento 
de basuras) con que se cuenta, generando 
proliferación de vectores, lo cual implica 
riesgos y proliferación de enfermedades, así 
como también impacta en el medio ambien-
te por los malos olores y los contaminantes 
que se producen. Aunque no se han presen-
tado casos, el riesgo es evidente teniendo 
en cuenta las normas sanitarias. Este caso 
también se presenta en el centro poblado 
San José, ya que no existe ni si quiera celdas 
transitorias y los residuos son depositados 
en un lugar donde no se les efectúa ningún 
tipo de tratamiento.

Pertinente. Proponen proyectos especí-
ficos para resolver la tensión. Hace falta 
implementar el Eot ejecutando los pro-
yectos allí definidos.

O
tr

os
 s

er
vi

ci
os

 
pú

bl
ic

os

En el municipio, desde su fundación, no se 
cuenta con el servicio de gas domiciliario, 
por lo que las familias tienen que comprar 
el gas en cilindro, lo cual les genera mayores 
costos. Esta situación también incrementa la 
tala del bosque para las cocinas de carbón de

Parcialmente pertinente. Define proyec-
tos para la dotación del servicio de gas 
domiciliario para la zona urbana y de ex-
pansión urbana; sin embargo, no incluye 
la zona rural ni los centros poblados. Por 
lo anterior, se requiere que se ejecute
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leña, afectando el bosque y la biodiversidad, 
y creando problemas de contaminación 
atmosférica y enfermedades respiratorias.

el Eot en lo que respecta a la zona urbana 
y efectuar un estudio de factibilidad de 
dotación de gas en el resto del municipio, 
con fundamento en el cual establezca cuá-
les áreas podría contar con este.

En el municipio se cuenta con cobertura 
de internet por parte del Estado, desde 
hace siete años, solo en las instituciones 
educativas, pero de forma deficiente. No 
se presta este servicio para la comunidad 
en general, lo cual crea dificultades en las 
telecomunicaciones, impide el acceso a la 
información e incentiva el bajo desarrollo 
territorial en la zona, afectando a toda la 
comunidad del municipio.

No pertinente. No se plantea ninguna 
acción.

3 .  p e 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 34. pertinencia del eot  frente a la dinmica 
sociocultural y poltico administrativa de san juanito

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Pa
tr

im
on

io
 h

is
tó

ri
co

, 
cu

lt
ur

al
 y

 a
rq

ui
te

ct
ón

ic
o En el municipio no ha existido una regla-

mentación clara por parte de la Oficina 
de Planeación Municipal que proteja los 
cuatro inmuebles declarados como patri-
monio histórico, cultural y arquitectóni-
co, lo cual ha generado la destrucción de 
un 10% de este inventario, perdiendo el 
legado arquitectónico colonial español.

No pertinente. No incluye el inventario 
detallado de los bienes considerados como 
patrimonio histórico, cultural y arqui-
tectónico, pues solo se hace referencia 
al parque central, por esa razón, todas 
las normas definidas para tal efecto no 
tienen aplicabilidad. Por lo anterior, se 
recomienda que se efectúe un inventario 
de los inmuebles que el municipio quiere
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conservar y, en el marco de una modifica-
ción excepcional, se incluyan como parte 
del componente general.

V
iv

ie
nd

a 
de

 in
te

ré
s 

so
ci

al

En el municipio existe déficit de aproxi-
madamente 10 viviendas, de acuerdo al 
sisbEn, situación que se ha venido pre-
sentando y aumentado progresivamente, 
como lo reflejan los análisis demográficos, 
desde hace aproximadamente 10 años. 
Esto viene generando incomodidades en 
la mayoría de estas familias, ya que tienen 
que vivir en compañía de otros familiares 
sin un espacio propio debido al crecimien-
to demográfico, que, aunque es bajo, es 
constante.

Pertinente. Establece mecanismos para 
garantizar que se construyan viviendas 
para atender la demanda de Vis en el mar-
co de los nuevos desarrollos urbanísticos 
o que, por lo menos, se deje el suelo des-
tinado para tal fin. Así mismo, plantea 
proyectos concretos para la construcción 
de viviendas en zona urbana y rural. Hace 
falta que se ejecuten los proyectos defi-
nidos en el Eot. Se recomienda que se 
estudien los resultados que ha tenido la 
implementación del artículo 1, de cara a 
determinar si esta medida es suficiente o 
si se requiere de otras.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

ed
uc

at
iv

a

Se requiere construir una instalación edu-
cativa en la vereda San Roque, ya que 
desde hace cinco años no se cuenta con 
esta edificación. Esto genera incomodi-
dad para los once alumnos, ya que deben 
recibir las clases en una casa particular 
alquilada por la Secretaría de Educación.

El Eot propone la construcción de escue-
las en el área rural del municipio para ser 
desarrollado a lo largo de la vigencia del 
mismo, en cuyo marco define proyectos 
que atienden la tensión identificada en la 
vereda San Roque. Es necesario ejecutar 
el Eot para resolver la tensión.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

re
cr

eo
-

de
po

rt
iv

as

La falta de escenarios deportivos en el 
60% del territorio rural desde la fun-
dación del municipio ha implicado el no 
aprovechamiento del tiempo libre por 
parte de la juventud, lo cual genera ma-
los hábitos y costumbres que los pueden 
llevar a estar involucrados en problemas 
sociales como drogadicción y alcoholismo, 
entre otros.

No pertinente. No define acciones especí-
ficas para la provisión de infraestructuras 
recreo-deportivas en la zona rural. Este 
aspecto debe ser cubierto en un proceso 
de revisión y ajuste.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 c
ul

tu
ra

le
s Desde la creación del municipio, ningu-

na de las administraciones anteriores ha 
construido instalaciones para la biblioteca 
municipal ni para la casa de la cultura, 
afectando al 100% de la comunidad es-
tudiantil y los habitantes del municipio, 
que requieren de la utilización de estas 
instalaciones. La infraestructura actual 
no es óptima para las actividades de quie-
nes las utilizan.

No pertinente. No define acciones pre-
cisas para cubrir esta necesidad. Este as-
pecto debe ser cubierto en un proceso de 
revisión y ajuste.
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In
fr

ae
st

ru
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a 

pa
ra
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rt
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ió
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co
m

un
it

ar
ia En el área rural del municipio no se cuenta 

con instalaciones como salones comunales 
para reuniones de interés comunitario, es-
to está sucediendo desde la fundación del 
municipio, lo cual genera desmotivación 
en las ocho juntas de acción comunal y en 
las ocho organizaciones de productores, 
puesto que cuentan con poco apoyo del 
Estado para obtener sus propias instala-
ciones para actividades de su comunidad.

No pertinente. No define acciones pre-
cisas para cubrir esta necesidad. Este as-
pecto debe ser cubierto en un proceso de 
revisión y ajuste.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

sa
lu

d

En el municipio, desde su fundación, 
por su baja cantidad de pobladores y las 
deficientes instalaciones estructurales y 
equipamiento, los organismos de salud no 
han permitido la dotación de personal mé-
dico especializado para atender los casos 
de salud que se presentan, por lo que se 
debe trasladar a la ciudad de Villavicencio 
para su atención, lo cual afecta toda la po-
blación ya que cuando deben desplazarse, 
esto les genera mayores costos económicos 
e incomodidades debido al mal estado de 
las vías cuando es el caso de pacientes en 
casos delicados de salud.

Pertinente. Propone acciones tendientes 
a cualificar las instalaciones en las que se 
prestan los servicios de salud, las cuales 
se focalizan principalmente en la zona 
rural. La tensión relacionada con la falta 
de un médico no es del alcance del Eot. 
Es necesario que se implemente el Eot y, 
paralelamente, se realicen las gestiones 
necesarias para contar con los servicios 
de personal médico.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 d
e 

bi
en

es
ta
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pr
ot
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l

En el municipio existe unas instalaciones 
no aptas para el funcionamiento del hogar 
de paso de los 14 adultos mayores, ya que 
no cuentan con un lugar propicio para 
desarrollar sus reuniones y actividades. 
Esto sucede hace seis años desde, que 
inició su construcción, lo cual implica 
incomodidades en sus encuentros y en 
la realización de actividades, puesto que 
deben trasladarse a sitios que no son de 
su propiedad.

Pertinente. Para resolver la tensión iden-
tificada plantea la construcción del hogar 
de paso del adulto mayor. Hace falta im-
plementar el Eot por parte de la adminis-
tración municipal.

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as
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e 

se
gu

ri
da

d 
y 

ju
st
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ia

No se cuenta con el juzgado en el muni-
cipio desde hace seis años, debido a que 
no se contaba con la infraestructura y do-
tación para su debido funcionamiento, lo 
cual hace que el 100% de las personas que 
requieren de este tengan que movilizarse 
hacia el municipio de Guayabetal (Cun-
dinamarca), lo cual genera altos costos a 
quienes requieren el servicio.

Observación: No pertinente. No define 
acciones precisas para cubrir esta nece-
sidad. Este aspecto debe ser cubierto en 
un proceso de revisión y ajuste.
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In
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s

Las instalaciones donde funciona la al-
caldía municipal, construidas hace vein-
te años, no cumple con la normatividad 
vigente en cuanto a sismorresistencia, 
rampas para ingreso de discapacitados, 
etc., lo cual genera ineficiencia en la aten-
ción de este tipo de población y riesgos 
para la población al no cumplir con la 
normatividad vigente.

No pertinente. No define acciones preci-
sas para atender esta necesidad de mejora-
miento de equipamientos institucionales.

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 3. pertinencia del eot  frente 
a la dinmica econmica de san juanito

No pertinente
%

Pertinente
%

Tema Tensión Observaciones

Equipamientos
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En el municipio, desde su fundación, no ha 
existido un centro de faenado de ganado 
con la infraestructura de higiene y segu-
ridad para la población del municipio, lo 
cual genera riesgos de salubridad. Aunque 
en el momento no se ha presentado un caso 
específico, se pone en riesgo la salud de las 
personas ya que el sacrificio de los bovinos 
que se adelanta actualmente no se efectúa 
en las mejores condiciones de higiene.

Pertinente. Propone la construcción de 
un matadero municipal. Sin embargo, se 
recomienda que se revisen las directrices 
nacionales para determinar si es posible 
continuar con este proyecto o si se requie-
re que se planteen opciones diferentes en 
perspectiva regional.

C
en

tr
os

 d
e 

ac
op

io

La comunidad del municipio de San Juanito 
no cuenta con una infraestructura para la 
plaza de mercado, lo cual ha desmotivado 
la producción de productos básicos perece-
deros para comercialización interna y hacia 
otros mercados, afectando en un 80% la

Pertinente. Plantea la construcción de la 
plaza de mercado municipal, pero hace 
falta que este proyecto se ejecute. Este 
tema es muy importante para activar un 
mercado local con productos producidos 
en el municipio y evitar la dependencia
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producción interna desde hace aproximada-
mente 1 años, lo que dificulta el desarrollo 
económico, productivo y de autoconsumo.

foránea. Este tipo de actuaciones posibi-
lita que el dinero no salga del municipio 
y no se descapitalice.

Desarrollo económico

Si
st

em
as

 d
e 

ri
eg

o

Los agricultores del municipio no cuentan 
con minidistritos de riego, lo cual reduce 
las oportunidades de producción en épocas 
de verano en un 30% aproximadamente. 
Esta situación se ha venido presentando 
desde la fundación del municipio, pero 
que se ha hecho más notoria en los últimos 
años, generando menores oportunidades de 
ingresos, lo cual implica una menor calidad 
de vida para las familias que dependen del 
sector agrícolas en el área rural del mu-
nicipio, Esto afecta a todos los habitantes 
que dependen los productos agropecuarios, 
tanto productores como consumidores, por 
el desequilibrio de calidad y precio.

Pertinente. Dentro de los proyectos pro-
gramados se encuentra la construcción 
de distritos de pequeña irrigación. No 
obstante, hace falta que se ejecute el Eot 
para que se resuelva esta tensión.

Z
on

as
 in

du
st

ri
al

es

En el perímetro urbano del municipio, de 
acuerdo al Eot vigente formulado en 00, 
existe un área declarada como zona indus-
trial, en la cual se construyeron viviendas 
residenciales, lo que genera desorden e im-
plica posibles conflictos sociales, alterando 
el crecimiento y desarrollo del perímetro 
urbano.

Pertinente. Para atender la necesidad del 
municipio, en cuanto a la reglamentación 
de actividades y usos en el suelo urbano 
municipal, hace falta implementar el Eot 
y promover programas de cultura ciuda-
dana en torno al cumplimiento de este, 
acompañado de un proceso de “control ur-
banístico” y de imposición de sanciones, 
en cumplimiento de la Ley 810 de 003.

Z
on

as
 c

om
er

ci
al

es

En el perímetro urbano del municipio, de 
acuerdo al Eot vigente formulado en año 
00, existe un área declarada como zona 
de comercio, pero los locales comerciales 
y almacenes se han construido y ubicado 
sin tener en cuenta la normatividad de uso 
del suelo, lo cual genera incomodidades 
para algunas personas, como el caso de 
quienes al lado de su residencia les ubican 
un expendio de licor.

Pertinente. Establece la reglamentación 
de usos para la zona residencial, restrin-
giendo el comercio a la venta de bienes y 
servicios de primera necesidad. Lo que 
hace falta es implementar el Eot y pro-
mover programas de cultura ciudadana en 
torno al cumplimiento de este, acompaña-
do de un proceso de “control urbanístico” 
y de imposición de sanciones, en cumpli-
miento de la Ley 810 de 003.

Z
on

as
 d

e 
se

rv
ic

io
s

En el municipio, desde 00, se cuenta con 
una estación de servicio de suministro de 
combustible, pero por falta de adecuación 
esta no ha entrado en funcionamiento, lo 
cual genera que se esté efectuando expen-
dio de combustible en canecas en lugares

No pertinente. Si bien el Eot establece 
las zonas donde es posible localizar es-
taciones de servicio, no define medidas 
relacionadas con el acondicionamiento 
de la estación de existente. Sin embargo, 
se anota que esta acción no es un tema del
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residenciales, poniendo en riesgo la integri-
dad y salud de las personas y generando la 
no captación de la sobretasa por parte del 
municipio.

resorte de un Eot, en la medida en que es 
una actividad comercial y es el dueño del 
establecimiento el que debe acometer las 
obras para ponerla en funcionamiento. 
Lo que sí puede hacer el municipio es 
motivar al propietario a que desarrolle 
las acciones, pero esta gestión tampoco 
es del resorte de un Eot.

Z
on

as
 d

e 
pr
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ci
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El monocultivo de fríjol, que es implemen-
tado por el 8% de la población del muni-
cipio de San Juanito, genera una reducción 
del 90% de la producción local de frutas, 
verduras y hortalizas de clima frío, entre 
otros, situación que se viene acrecentando 
desde hace 19 años. Esto ha generado un 
cambio de la cultura agrícola autóctona o 
soberanía alimentaria debido al aumento 
de la adquisición de productos contami-
nados procedentes de las plazas mayorista 
de Bogotá.

Pertinente. Establece medidas para pro-
mover la implementación de otros proce-
sos productivos distintos al fríjol. Hace 
falta implementar el Eot y promover pro-
gramas de cultura ciudadana en torno al 
cumplimiento de este, acompañado de un 
proceso de “control urbanístico” y de im-
posición de sanciones, en cumplimiento 
de la Ley 810 de 003.

Z
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En épocas de fiestas y actividades culturales 
es insuficiente la infraestructura hotelera 
para los turistas que visitan el municipio, 
problema que se ha venido presentando 
desde hace aproximadamente  años, lo 
cual genera incomodidad e ineficiente aten-
ción a gran parte de nuestros visitantes en 
la celebración de dichas actividades.

No pertinente. La infraestructura y el 
desarrollo ecoturístico está ausente en el 
Eot, pues solamente se hace referencia a 
un objetivo y a una estrategia, pero estos 
no se desarrollan. Es preciso retomar esta 
alternativa económica para el municipio, 
en virtud de su ubicación geográfica, y 
vincular el tema en el marco de un pro-
ceso de revisión y ajuste, estableciendo las 
zonas donde se admitirá ese uso del suelo 
(en zona urbana y rural).

Las autoridades y la comunidad del mu-
nicipio no tienen una visión clara de las 
oportunidades de explotación de servicios 
turísticos que tienen, ya que San Juanito 
cuenta con paisajes apropiados para desa-
rrollar todo tipo de actividades turísticas, 
como turismo rural, turismo ecológico, 
deportes extremos etc. No se cuenta con 
una infraestructura adecuada y buenas vías 
en el municipio desde su fundación, hace 
100 años, como tampoco existe capacitación 
a guías turísticos, perdiéndose así la opor-
tunidad de generar ingresos por este sector 
en el municipio que cuenta con paisajes y 
sitios atractivos.
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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 san juanito

Reto derivado de 
la configuración

Capacidad de respuesta del 
Eot

Conclusiones

Respeto, protec-
ción, restauración 
y conservación de 
los ecosistemas 
en el área prote-
gida del PnnCH y 
rondas de protec-
ción de las fuentes 
hídricas.

Dentro de los contenidos que 
presenta mayor desarrollo en 
el Eot de San Juanito se en-
cuentra el ambiental, en cuyo 
marco se establece un impor-
tante volumen de temas rela-
cionados con la protección del 
Pnn Chingaza y de las rondas 
hídricas, lo cual permite con-
cluir que el municipio reco-
noce su rol como prestador de 
servicios ambientales.

Se recomienda actualizar los contenidos y 
articularlos con las determinantes de mayor 
jerarquía, como lo son el Plan de Manejo del 
PnnCH y el PomCA del río Guatiquía. Así 
mismo, el Eot debe estar en consonancia 
con la normatividad ambiental vigente, es-
pecialmente la relativa al ordenamiento de 
cuencas, y con el Decreto 93 de 013, que se 
refiere a la adquisición de predios adyacentes 
a cuencas abastecedoras y la implementación 
de esquemas de pago por servicios ambien-
tales (PsA). Paralelamente y teniendo en 
cuenta la aptitud de uso del municipio, se 
recomienda que se le dé prioridad a la rea-
lización del estudio de suelos del que habla 
el mismo Eot y, a partir de sus resultados, 
se considere pertinente que se actualice la 
zonificación de las actividades económicas.

Respeto a las 
regulaciones en 
materia de orde-
namiento, como lo 
son PomCA, PmA- 
PnnCH y Eot, al 
igual que una ges-
tión fortalecida de 
la administración 
municipal para 
la consecución 
de los objetivos 
de ordenamiento 
territorial y uso 
racional de agua. 
Crecimiento 
poblacional con 
buena cobertura 
de servicios pú-
blicos.

No hay capacidad de respues-
ta. No se tienen en cuenta los 
determinantes ambientales de 
mayor jerarquía, como lo son 
el Plan de Manejo del Parque 
Sumapaz y el PomCA del río 
Guatiquía. Deficiencias en 
cuanto a medidas para pro-
mover el uso racional del agua. 
Respecto a la cobertura de ser-
vicios públicos domiciliarios, 
el Eot define un marco de re-
ferencia (políticas, objetivos y 
estrategias) que le apuntan a 
este aspecto, el cual se traduce 
en la definición de proyectos 
a corto, mediano y largo pla-
zo, que buscan mejorar la co-
bertura de todos los servicios 
públicos, con prelación en el 
suelo rural.

El Eot debe articularse con el PomCA del río 
Guatiquía y el PmA-PnnCH, principalmente 
en lo referente a la delimitación, zonificación 
y reglamentación de las áreas protegidas, y 
las medidas de uso racional del agua, consi-
derando los proyectos formulados en ambos 
instrumentos. Por otra parte, se reitera que 
el Eot debe estar en consonancia con la nor-
matividad ambiental vigente, especialmente 
la relativa al ordenamiento de cuencas, y con 
el Decreto 93 de 013, que se refiere a la 
adquisición de predios adyacentes a cuencas 
abastecedoras y la implementación de esque-
mas de pago por servicios ambientales (PsA). 
En materia de servicios públicos, se reco-
mienda que se complementen los contenidos 
del Eot, definiendo acciones precisas para el 
tratamiento de agua potable y de las aguas 
residuales, pues actualmente solo se limita a 
definir condiciones para su protección, pero 
no forman parte de los proyectos.
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Reto derivado de 
la configuración

Capacidad de respuesta del 
Eot

Conclusiones

Reducción de 
los procesos de 
remoción en masa 
gracias a progra-
mas de restaura-
ción ecológica y 
disminución de 
los impactos aso-
ciados a eventos 
sísmicos

Insuficiente capacidad de res-
puesta, aunque se presenta la 
localización de sitios críticos 
susceptibles a procesos de 
remoción en masa, se carece 
de la definición del grado de 
mitigabilidad y no se precisa 
su intensidad (alto, medio y 
bajo), aspectos que son funda-
mentales para la definición de 
acciones precisas para mitigar 
o prevenir desastres. Así mis-
mo, el Eot adolece de criterios 
cartográficos detallados para 
la zonificación de las amena-
zas, y en el municipio no existe 
un estudio especializado de 
amenazas y riesgos.

Para la adecuada determinación de las áreas 
expuestas a amenazas y riesgos se debe in-
cluir la zonificación de amenazas, que a su 
vez contenga registros históricos y represen-
tación cartográfica completa (incluyendo un 
mapa integral de riesgos). Se debe incluir 
también la información relacionada con la 
sismicidad. Adicionalmente, el componente 
general debería contener los análisis y zoni-
ficación de la vulnerabilidad física. Todo lo 
anterior debe sustentarse en la realización 
de estudios técnicos que, como mínimo, 
cumplan con lo dispuesto en el Decreto 
1807 de 014.

Producción agro-
pecuaria fortaleci-
da con proyectos 
de agroecología, 
que implementa el 
cultivo de tutores 
vivos y ganadería 
estabulada con la 
producción agro-
pecuaria orgánica

El Eot de San Juanito susten-
ta sus acciones en materia de 
producción agropecuaria en 
políticas, objetivos y estrate-
gias que le apuntan a la diver-
sificación de productos y al uso 
racional del suelo, de cara a 
que este se utilice de acuerdo 
a su vocación.

Si bien el Eot establece acciones precisas 
que permiten alcanzar el reto planteado, 
hace falta que se profundice en la definición 
de los procesos de gestión, basados en un 
enfoque agroambiental, que permitan im-
plementar las medidas propuestas. Además, 
se requiere revisar la capacidad de uso de 
suelo, con el apoyo del igAC, para lo cual 
se recomienda que se elabore de manera 
prioritaria el estudio de suelos definido en 
el esquema de ordenamiento.

Infraestructuras 
de acueductos y 
alcantarillados 
con plantas de 
tratamientos de 
aguas residuales

Parcial capacidad de respuesta 
del Eot al incluir proyectos 
específicos relacionados con el 
reto. Sin embargo, adolece de 
acciones precisas en materia 
de plantas de tratamiento.

El Eot debe incluir proyectos de ejecución 
de sistemas de tratamiento de aguas residua-
les en las áreas urbana y rural, pues actual-
mente solo se limita a definir condiciones 
para su protección, pero no forman parte 
de los proyectos.

Instalaciones 
administrativas en 
buenas condicio-
nes que permiten 
una excelente 
atención al ciuda-
dano.

El Eot no tiene capacidad de 
respuesta para este reto.

El Eot debe incluir acciones específicas 
para proveer al municipio de este tipo de 
infraestructuras. Así mismo, debe garanti-
zar que las normas incluidas para este tipo 
de construcciones, definidas en el artículo 
9, cumplan con las de orden nacional que 
regulan este tipo de edificaciones, en par-
ticular la Ley 361 de 1997, el Decreto 138 
de 00 y las normas técnicas colombianas 
para el diseño, construcción o adecuación 
de los edificios de uso público (ntC 4140, 
ntC 4143, ntC 401 y ntC 4349).
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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

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

El programa de ejecución incluyó 174 proyectos, de los cuales 37 (el 1%) 
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; los 137 proyectos 
restantes (79%) tienen incidencia territorial y se relacionan con atributos del 
mismo; con mayor número están los proyectos de vías () y servicios públicos 
(3) (gráfica 36).

Se pudo observar que la mayoría de proyectos del programa de ejecución 
se proponen para el área urbana del municipio (7 proyectos), siendo los de 
sistema vial y servicios públicos los de mayor número (3 y , respectiva-
mente); en el área rural se proponen 6 proyectos; y 9 proyectos tienen área 
de intervención municipal, es decir, involucran las áreas urbana y rural debido 
a la forma tan general en que quedó planteado en cuanto a su lugar de ejecu-
ción. Estos corresponden a los temas ambiente, actividad económica, riesgo 
y patrimonio histórico (gráfica 37).

grfica 36. distribucin de proyectos por incidencia 
(territorial y no territorial)  y atributo del territorio 

incluidos en el programa de ejecucin de san juanito
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Fuente: Elaboración propia con base en Eot del municipio de San Juanito.
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grfica 37. distribucin de proyectos eot  de incidencia 
territorial por rea de intervencin de san juanito
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Fuente: Elaboración propia con base en Eot del municipio de San Juanito.

tabla .

Plazo Eot Tema Subtema

Ejecutado

006-
011

01-
013

006-
013

Total 
general

Corto 
plazo

Servicios públicos Acueducto  

Energía 1 1 1

Sistema vial y de 
transporte

Vías rurales  1 11

Vías urbanas 8

Riesgo Estudio técnico de 
amenazas y riesgos

1 1

Total corto plazo 14  1 17

Largo 
plazo

Equipamientos 
colectivos

Educación 1 1

Servicios públicos Acueducto  4

Alcantarillado 1

Alumbrado público 1

Sistema vial y de 
transporte

Vías rurales  1 3
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Plazo Eot Tema Subtema

Ejecutado

006-
011

01-
013

006-
013

Total 
general

Vivienda Vivienda 1 1

Total largo plazo 8 1 0 9

Mediano 
plazo

Equipamientos 
colectivos

Bienestar y protección 
social

1 1

Servicios públicos Acueducto  

Alcantarillado 1 

Sistema vial y de 
transporte

Puentes 1 1

Patrimonio Histórico 1 1

Suelo Suelo 1 1

Ambiente Elaboración de planes 
de manejo

 

Riesgo Estudio técnico de 
amenazas y riesgos

1 1

Total mediano plazo 6  1 1

Mediano-
largo 
plazo

Servicios públicos Acueducto 1 1

Sistema vial y de 
transporte

Vías rurales 1 1

Vías urbanas  

Ambiente Recuperación 3 3

Total mediano-largo plazo 6 1 0 7

Sin plazo 
definido

Servicios públicos Alcantarillado pluvial 1 1

Total sin plazo definido 1 0 0 1

Total general 3 9  46

Dentro de este proceso, se obtuvo información de ejecución de un total de 67 
proyectos de incidencia territorial incluidos en planes de desarrollo municipal 
(PDm) y departamental (PDD) desde 006 hasta junio de 013, y se cruzó con 
los proyectos Eot, lo que permitió identificar que los 67 proyectos ejecutados 
solamente se relacionaban con 46 proyectos territoriales definidos en el es-
quema de ordenamiento y, por lo tanto, de los proyectos planteados en el Eot 
con alcance territorial (137), solamente se ejecutó el 33,6%
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Por lo tanto, se encontró que para el corto plazo del Eot (006-011) se 
realizó la ejecución de un total de 3 proyectos, correspondientes al ,% 
del total de proyectos territoriales planteados en el Eot, y para lo corrido de 
la vigencia de mediano plazo (01-01) se ejecutaron un total de 9 proyectos 
(6,%) (gráfica 38).

Esta ejecución de los proyectos posiblemente respondió a situaciones como 
cambios en las necesidades del municipio en materia de desarrollo físico-
territorial, desconocimiento de la programación de proyectos que realizó el 
Eot para las diferentes vigencias y un posible incremento del presupuesto 
municipal frente a la proyección de ingresos totales hecha en el desarrollo del 
Eot, lo cual permitió hacer una inversión mayor a la esperada.

grfica 38. balance de los avances en la ejecucin de 
los proyectos contenidos en el eot  de san juanito

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

tabla 6. balance de los avances en la ejecucin de 
los proyectos contenidos en el eot  de san juanito

Plazo Tema

Estado

Total general
Ejecutado

No 
ejecutado

Sin certeza 
de ejecución

Corto 
plazo

Ambiente 1 1

Equipamientos colectivos  

Riesgo 1 1

Saneamiento 3 1 4

Servicios públicos   3 7

Sistema vial y de transporte 11 1  17

Total corto plazo 17  10 3
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Plazo Tema

Estado

Total general
Ejecutado

No 
ejecutado

Sin certeza 
de ejecución

Largo 
plazo

Equipamientos colectivos 1  6

Sistema vial y de transporte 3  1 6

Ambiente 1 1

Servicios públicos 4 1 1 6

Saneamiento 1 1

Suelo  

Vivienda 1 1 6 8

Total largo plazo 9 4 17 30

Mediano 
plazo

Sistema vial y de transporte 1 10 6 17

Servicios públicos   6 13

Vivienda 4 4

Suelo 1 1 1 3

Equipamientos colectivos 1  3

Ambiente  1 3

Espacio público 1 1

Riesgo 1 1 

Saneamiento 1 1

Patrimonio 1 1

Total mediano plazo 1 1 1 48

Mediano-
largo 
plazo

Sistema vial y de transporte 3 1 7 11

Servicios públicos 1 4 

Ambiente 3 3

Equipamientos colectivos 1  3

Total mediano-largo plazo 7  13 

Sin plazo 
definido

Espacio público  

Sistema vial y de transporte  

Servicios públicos 1 1

Total sin plazo definido 1   

Total general 46 8 63 137
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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 se tiene de promover el desarrollo agropecuario, tal como lo expone 
en la visión de futuro definida en el Eot y al potencial hidrológico, recorde-
mos que San Juanito tiene dentro de sus macro proyectos la construcción de  
una represa.

tabla 7. seguimiento a la ejecucin de proyectos  
que no estaban programados dentro del 

eot  del municipio de san juanito

Atributo Subtema

Ejecución

Entre 
006-011

Entre 
01-013

Total 
general

Equipamientos 
colectivos

Cultural 3 3

Educación 3 3 6

Recreo-deportivo 4 4

Salud 1 1

Seguridad y justicia  

Servicios 
públicos

Alcantarillado  

Energía 1 1

Sistema vial y 
de transporte

Puentes 1 1

Vías rurales 1 1

Ambiente Información ambiental primaria 1 1 

Residuos sólidos y líquidos 1 1

Conservación y protección del medio 
ambiente

3 3

Riesgo Riesgo 1 1

Total de proyectos ejecutados no Eot 14 14 8
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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 programación y ejecución de los proyectos 
físico territorial los definidos en el Eot de San Juanito que tiene plazo de 
ejecución hasta el 019.

De otro lado, es importante señalar que de los proyectos ejecutados desde 
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 San Juanito. Dado lo anterior, el municipio 
no está avanzando significativamente en la ejecución de su esquema de orde-
namiento territorial y, por ende, no está enfocando sus esfuerzos a alcanzar los 
objetivos planteados y la visión de futuro definida para San Juanito, situación 
que puede conducir a incrementar los problemas presentes en el municipio.

Finalmente, la desatención en invertir en el manejo de los recursos na-
turales y en el manejo 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.

Como se puede observar en la tabla 6, los atributos en los cuales el munici-
pio y el departamento realizaron inversiones a través de proyectos de incidencia 
territorial no incluidos en el Eot de San Juanito son equipamientos colectivos 
(mejoramiento de centros educativos, infraestructura recreo-deportiva, equi-
pamientos de salud y seguridad) y medio ambiente (gestión de la información 
ambiental, residuos sólidos, conservación y protección del medio ambiente).

Si bien se evidencia desarticulación entre el programa de ejecución y 
las inversiones de los planes de desarrollo municipal y departamental de los 
periodos constitucionales desde 006 hasta 01 para priorizar las inversio-
nes propuestas en el Eot, estas, de manera general, están ayudando a que el 
modelo de ocupación propuesto se consolide, con mayor fuerza para los ob-
jetivos relacionados con los atributos vías, servicios públicos, equipamientos 
colectivos y medio ambiente. No obstante, estos proyectos no contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de largo plazo por no haber quedado incluidos 
como proyectos de los objetivos específicos del Eot.
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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 39. avances en el logro de los objetivos de 
largo plazo y en las metas trazadas de san juanito

No cumple
%

Cumple parcialmente
%

Cumple
%

Objetivo Avance

O1. Relaciones 
funcionales 
urbano-
regionales y 
urbano-rurales

No cumple. Muestra escasos avances y se observan incipientes acciones 
significativa para que el municipio se convierta en un proveedor de natu-
raleza y biodiversidad. Ha habido poco apoyo a los procesos productivos 
agrícolas, a la comercialización en el centro poblado y a la participación del 
municipio en los mercados nacionales. Actualmente, sigue caracterizada por 
el esfuerzo de los productores y sus organizaciones, y no han aumentado 
los vínculos comerciales con los municipios vecinos en los departamentos 
de Cundinamarca y Meta

O. 
Infraestructura 
y equipamientos

Cumple parcialmente. Muestra avances en la construcción del equipamiento 
de salud en 011. Por otro lado, no hay avances en la construcción del salón 
comunal.

O3. Sistemas de 
comunicación

Cumple. Se observan avances en la expansión de vías urbanas, aunque solo 
en apertura de nuevas vías; también en el mantenimiento de la red existente 
como parte de las acciones requeridas de manera permanente, dado el estado 
de las vías y las necesidades de la población de desplazarse entre veredas 
y desde estas hacia la cabecera municipal; se ha cumplido la ejecución del 
mantenimientos a los puentes existentes, a los caminos de herradura y a la 
vía San Juanito-Fómeque; la estación de servicio y el terminal de transporte 
no se han ejecutado.

O4. 
Identificación 
y evaluación 
de amenazas y 
riesgos

No cumple. No se encontró avance significativo, pues se han ejecutado 
apenas dos proyectos en ese tema. Hace falta establecer una línea de base 
a partir de los correspondientes estudios técnicos de identificación y ca-
racterización de las áreas potenciales de amenaza natural. El municipio 
aún no ha implementado la gestión integral del riesgo, a partir de una 
detallada zonificación de áreas susceptibles a las distintas amenazas, como 
fenómenos de remoción en masa, y no está determinada la vulnerabilidad 
de la población. Asimismo, no hay cartografía ni proyectos puntuales de
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reubicación de población en riesgo. Los proyectos ejecutados que no están 
contenidos en el Eot corresponden a la rehabilitación de sitios críticos y 
obras de protección para mitigar los impactos.

O. 
Conservación y 
protección del 
medio ambiente 
y los recursos 
naturales

No cumple. En este tema hay pocos avances. A pesar de existir una deli-
mitación de las áreas protegidas presentes en el municipio, representada 
además en cartografía, requiere aclararse, actualizarse y articularse con el 
PmA-PnnCH y el PomCA del río Guatiquía, para luego ser debidamente socia-
lizada. Hay muy pocos proyectos en el atributo de ambiente que contribuyan 
a lograr en los objetivos planteados en el Eot para la dimensión ambiental. 
Hace falta incluir intervenciones específicas en las áreas protegidas PnnCH y 
rondas de protección hídrica, optimizando las inversiones y no concentrando 
las intervenciones únicamente en reforestaciones sobre áreas adyacentes a 
rondas hídricas, las cuales no abarcan en su totalidad las áreas que se deben 
intervenir ambientalmente en el municipio.

O6. Aprovisio-
namiento de 
servicios pú-
blicos

Cumple parcialmente. Se avanzó en términos de ampliación de cobertura de 
cada servicio en área urbana y rural. Los proyectos de electrificación anali-
zados no dan exactitud de cuánto incide la intervención en dicho indicador.

O7. Espacio 
público

No cumple. A partir de la medición del índice de espacio público efectivo 
(iEPE) no hay avances. Las áreas para el cálculo del índice de espacio público 
no efectivo (iEPnoE) se ha incluido por la ejecución de proyectos de cons-
trucción de andenes en la cabecera municipal. No se ha establecido una línea 
de base, quedando como una actividad por acometer durante la revisión y 
el ajuste del Eot, a partir de la inclusión en la normatividad de los perfiles 
viales urbanos y la distribución correspondiente para andenes, así como con 
la revisión y el ajuste de las áreas de cesión y la normatividad urbanística 
para los equipamientos, principalmente para el suelo de expansión urbana.

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  pot

En el análisis se encontró que este municipio está expuesto a amenazas pro-
vocadas por inundaciones y deslizamientos, principalmente, 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 pre-
senta 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 continua-
ción (gráficas 40 y 41).
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grfica 40. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en el diagnstico del eot  de san juanito
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No

Hidrología (urbano y rural) Sí
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Climatología Sí

Hidrogeología No

A
ná
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 d
e 
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ln
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d

No N/A Identificación de edificacio-
nes expuestas a la amenaza 
(urbano y rural)

No No No No

Identificación de líneas vita-
les expuestas a amenaza (vías 
y servicios públicos) (urbano 
y rural)

No

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

No

A
ná

lis
is

 d
e 

ri
es

go

Sí No Identif icación de zonas ex-
puestas a riesgo (urbano y 
rural)

P No No P 
(Mapa 
D- y 
mapas 
en gis)Definición de zonas priorita-

rias de intervención
No

Definición de obras de miti-
gación

P

Identificación de viviendas a 
reasentar

P

P: parcial.

grfica 41. balance de la incorporacin de la gestin 
del riesgo en la formulacin del eot  de san juanito

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 
estrategias 
territoriales 
de mediano y 
largo plazo.

P No Cumple parcialmente. En el Dts existen pocas 
políticas claras relacionadas con la prevención 
y atención de desastres, y en el Acuerdo no 
existen políticas relacionadas con la mitigación 
del riesgo en el municipio. Como estrategia 
se encuentra la relación de los objetivos con 
la formulación de proyectos de prevención y 
atención de desastres. Se recomienda en un fu-
turo proceso de revisión, modificación o ajuste 
complementar los documentos de formulación 
del Eot, en especial el acuerdo de adopción en 
su componente general con una o varias polí-
ticas concretas relacionadas con la prevención 
y atención de desastres o con la mitigación de 
riesgos.

Determinación 
de las áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

P Sí (mapas 
en gis)

Cumple parcialmente. El componente general 
no contiene como norma estructural las áreas 
afectadas por amenazas y riesgos; por tal ra-
zón, es importante incluir en la estructura del 
Acuerdo la reglamentación de estas áreas y, si 
es posible, enmarcar los suelos de protección 
afectados por amenaza y riesgo no mitigable.

Clasificación 
del territorio 
(suelo de 
protección por 
riesgo).

No No No cumple. No incluye la definición que se 
encuentra en la Ley 388 de 1997 en cuanto 
a suelos de protección. Al respecto, el Eot 
del municipio de San Juanito debe establecer 
claramente cuáles son los suelos de protección 
afectados por amenaza y riesgo no mitigable e 
incluirlos como tal en las normas estructurales 
del Acuerdo municipal.

C
om

po
ne

nt
e 

ur
ba

no

Determinación 
de las áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

P Sí (mapas 
en gis)

No cumple. No se encuentra en la reglamen-
tación del suelo urbano lo referente a áreas 
expuestas a amenazas y riesgos. Al respecto, es 
fundamental complementar esta normativa en 
el suelo urbano del municipio de San Juanito. 
Tampoco se encuentra reglamentación para la 
población localizada en zonas de alto riesgo ni 
estrategias de mediano plazo para el desarrollo 
de programas de Vis, que comprenda mecanis-
mos de reubicación
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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 desa-
rrollo de Vis.

No No No cumple. No se incluyó una estrategia de 
mediano plazo para el desarrollo de programas 
de vivienda para atender las necesidades de 
reasentamiento, principalmente las del centro 
poblado de Candelaria, ni se cuenta con un 
inventario de viviendas en riesgo que permita 
dimensionar este problema.

C
om

po
ne

nt
e 

ru
ra

l

Áreas 
expuestas a 
amenaza y 
riesgo.

Sí Sí (Mapa 
D- y 
mapas en 
gis)

Cumple parcialmente. No se encuentra ningún 
tipo de reglamentación en suelo rural para áreas 
afectadas por amenazas y riesgos, tampoco 
existe reglamentación relacionada con áreas 
identificadas para reubicación y estrategia de 
programas de Vis.

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

No P (Mapa 
D-13 y 
mapas en 
gis)

No cumple. No se distinguen las zonas con po-
tencial amenaza del resto del suelo rural, así que 
se les asignan los mismos usos permitidos. Si 
bien esto podría ser posible, es importante que a 
las zonas que presentan problemas de amenaza 
y riesgo alto se les defina condiciones específicas 
que permitan establecer si se tienen que volver 
protección o si se pueden utilizar para activi-
dades productivas con algunas condiciones.

Normas ur-
banísticas que 
se requieran 
para orientar 
las actuaciones 
urbanísticas en 
suelo rural.

No No No cumple. No se establecieron condiciones 
precisas para controlar la ocupación de estos 
suelos, para que estas contribuyan a la mitiga-
ción y prevención de desastres.

P: parcial.
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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 - En la actualidad, el municipio solamente podría llevar a cabo la re-
visión por vencimiento de la vigencia de corto plazo, lo cual supone 
que los contenidos que pueden ser sometidos a revisión corresponden 
a aquellos que el municipio definió que serían ejecutados durante esa 
vigencia. La vigencia de largo plazo se puede llevar a cabo a partir 
del año 00.

Estructura de los 
contenidos del Eot

- Teniendo en cuenta que el Decreto 879 de 1998 definió una estructura 
de contenidos para los diferentes componentes, en este caso del es-
quema de ordenamiento territorial, se hace necesario que en el marco 
de la revisión y el ajuste se realicen los cambios que sean necesarios 
para que cada contenido se desarrolle en los componentes corres-
pondientes. Para tal efecto se recomienda que se tengan en cuenta las 
observaciones que al respecto se realizaron en este documento sobre 
cumplimiento del Eot de los requisitos de ley.

Otros contenidos a 
incluir en el Eot

- Se debe actualizar el Eot en materia de condiciones para la expedición 
de licencias urbanísticas, ya que aborda este tema con fundamento en 
el Decreto 1600 de 00, el cual fue derogado por los decretos 64 de 
006 y 1469 de 010. Por lo anterior, se recomienda que en el marco 
de un proceso de revisión y ajuste por vencimiento de vigencia o una 
modificación excepcional efectúe dicha actualización.

Componente general

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

- De acuerdo con la Ley 388 de 1997, las políticas de corto y mediano 
plazo hacen parte de las normas urbanísticas estructurales, razón por 
la cual no pueden ser ajustados durante la vigencia del Eot. Cualquier 
cambio en estos contenidos solo puede emprenderse con motivo de 
la revisión por vencimiento de la vigencia de largo plazo, que para el 
caso de San Juanito sería a partir de 019.

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

- Se recomienda modificar la clasificación de suelo suburbano que le 
fue asignado a los centros poblados San José y La Candelaria, ya 
que de acuerdo con los decretos 3600 de 007 y 4066 de 008 no es la 
adecuada; luego, se les debe delimitar un perímetro, asignarles nor-
mas y definir proyectos para garantizarles adecuadas condiciones de 
habitabilidad. En el caso en que se delimiten como urbanos, las normas 
que se les asignen se deben abordar desde el componente urbano y 
podrán permitir la parcelación propia de este tipo de asentamientos 
(urbanos). En el caso en que se clasifiquen como rurales, se deben 
reglamentar teniendo en cuenta lo exigido en los artículos 1 y 16 del 
Decreto 3600 de 007.

- Se debe revisar la pertinencia de establecer la categoría de suelo 
suburbano sobre los ejes viales de comunicación intermunicipal San 
Juanito-El Calvario y San Juanito-Fómeque, donde esta categoría
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 de suelo rural podría ser de gran utilidad para orientar la ocupación 
del corredor vial intermunicipal, donde se podría posibilitar la lo-
calización de actividades de apoyo a la movilidad. Todo lo anterior, 
respetando la normatividad ambiental de superior jerarquía relacio-
nada con el área protegida del Pnn Chingaza.

- Sobre la clasificación de suelos de protección, se deben delimitar con 
coordenadas todos los suelos del municipio que se clasificarán como 
de protección en zona urbana y rural. Esto incluye las zonas donde 
se identifiquen amenaza y riesgo no mitigable.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales

- Se recomienda actualizar este contenido a partir de lo que establezcan 
el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza y el PomCA 
del río Guatiquía. Así mismo, se considera pertinente que se construya 
un mapa en el que se puedan visualizar todas las figuras de protección 
presentes en el municipio, ya que actualmente tiene mapas sectoriales 
que exponen algunas de las áreas.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Es necesario iniciar los ajustes con la elaboración de estudios básicos 
para todo el municipio y de estudios detallados para sitios críticos 
ya identificados, como es el caso del centro poblado La Candelaria, a 
partir de los cuales se efectúe una identificación de todas las áreas con 
condición de riesgo y con restricción por amenazas, y se concluya a 
su vez si se requiere de una revisión por excepcional interés público.

- Se deben establecer las zonas que requieren de estudios detallados, 
precisando el nivel de prioridades para su elaboración, tal como lo 
exige el Decreto 1807 de 014. Para el centro poblado de La Cande-
laria, se reitera la recomendación de adelantar los estudios detallados 
a la par con los estudios básicos dada la situación que se presenta en 
este sector. Este contenido debe abordarse en el documento técnico 
de soporte y en el Acuerdo, y debe contar con una cartografía en la 
que se identifiquen las áreas de amenaza, las zonas con condiciones 
de riesgo y la priorización de los estudios detallados.

Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot

Áreas de reserva 
para la conservación 
y protección 
del patrimonio 
histórico, cultural y 
arquitectónico

- Si bien este aspecto estructurante no es requisito para los Eot, se 
observó que es un tema de interés para el municipio. Por esa razón y 
para garantizar su adecuado desarrollo, es necesario que, a través de la 
modificación excepcional propuesta, se traslade para este componente 
toda la identificación de los bienes inmuebles de interés cultural que 
están reconocidos en el componente urbano, ya que hace parte de los 
contenidos estructurales del Eot. Por esa razón, la declaratoria debe 
hacerse desde el componente general. La identificación debe incluir 
el inmueble de la comunidad montfortiana en la cabecera municipal 
como bien de interés cultural.

Componente urbano

Plan de vías - Si bien el contenido de vías es uno de los más detallados del Eot, se 
recomienda actualizar las disposiciones relacionadas con los perfiles 
viales urbanos de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 
798 de 010 y de las condiciones que para este mismo fin establece la 
Ley 769 de 00 y la normatividad constructiva de vías del Instituto 
Nacional de Vías.
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Plan de servicios 
públicos 
domiciliarios

- Se deben definir normas específicas relativas a la disponibilidad de 
redes primarias y secundarias en suelo urbano y en suelo de expansión 
para nuevos desarrollos urbanos.

- Se deben establecer con claridad las características de cada servicio 
público, y definir e incluir directrices y normas que orienten la pro-
visión de servicios en las áreas de futuro desarrollo (urbanas y de 
expansión).

- Así mismo, se recomienda actualizar este tema a las regulaciones y 
normas técnicas para ejecución de obras de acueducto, alcantarillado 
sanitario y alcantarillado pluvial, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, según la Resolución 1096 de 000; para el servicio de energía, 
incluir las regulaciones técnicas incluidas en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (REtiE), emitido por el Ministerio de Minas 
y Energía mediante la Resolución 180466 del  de abril de 007.

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

- Es necesario que se incluyan normas sobre frentes mínimos de lote 
para viviendas bifamiliares y multifamiliares, ya que actualmente 
existe un vacío en ese aspecto.

- Se recomienda revisar la norma sobre el área de patio asociada al retiro 
posterior mínimo, teniendo en cuenta el frente mínimo exigido.

- Incluir la densidad máxima para actuaciones de urbanización en lotes 
individuales y agrupaciones.

- Revisar el porcentaje de cesión urbanística en función de la zonifica-
ción de uso del suelo, a fin de aclarar si los porcentajes establecidos 
corresponden a cesiones viales o a cesiones que incluyen áreas para 
equipamientos y espacio público también.

- No es necesario definir un porcentaje de cesión para la consolidación 
de los andenes, ya que estos se deben garantizar desde la consolida-
ción del plan vial. Los porcentajes de cesión que se definan deben 
enfocarse a la generación de espacio público efectivo en los términos 
del Decreto 104 de 1998 (parques, plazas y zonas verdes).

- Es necesario revisar las zonas generadoras de derechos de construc-
ción y desarrollo, específicamente en lo concerniente a las zonas de 
manejo y protección de las corrientes hídricas permanentes, para que 
se garantice que dicha compensación excluya los inmuebles que se 
mencionan en el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1337 de 00.

- Se recomienda ajustar la normatividad sobre usos y actividades en 
área urbana (artículo 39), específicamente las de uso de protección y 
conservación, ya que se incluyen áreas que pertenecen al suelo rural, 
las cuales deben pasarse para el cuadro 18 del artículo 17.

- Incluir normas para la actuación de parcelación, que contengan lo 
relacionado con licencias urbanísticas para este tipo de actuación.

- Incluir lo relacionado con índices de ocupación y de construcción, 
retiros, aislamientos, empates y alturas.
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Contenidos adicionales a los mínimos exigidos para Eot (Decreto 879 de 1998)

Adopción de 
directrices y 
parámetros para los 
planes parciales, 
incluyendo la 
definición de 
acciones urbanísticas, 
actuaciones, 
instrumentos de 
financiación y otros 
procedimientos 
aplicables

- Se deben trasladar para el componente urbano todos los contenidos 
relacionados con planes parciales, dado que el Eot vigente lo aborda 
en disposiciones generales.

- Se debe modificar la determinación de desarrollo de los equipa-
mientos plaza de mercado, matadero municipal y equipamientos 
recreo-deportivos a través de la figura de plan parcial, ya que esta no 
es legalmente aplicable para este tipo de actuaciones.

- Los contenidos relacionados con planes parciales, unidades de actua-
ción urbanística e instrumentos de financiación deben ser revisados a 
profundidad y ajustarse a lo establecido en la normatividad vigente, 
específicamente en 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.

Espacio público - Se observa la necesidad de redefinir el tema de espacio público y 
armonizarlo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 104 de 
1998.

- 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 comple-
mentar este sistema.

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

- Definir proyectos y programas estratégicos en el programa de ejecu-
ción que permitan suplir las necesidades y desequilibrios del espacio 
público en el área urbana en el mediano y largo plazo, con sus res-
pectivos presupuestos y destinación de recursos.

- Definir las condiciones que debe cumplir el espacio público sectorial 
y local dentro de los planes parciales y las unidades de actuación 
urbanística.

- Es necesario ajustar los contenidos del Eot que incluyen los inmuebles 
convento antiguo de monjas, templo parroquial y casa cural como 
elementos constitutivos del espacio público, ya que estos elementos 
si bien son de importancia histórica y cultural, no son bienes públicos 
y no forman parte del sistema de espacio público. Al respecto, es 
necesario que se saquen de este contenido y se incluyan como parte 
del inventario de bienes de interés cultural que deben formar parte 
del componente general, tal como se recomendó anteriormente.

Determinación de 
actividades y usos

- En la clasificación de usos del suelo urbano modificar lo mencionado 
sobre el uso lote, ya que esto no constituye un uso, y a los lotes que 
aún no están construidos, se les debe asignar un uso que posibilite 
su desarrollo.

- Es necesario revisar la clasificación residencial con usos compatibles.
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- La localización de las zonas aptas para los servicios de alto impacto 
definidos en el Decreto 400 de 004 quedan sujetos a un estudio 
por parte de la municipalidad. Teniendo en cuenta que a la fecha 
no se ha expedido dicha reglamentación, se sugiere que este tipo de 
servicios quede reglamentado en el Eot, definiendo o precisando los 
sitios específicos para su localización, así como las condiciones y 
restricciones a las que deben sujetarse, teniendo en cuenta, en todo 
caso, las condiciones definidas en el Decreto 400 de 004.

- El uso comercial como uso compatible no es lo suficientemente deta-
llado para conocer cuáles son las actividades permitidas.

Delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conservación 
y protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales

- Este contenido se debe construir en su totalidad, pues está ausente en 
el Eot. Para tal efecto, se debe garantizar una adecuada delimitación 
de todas las áreas protegidas presentes en la zona urbana, relacio-
nándolas en el Dts y el Acuerdo, delimitándolas en una cartografía 
(utilizando coordenadas), principalmente las áreas de protección de 
ronda hídrica, que permita cumplir a cabalidad con lo dispuesto por 
el Código de Recursos Naturales (Decreto Ley 811 de 1974) y demás 
normas ambientales que regulan la materia. Adicionalmente, se deben 
definir las posibilidades de uso que tendrán dichas áreas, de acuerdo 
al nivel de conservación que presenten.

Determinación de 
las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Este tema se debe construir en su totalidad. Para tal efecto se reco-
mienda tomar como base lo expuesto en el artículo 4 del Decreto 
1807 de 014, de la siguiente manera: a) una vez se cuenten con los 
estudios técnicos de este tema, se deben delimitar en cartografía las 
áreas que presentan amenaza y condiciones de riesgo, estableciendo 
sus niveles (alto, medio y bajo) y sus posibilidades de mitigación; b) 
en el marco de la delimitación de las áreas de reserva para la con-
servación y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
y paisajísticos presentes en suelo urbano, se deben incluir aquellas 
zonas a proteger porque presentan amenaza o condiciones de riesgo 
no mitigable, donde la determinación de las medidas de reducción son 
insuficientes en el tiempo para garantizar el desarrollo de procesos de 
urbanización (este contenido se debe abordar en el documento técnico 
de soporte y en el Acuerdo, y debe contar con una cartografía donde 
se puedan identificar); y c) se deben definir las medidas de mitigación 
que se deben implementar, tales como asignación de usos y definición 
de proyectos tendientes a su recuperación y transformación como 
áreas protegidas.

Definición de 
tratamientos 
urbanísticos

- Complementar este tema de acuerdo con lo exigido por los decretos 
49 de 007, 406 de 008 y 07 de 013.

- Para el tratamiento de desarrollo, definir una sola modalidad de 
urbanización; las etapas deben fijarse en el marco del plan parcial a 
partir de la delimitación de las unidades de actuación urbanística; 
adicionalmente, se debe complementar a fin de asignar este tratamien-
to adecuadamente y a todos los predios urbanizables no urbanizados 
en suelo urbano o de expansión urbana.

- Las disposiciones para tratamiento de conservación para patrimonio 
histórico deben estar en consonancia con lo solicitado por la Ley 118
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 de 008 (Ley General de Cultura), la cual exige la formulación del plan 
especial de manejo y protección (PEmP). Por tal razón, el municipio 
debe definir en su Eot que las normas que regularán este tratamiento 
serán las que se establezcan en dicho PEmP.

- Se recomienda que se revise la pertinencia de delimitar el tratamiento 
de renovación urbana, dado el enfoque que tiene, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 07 de 013, o si se 
cambia la asignación que se hace a estas áreas para el tratamiento de 
consolidación.

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

- Se recomienda complementar este contenido teniendo en cuenta la 
normatividad reciente en materia de Vis y ViP, mecanismos para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario, licencias y 
eliminación de trámites, entre otros, los cuales se encuentran relacio-
nados en la Ley 137 de 01, la Resolución 0937 de 01 y el Decreto 
007 de 013.

- Se debe definir la meta de viviendas que se propone desarrollar du-
rante la vigencia del Eot e incluir las acciones que se propone para el 
reasentamiento de viviendas que se encuentren en riesgo no mitigable.

- Es necesario incluir estrategias efectivas para el desarrollo de pro-
gramas tipo Vis que ayuden a alcanzar el objetivo O3 relacionado con 
este atributo.

Equipamientos 
colectivos

- Se deben incluir normas relativas a la ejecución de equipamientos de 
salud y educación y actualizarlas teniendo en cuenta lo establecido en 
las normas técnicas colombianas ntC 49 y ntC 496 sobre planea-
miento y diseño de instalaciones y ambientes escolares; igualmente 
se deben reclasificar las instalaciones escolares según lo determina la 
Resolución 760 de 011 del Ministerio de Educación Nacional, con 
el fin de armonizar la normatividad con lo dispuesto por el gobierno.

- Para equipamientos de salud, se debe armonizar la normatividad 
municipal con la Resolución 14861 de 198, el Decreto 40 de 1996, 
la Resolución 444 de 1996, la Resolución 04 de 1996, la Circular 
049 de 008 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Resolución 
1043 de 006 del Ministerio de la Protección Social, la Resolución 
144 de 006, la Resolución 14 de 01, la Resolución 093 de 004 
y la Ley 400 de 1997.

- Se recomienda que se analice la pertinencia y posibilidad de construir 
los equipamientos de apoyo a la producción que se proponen en el Eot, 
y con base en dicho análisis, se actualice este contenido identificando 
qué tipo de equipamientos se requieren hoy día de acuerdo con el 
contexto actual del municipio y sus perspectivas económicas.

Componente rural

Áreas de 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales

- Se recomienda actualizar este contenido para que se reconozcan todas 
las áreas de protección definidas en el artículo 4 del Decreto 3600 de 
007. En el marco de esta actualización, se recomienda que se articule 
el Eot a las disposiciones sobre uso y ocupación que para estas áreas 
definieron el Plan de Manejo del Pnn Chingaza (para el área protegida 
para su zona de amortiguación) y el PomCA del río Guatiquía.
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Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos

- Una vez se cuenten con los estudios técnicos en este tema, se deben 
identificar en planos las áreas de amenaza y las que presentan condi-
ciones de riesgo, incluyendo las zonas que presentan alto riesgo para 
la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos 
naturales o antrópicos, estableciendo en todos los casos sus niveles y 
posibilidades de mitigación.

- En general, se recomienda que este contenido se cualifique en sus 
normas y usos, que orienten la ocupación de las áreas de amenaza y 
riesgo alto y medio y la definición de acciones para mitigación para 
las que tengan nivel alto mitigable. En este contexto, si los estudios 
establecen la necesidad de realizar el reasentamiento del centro pobla-
do La Candelaria, se recuerda que todo ese territorio que se desaloje 
se debe clasificar como de protección y en el programa de ejecución 
se deben incluir proyectos para la demolición de las construcciones 
y la recuperación de ese suelo con vegetación nativa.

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

- Si bien este tema presenta un alto grado de desarrollo en el Eot, 
debe complementarse en el proceso de revisión y ajuste para que se 
incluya la infraestructura relacionada con el saneamiento básico y la 
de otros servicios identificados en el diagnóstico como de importancia 
y necesidad en el suelo rural, como lo es la electrificación rural. Así 
mismo, se observa la necesidad de que se construya un mapa en el que 
se localicen estas infraestructuras y se les delimite su correspondiente 
área de influencia.

- Se recomienda que este contenido se articule con las disposiciones 
del Decreto 93 de 013, referente a la adquisición de predios en áreas 
adyacentes a cuencas abastecedoras y a la implementación esquemas 
de pagos por servicios ambientales.

Uso y manejo de las 
áreas destinadas a la 
producción agrícola, 
ganadera, forestal, 
de explotación de los 
recursos naturales, 
agroindustrial, 
ecoturística, 
etnoturística y demás 
actividades análogas

- Se recomienda actualizar la asignación de usos de suelo rural, recono-
ciendo las áreas de producción minera; este contenido debe revisarse a 
la luz de las explotaciones de material de arrastre, canteras y otro tipo 
de explotación que se presente o se proponga realizar en el municipio.

- Dado el interés del municipio por consolidar procesos de transfor-
mación de productos, se recomienda revisar la pertinencia de incluir 
dentro de la categoría de suelo rural el uso agroindustrial en los 
términos establecidos en el Decreto 3600 de 007.

- Debe tenerse en cuenta las recomendaciones que para este tema realice 
el PomCA del río Guatiquía.

Equipamientos de 
salud y educación

- Se deben incluir normas relativas a la ejecución de equipamientos de 
salud y educación y actualizarlas teniendo en cuenta lo establecido en 
las normas técnicas colombianas ntC 49 y ntC 496 sobre planea-
miento y diseño de instalaciones y ambientes escolares; igualmente, 
se deben reclasificar las instalaciones escolares según lo determina la 
Resolución 760 de 011 del Ministerio de Educación Nacional, con 
el fin de armonizar la normatividad con lo dispuesto por el gobierno.

- Para equipamientos de salud, se debe armonizar la normatividad 
municipal con la Resolución 14861 de 198, el Decreto 40 de 1996, 
la Resolución 444 de 1996, la Resolución 04 de 1996, la Circular
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 049 de 008 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Resolución 
1043 de 006 del Ministerio de la Protección Social, la Resolución 
144 de 006, la Resolución 14 de 01, la Resolución 093 de 004 
y la Ley 400 de 1997.

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

Señalamiento y lo-
calización de las in-
fraestructuras básicas 
relativas a la red vial 
nacional y regional, así 
como las directrices 
de ordenamiento para 
sus áreas de influencia

- Actualizar las secciones de vías rurales teniendo en cuenta las normas 
de diseño vial (Instituto Nacional de Vías, 008) y las dimensiones 
que se establecen en los artículos 1,  y 3 de la Ley 18 de 008.

Normas urbanísticas 
requeridas para 
orientar el desarrollo 
de actuaciones 
urbanísticas en los 
suelos pertenecientes 
a cualquiera de 
las categorías de 
desarrollo restringido

- Se recomienda modificar el contenido referente a la vivienda cam-
pestre para que se armonice con lo establecido en el Decreto 3600 de 
007 para este tipo de vivienda, teniendo en cuenta a su vez lo que 
establece el Decreto 097 de 006 sobre la parcelación en suelo rural, e, 
igualmente, acogiendo las determinaciones en materia de densidades 
máximas respetando los valores ambientales o paisajísticos definidos 
por Cormacarena. Por otra parte, se debe tener en cuenta la legislación 
agraria y ambiental, y establecer el área mínima de parcela, la cual 
debe corresponder con la unidad agrícola familiar definida para San 
Juanito.

- Se debe cubrir el vacío de normas que orienten la parcelación de 
predios rurales definiendo directrices precisas sobre alturas e índices 
de ocupación, en correspondencia con lo establecido en la Ley 99 de 
1993 al respecto.

Identificación de los 
centros poblados rura-
les y la adopción de las 
previsiones necesarias 
para orientar la ocu-
pación de sus suelos y 
la adecuada dotación 
de infraestructura de 
servicios básicos y de 
equipamiento social

- Se recomienda modificar la actual clasificación de los centros pobla-
dos San José y La Candelaria como suelos suburbanos, y revisar la 
pertinencia de declararlos como centros poblados rurales; si es esta 
la decisión que acoge el municipio, 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.

Programa de ejecución

Contenidos del 
programa de 
ejecución que 
requieren ajuste

- Se recomienda que se establezca un programa de ejecución que 
incluya una ruta para su implementación, en la que se establezca 
quiénes y cómo se van ejecutar los proyectos, así como las fuentes de 
financiación y su área de intervención, de tal forma que se facilite su 
implementación y el correspondiente seguimiento a su ejecución.

- Se recomienda que se incluyan proyectos de espacio público que per-
mitan suplir las necesidades y los desequilibrios presentes en el área
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 urbana en el mediano y largo plazo. De igual manera, se recomienda 
que se revisen todas las acciones y se saque del Eot todos aquellos 
proyectos que no son de competencia de este instrumento, a fin de 
garantizar que en este solamente se programen aquellos que le apuntan 
al logro de los objetivos y a la consolidación del modelo de ocupación 
propuesto.

- Se debe incluir la programación de los estudios detallados de amena-
za, vulnerabilidad y riesgo de los que habla el Decreto 1807 de 014 
en sus artículos 4 y 6. Y en el evento en que se requiera efectuar el 
reasentamiento del centro poblado La Candelaria, se deben incluir 
acciones para la construcción de las viviendas en las nuevas zonas, 
la demolición de las viviendas y demás construcciones afectadas y la 
recuperación de los suelos desalojados con vegetación nativa.
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Anexo

a n e o

Plan de ordenamiento territorial 
(Pot)

Plan básico de 
ordenamiento territorial 

(Pbot)

Esquema de 
ordenamiento  

territorial (Eot)
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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 históri-
co, cultural y arquitectónico.

- Determinación de zonas de alto 
riesgo para localización de asenta-
mientos humanos.

- Localización de actividades, 
infraestructuras 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 
determinación y manejo del espa-
cio 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 
protección del medio 
ambiente y los recur-
sos naturales.

- Áreas de reserva para 
la conservación y pro-
tección del patrimo-
nio histórico, cultural 
y arquitectónico.

- Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos.

- Sistemas de comuni-
cación entre el área 
urbana y rural, y 
deeéstas con el con-
texto regional.

- Actividades, infraes-
tructura y equipa-
mientos.

- La clasificación del 
territorio en suelo 
urbano, de expansión 
urbana y rural, y para 
el primero de estos, 
así como para las ca-
beceras corregimenta-
les, la determinación 
del correspondiente 
perímetro urbano.

- Los objetivos, 
estrategias y políti-
cas territoriales de 
largo plazo, para la 
ocupación y el apro-
vechamiento del 
suelo.

- La clasificación del 
territorio municipal 
en suelo urbano y 
suelo rural. Esta 
definición incluye la 
determinación del 
perímetro (urbano 
o rural) para las 
cabeceras de los 
corregimientos.

- La delimitación de 
las áreas de reserva 
para la conserva-
ción y protección 
del medio ambiente 
y los recursos natu-
rales.

- La determinación 
de las áreas expues-
tas a amenazas y 
riesgos.
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Plan de ordenamiento territorial 
(Pot)

Plan básico de 
ordenamiento territorial 

(Pbot)

Esquema de 
ordenamiento  

territorial (Eot)
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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.

- Delimitación de las áreas de 
conservación y protección de 
recursos naturales y paisajísticos 
de conjuntos 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 gestión correspondientes. Tam-
bién comprenderá mecanismos 
para la reubicación de los asenta-
mientos en zonas de alto riesgo.

- Estrategias de crecimiento y 
reordenamiento de la ciudad, y los 
parámetros para la identificación y 
declaración de inmuebles y terre-
nos de desarrollo y construcción 
prioritaria.

- Áreas de conservación 
y protección de los 
recursos naturales.

- Conjuntos urbanos, 
históricos y cultura-
les.

- Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos.

- Infraestructura para 
vías y transporte.

- Redes de servicios 
públicos.

- Equipamientos co-
lectivos y espacios 
públicos libres para 
parques y zonas ver-
des, y señalamiento de 
las cesiones urbanís-
ticas gratuitas corres-
pondientes a dichas 
infraestructuras.

- La estrategia de 
mediano plazo para 
programas de vivien-
da de interés social.

- Planes parciales y 
unidades de actuación 
urbanística.

- Plan de vías.
- Plan de servicios 

públicos domicilia-
rios.

- Expedición de 
normas urbanísticas 
para las actuaciones 
de parcelación, 
urbanización y 
construcción.
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Plan de ordenamiento territorial 
(Pot)

Plan básico de 
ordenamiento territorial 

(Pbot)

Esquema de 
ordenamiento  

territorial (Eot)

- Determinación de las caracterís-
ticas de las unidades de actuación 
urbanística.

- Determinación de áreas morfoló-
gicas homogéneas.

- Especificación, si es el caso, de 
la naturaleza, alcance y área de 
operación de los macroproyectos 
urbanos cuya promoción y ejecu-
ción se contemple a corto y media-
no plazo. Lo anterior comprende 
de la definición de sus directrices 
generales de gestión o financia-
miento y las autorizaciones para 
emprenderlos.

- Adopción de directrices y paráme-
tros para planes parciales, inclu-
yendo la definición de acciones 
urbanísticas, actuaciones, instru-
mentos de financiación y otros 
procedimientos.

- Definición de los procedimientos e 
instrumentos de gestión en ac-
tuaciones urbanísticas requeridos 
para la administración y ejecución 
de las políticas y disposiciones 
adoptadas.

- Adopción de instrumentos para 
financiar el desarrollo urbano.
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- Políticas de mediano y corto plazo 
sobre la ocupación del suelo en rela-
ción con los asentamientos localiza-
dos 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 forman 
parte del sistema de provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de 
disposición de desechos.
- 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 ocupa-
ción y baja densidad, posibilidades de 
suministro de agua y saneamiento, y 
normas de conservación 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 equipamiento 
social.
- Determinación de sistemas de apro-
visionamiento de servicios de agua 
potable y saneamiento básico a corto 
y mediano plazo, y la localización 
prevista para equipamientos de salud 
y educación.
- Expedición de normas para la par-
celación de predios rurales destinados 
a vivienda campestre.

- Áreas de conservación 
y protección de los re-
cursos naturales.
- Áreas expuestas a ame-
nazas y riesgos.
- Áreas que forman 
parte de los sistemas de 
aprovisionamiento de los 
servicios públicos y dis-
posición final de residuos 
sólidos y líquidos.
- Áreas de producción 
agropecuaria, forestal y 
minera.
- Centros poblados y 
áreas suburbanas.
- Equipamiento de salud 
y educación.
- Expedición de normas 
para la parcelación de 
predios rurales destina-
dos a vivienda campestre.

- Áreas de conserva-
ción y protección de 
los recursos naturales.
- Áreas expuestas a 
amenazas y riesgos.
- 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.
- Áreas de producción 
agropecuaria, forestal 
y minera.
- Equipamiento de 
salud 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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