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Glosario 
 

 POMCA: 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Es el 
instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado 
uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la 
cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, con el 
propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y 
el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la 
conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y 
particularmente del recurso hídrico” Capítulo 1 Artículo 18 Decreto 
1640 de 2012. 

 UMATA:  
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

 IDEAM:  
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

 CORTOLIMA:  
Corporación Autónoma Regional del Tolima   

 INCODER:  
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

 MAVDT: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

 SENA:  
Servicio Nacional de Aprendizaje 

 ICBF: 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 IGAC:  
Instituto Geografiaco Agustín Codazzi 

 CAR: 

Corporación Autónoma Regional 

 SINA: 

Sistema Nacional Ambiental 

 SINAP:  

Sistema Nacional de Areas Protegidas 

 BID: 

Banco Internacional de Desarrollo 
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Resumen 
 
En este trabajo se han identificado los determinantes ambientales, normas de 
superior jerarquía para la ordenación del territorio. Los determinantes ambientales 
incluyen las áreas  relacionadas con la conservación y protección ambiental, los 
recursos naturales,  la prevención de amenazas, riesgos naturales y el 
componente programático de los Pomcas.  
 
Las más recientes inclusiones del tema se han realizado en los decretos 
relacionados con la formulación de los planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas hidrográficas (Pomcas) motivo por el cual se identificaron  las mejoras 
comparando el decreto actual con el anterior y revisando la fase de zonificación 
en un estudio de caso, el Pomca del Río Gualí realizado aplicando la metodología 
actual basada en el decreto 1640 de 2012.  
 

 
Summary 

 
In this paper we have identified the environmental determinants, norms of superior 
hierarchy for land management. Environmental determinants include areas related 
to conservation and environmental protection, natural resources, threat prevention, 
natural hazards and the programmatic component of the Pomcas. 
 
The most recent inclusions of the theme have been carried out in the decrees 
related to the formulation of the plans for the Management and Management of 
Watersheds (Pomcas), for which the improvements were identified by comparing 
the current decree with the previous decree and reviewing the zoning phase In a 
case study, the Gualí River Pomca carried out applying the current methodology 
based on decree 1640 of 2012. 
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Introducción 
 
Se aborda en este  trabajo el tema de los determinantes ambientes para la 
planificación del territorio por tratarse de normas, directrices, políticas, 
regulaciones o disposiciones de carácter ambiental que afectan la toma de 
decisiones de los demás instrumentos de planificación por cuanto son normas de 
superior jerarquía, de obligatorio cumplimiento. 
 
El propósito del ordenamiento territorial, en desarrollo de lo previsto en la Ley 388 
de 1997, es lograr la armonía entre los diferentes instrumentos de planificación 
ambiental y la determinación de los usos del suelo, de tal manera que permita 
construir un modelo de desarrollo sostenible. Por tal razón, la identificación de las 
determinantes ambientales (artículo 10 Ley 388 de 1997) en los POT, debe 
responder a un proceso de análisis territorial, con una mirada desde el 
ordenamiento ambiental del mismo. 
 
El Consejo de Estado en sentencia del 18 de marzo de 2010, al estudiar la 
legalidad del Decreto 2201 de 2003 por el cual se reglamenta el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997, resaltó el carácter taxativo de las determinantes advirtiendo que 
la condición de norma de superior jerarquía otorgada por el legislador, se confirió 
considerando aspectos de interés social y general para la sociedad colombiana y 
para la protección, desarrollo o satisfacción de la misma y en ese sentido las 
impone a los municipios y distritos para la elaboración de sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. 
 
Este trabajo cobra gran relevancia dado que en la actualidad se están revisando y 
actualizando los Planes de Ordenación del territorio de gran cantidad de 
municipios en Colombia y  se esperan los resultados de los primeros 60 Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas. 
 
Se desarrolló este trabajo con base en la revisión de la normatividad del tema de 
los determinantes ambientales y para dar un énfasis de actualidad se detallaron 
los aportes en el tema del decreto 1640 de 2012 (contenido en el  decreto único 
1076 de 2015) relativo a los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas y la aplicación en un estudio de caso, el Pomca del Río Gualí (en 
jurisdicción de Cortolima), uno de los Pomca modelo en Colombia realizado con 
aplicación de dicho decreto. 
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1. Objetivos 
 
1.1. Objetivo general: 

 
Identificar los determinantes ambientales para el ordenamiento del territorio 
en el país y analizar la evolución de los lineamientos en esta materia con 
base en los dos últimos decretos por medio de los cuales se reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas.  

 
1.2. Objetivos específicos: 

 

Identificar los determinantes ambientales en el territorio colombiano y su 
importancia en la toma de decisiones acerca del uso y manejo de los 
recursos naturales.   

 
Analizar la evolución de los lineamientos en el tema de determinantes 
ambientales con base en los dos últimos decretos por medio de los cuales se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas.  

Verificar la inclusión de los determinantes ambientales y su impacto en la 
toma de decisiones acerca del uso del territorio a través de un estudio de 
caso en el territorio Colombiano de un instrumento de planificación.  
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2. Justificación 
 

En la actualidad, un número importante de municipios del país ha iniciado el 
proceso de revisión de su Plan de Ordenamiento Territorial -POT o la adopción de 
uno nuevo por cumplimiento de su vigencia. Esta circunstancia trae implícitos 
esfuerzos adicionales a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible -CAR, quienes en el marco de sus competencias deben velar por la 
debida incorporación de las determinantes ambientales en los proyectos de POT 
elaborados por los municipios y adelantar con las autoridades municipales la 
concertación de los asuntos exclusivamente ambientales contenidos en estos. 

 
Un tema ineludible para incorporar en dicho instrumento es el relacionado con el 
de los determinantes ambientales.El desarrollo del presente trabajo es importante 
para establecer una línea base que nos permitirá  establecer cuál es su objetivo, 
importancia,  hasta dónde las determinantes ambientales han contribuido o no a 
mantener y/o potenciar el modelo de ocupación territorial, a disminuir los 
conflictos por el uso y ocupación del territorio y especialmente, a que, las 
decisiones de desarrollo y ordenamiento territorial de las entidades territoriales de 
su jurisdicción, se tomen con criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
 

3. Antecedentes  
 
El tema de determinantes ambientales se ha venido desarrollando de una manera 
más efectiva a partir de la Constitución de 1991, esto se puede ver fundamentado 
en los artículos 58, 67, 79, 80, 81, 95 en su numeral 8, 268 en su numeral 7, 277 
en su numeral 4, 289, 313 en su numeral 9, 317, 330 en su numeral 5, 334, 360, 
361 y 366 de la Constitución Política de 1991, en los que se destaca el interés del 
constituyente primario por garantizar el derecho de la sociedad a gozar de un 
ambiente sano, otorgando al Estado y a las personas el deber de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, así como la 
participación ciudadana en las decisiones que afecten la integridad ambiental.  

Del mismo modo, la Constitución Política es explícita en considerar el carácter 
sostenible de las actividades económicas, empezando por el Estado quien deberá 
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución", así como 
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"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental... y exigir la reparación de 
los daños causados" (CP, art. 80)1.  

Dando una revisión a los artículos citados anteriormente se puede apreciar que las 
directrices nacionales le dan un nuevo enfoque al tema de la planificación del 
territorio y al mismo tiempo introducen en esta la dimensión ambiental, mediante la 
cual el desarrollo económico y social debe ser compatible con la preservación, 
protección y recuperación de los recursos naturales que requieren las próximas 
generaciones para su desarrollo. Dentro de este contexto la Ley 99 de 1993 y sus 
normas reglamentarias desarrollan, en gran medida, los aspectos ambientales 
anteriores.  

En esta Ley el artículo 7 define el ordenamiento ambiental como "la función 
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de 
uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible". De igual manera, 
esta ley señala los instrumentos claves para lograr una ordenación del territorio 
basado en la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y cultural del 
país, tal como lo ordena la Constitución Política del país en su Artículo 80.  

De igual manera esta ley acoge los principios del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en lo concerniente a orientar los 
procesos de desarrollo económico y social del país; también establece la 
protección prioritaria de la biodiversidad del país y de las fuentes de agua, la 
consideración del derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza, la incorporación de los costos 
ambientales en los proyectos de inversión y el uso de instrumentos económicos 
para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables y la obligatoriedad de la 
prevención de desastres o mitigación de su ocurrencia2. 

Además de lo citado anteriormente la Ley 99 de 1993 establece, la zonificación 
ambiental del territorio para su apropiado uso (ordenamiento), regulaciones sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, pautas ambientales 
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, zonas marinas y 
costeras y demás áreas de manejo especial; así como políticas de población 
(demografía) y regulación ambiental de asentamientos humanos y de actividades 
económicas. 

Todo lo anterior deja en claro el carácter determinante del ordenamiento ambiental 
para los planes de ordenamiento territorial. Puede considerarse que las categorías 
espaciales de ordenamiento ambiental constituyen formas pre-existentes de 
ordenamiento del territorio, pues tales categorías establecen usos de la tierra que 
los planes de ordenamiento territorial deben considerar e incorporar. En las 
                                                           
1 Constitución Política de Colombia 1991. 
2 Ley 99 de 1993, artículo 1. 
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categorías espaciales de ordenamiento ambiental se encuentra un traslape de 
contenidos con los planes de ordenamiento territorial, situación que acerca a estos 
dos instrumentos de planificación. Del mismo modo, la concepción de la política 
ambiental descrita antes, constituye una directriz para los planes de ordenamiento 
del territorio, cuyos objetivos y estrategias deben orientarse al desarrollo territorial 
sostenible. 

 
4. Marco conceptual 

 
El término determinante, fue establecido por la Ley 388 de 1997, específicamente 
en su artículo 10, el cual prevé que los municipios y distritos en la elaboración y 
adopción de sus Planes de Ordenamiento Territorial -POT deberán tener en 
cuenta las “determinantes que constituyen normas de superior jerarquía en sus 
propios ámbitos de competencia” enumerándolas del 1 al 4, así:  
 
1. Las relacionadas con la conservación y protección ambiental, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.  
2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso 
de las áreas inmuebles consideradas como patrimonio cultural, histórico, artístico y 
arquitectónico de la Nación y los departamentos.  
3. El señalamiento y localización de infraestructuras básicas relativas a la red vial 
nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía.  
4. Los componentes de ordenamiento territorial en los planes de desarrollo 
metropolitanos, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como objetivos 

y criterios definidos por las áreas metropolitanas.  
 

Para efectos de este documento, el análisis se centra en las denominadas 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial, contenidas en el 
numeral 1 del artículo 10 

 
Por tanto, los DETERMINANTES referidos en el numeral uno (1) comprenden 
todas aquellas normas, directrices, políticas, regulaciones o disposiciones de 
carácter ambiental expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
en sus propios ámbitos de competencia. 
 
En tanto se trata del ordenamiento espacial del territorio, las directrices y políticas 
que constituyen determinantes, deberán tener una expresión cartográfica a las 
escalas adecuadas para ser incorporadas en los POT y garantizar su eficacia. 
Son de obligatorio cumplimiento y como tal, no son objeto de concertación, estas 
son: 
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 Áreas de conservación y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 
Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, las disposiciones producidas por 
las Corporaciones Autónomas Regionales  en cuanto a la reserva, alinderamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo Integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales 
para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica del literal 
b del numeral 1, artículo 10 de ley 388 de 1997 y las disposiciones que 
reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de 
parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales (literal c del 
numeral 1, artículo 10 de ley 388 de 1997), son determinantes ambientales 
constituidos en áreas de conservación y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales debido a su función de proteger y preservar el futuro de la 
naturaleza y el medio ambiente. 
 

 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) 
 
El POMCA es una herramienta para la administración del territorio que una vez 
adoptado por el Consejo Directivo de la Autoridad Ambiental, se constituye en 
normas y directrices para el manejo de la Cuenca, tal y como lo define el artículo 
10 de la Ley 388 de 1997. 
 
En similar sentido al que establecía el Decreto 1729 de 2002 en su Artículo 17 en 
cuanto al carácter de norma de superior jerarquía y determinante ambiental del 
ordenamiento territorial, el Decreto 1640 de 2012 en relación con el Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como determinante ambiental 
dispone en su artículo 23 que este Plan se constituye en norma de superior 
jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes 
de ordenamiento territorial (POT, PBOT o EOT), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, por ello una vez aprobado el Plan, el 
municipio o los municipios en los cuales se localiza la cuenca, deberán tener en 
cuenta, en sus propios ámbitos de competencia, lo definido por éste, como norma 
de superior jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo 
del Plan de Ordenamiento Territorial 
 

 Gestión del riesgo. 
“Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible”. (Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012). Con base en este los 
municipios deberán incorporar en sus POT las zonificaciones de riesgos urbanos 
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y rurales y todos aquellos estudios que de manera específica hallan determinado 
o estudiado distintos niveles de riesgo de carácter natural y antrópico; 
adicionalmente las recomendaciones entregadas por dicho estudios para la 
formulación sobre reglamentación de usos del suelo y programas, planes, 
proyectos y actividades. 
 

 Ordenamiento espacial del territorio. 
 
El Ordenamiento Espacial Ambiental es el instrumento esencial para la 
integración de las variables de la dimensión ambiental en las acciones para el 
desarrollo, buscando armonizar la oferta ambiental con la demanda del 
desarrollo sostenible, a través de un apropiado ordenamiento de la ocupación 
del territorio basado en la identificación y asignación de áreas de especialización 
y complementariedad productiva.  
 
El literal a) del numeral 1 del artículo 10º de la Ley 388 de 1997 le otorga el 
carácter de determinante ambiental a las “Directrices, normas y reglamentos 
expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del 
Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento 
espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos 
Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de 
uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo 
concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales”, 
 
En el POT deben ser incorporados tácita y explícitamente todos los estudios y 
reglamentos derivados de normas de carácter nacional, regional o local expedidas 
por las autoridades ambientales relacionadas con el uso del suelo y el 
ordenamiento espacial del territorio. Tales normas hacen referencia a densidades 
de vivienda, reglamentación de uso del suelo, rondas hídricas, acuerdos 
ambientales de las Corporaciones, decretos reglamentarios del Ministerio de 
Ambiente sobre suelo rural y las demás relacionadas con estas materias. 
 
El tema de determinantes ambientales se ha venido desarrollando de una manera 
más efectiva a partir de la Constitución de 1991, esto se puede ver fundamentado 
en los artículos 58, 67, 79, 80, 81, 95 en su numeral 8, 268 en su numeral 7, 277 
en su numeral 4, 289, 313 en su numeral 9, 317, 330 en su numeral 5, 334, 360, 
361 y 366 de la Constitución Política de 1991, en los que se destaca el interés del 
constituyente primario por garantizar el derecho de la sociedad a gozar de un 
ambiente sano, otorgando al Estado y a las personas el deber de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, así como la 
participación ciudadana en las decisiones que afecten la integridad ambiental.  
 
Del mismo modo, la Constitución Política es explícita en considerar el carácter 
sostenible de las actividades económicas, empezando por el Estado quien deberá 
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución", así como 
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"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental... y exigir la reparación de 
los daños causados" (CP, art. 80)3.  
 
Dando una revisión a los artículos citados anteriormente se puede apreciar que las 
directrices nacionales le dan un nuevo enfoque al tema de la planificación del 
territorio y al mismo tiempo introducen en esta la dimensión ambiental, mediante la 
cual el desarrollo económico y social debe ser compatible con la preservación, 
protección y recuperación de los recursos naturales que requieren las próximas 
generaciones para su desarrollo. Dentro de este contexto la Ley 99 de 1993 y sus 
normas reglamentarias desarrollan, en gran medida, los aspectos ambientales 
anteriores.  

En esta Ley el artículo 7 define el ordenamiento ambiental como "la función 
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de 
uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de 
garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible". De igual manera, 
esta ley señala los instrumentos claves para lograr una ordenación del territorio 
basado en la conservación y uso sostenible del patrimonio natural y cultural del 
país, tal como lo ordena la Constitución Política del país en su Artículo 80.  

De igual manera esta ley acoge los principios del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en lo concerniente a orientar los 
procesos de desarrollo económico y social del país; también establece la 
protección prioritaria de la biodiversidad del país y de las fuentes de agua, la 
consideración del derecho de los seres humanos a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza, la incorporación de los costos 
ambientales en los proyectos de inversión y el uso de instrumentos económicos 
para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos naturales renovables y la obligatoriedad de la 
prevención de desastres o mitigación de su ocurrencia4. 
 
Además de lo citado anteriormente la Ley 99 de 1993 establece, la zonificación 
ambiental del territorio para su apropiado uso (ordenamiento), regulaciones sobre 
uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales, pautas ambientales 
para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, zonas marinas y 
costeras y demás áreas de manejo especial; así como políticas de población 
(demografía) y regulación ambiental de asentamientos humanos y de actividades 
económicas. 

Todo lo anterior deja en claro el carácter determinante del ordenamiento ambiental 
para los planes de ordenamiento territorial. Puede considerarse que las categorías 
espaciales de ordenamiento ambiental constituyen formas pre-existentes de 
ordenamiento del territorio, pues tales categorías establecen usos de la tierra que 
los planes de ordenamiento territorial deben considerar e incorporar. En las 

                                                           
3 Constitución Política de Colombia 1991. 
4 Ley 99 de 1993, artículo 1. 
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categorías espaciales de ordenamiento ambiental se encuentra un traslape de 
contenidos con los planes de ordenamiento territorial, situación que acerca a estos 
dos instrumentos de planificación. Del mismo modo, la concepción de la política 
ambiental descrita antes, constituye una directriz para los planes de ordenamiento 
del territorio, cuyos objetivos y estrategias deben orientarse al desarrollo territorial 
sostenible. 

 
 

5. Metodología 
 
 

Para identificar los determinantes ambientales en el territorio colombiano se revisó 
bibliográficamente toda aquella normatividad producida en el tema por el 
Ministerio de Ambiente y se sintetiza en este trabajo la relacionada con el tema.  

 
Para analizar la evolución de los lineamientos en el tema de determinantes 
ambientales se identificaron los dos últimos decretos por medio de los cuales se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas, se realizó la comparación, se analizaron las mejoras en 
cuanto a detalle del tema y posibles falencias.  

Para verificar la inclusión de los determinantes ambientales y su impacto en la 
toma de decisiones acerca del uso del territorio se realizó a través de un estudio 
de caso; se eligió analizar en uno de los Pomcas ya adoptados, realizado con los 
lineamientos del actual decreto 1640 de 2012 (contenido en el decreto único 1076 
de 2015), la fase de prospectiva y zonificación. En esta se verifica la inclusión de 
las áreas y ecosistemas estratégicos definida en la Guía técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, la 
implicación en las categorías de ordenación del territorio y la  afectación de esta 
fase (determinante ambiental) en los Planes de Ordenación Territorial. 

 
6. Resultados 

 
6.1 Identificación de los determinantes ambientales. 
 

Los determinantes ambientales son identificados actualmente con base en la 
siguiente normatividad:  

 
 Ley 388 de 1997, Artículo 10, numeral 1 

 
ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento 
territorial los municipios y distritos deben tener en cuenta las siguientes 
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determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios 
ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes: 
 
1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 
a. Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legales por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los 
aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con 
la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones 
derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a 
sus aspectos ambientales. 
 
b. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; 
las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia 
ecosistémica. 
 
c. Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que 
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales. 
 
d. Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y 
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para 
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas 
a amenazas y riesgos naturales. 
 
 

 Decreto 3600 de 2007, Decreto 097 de 2006 y Decreto 4066 de 2008  
 
El Decreto 3600 de 2007 reglamenta algunas disposiciones de las Leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural 
y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en esta 
clase de suelo. Las disposiciones de la Ley 388 de 1997 desarrolladas por el 
citado Decreto se refieren a los contenidos del componente rural de los POT.  
 
En cuanto a lo que el decreto establece como determinantes ambientales para el 
ordenamiento del territorio, en el artículo 4 se mencionan las categorías de 
protección al suelo rural, así:  
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- En el numeral 1, las áreas de conservación y protección ambiental, que se 
corresponden con las establecidas en los literales a, b y c del numeral 1 del 
artículo 10° de la Ley 388 de 1997.  
 
- En el numeral 2, las áreas necesarias para la conservación de los recursos de 
aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal.  
 
- En el numeral 5, las áreas de amenaza y riesgo que corresponden al literal d del 
numeral 1 del artículo 10° de la Ley 388 de 1997.  
 
En cuanto al desarrollo restringido para vivienda en suelo suburbano y suelo rural, 
en este último caso, la densidad máxima de ocupación deberá ser inferior a la 
establecida para el suelo suburbano, según los Decretos 3600 de 2007 (art. 5°) y 
097 de 2006 (art 3°), acorde con lo establecido en el numeral 31 del artículo 31 de 
la Ley 99 de 1993.  
 
Al respecto, la Ley 99 de 1993 señala que le corresponde a las CAR establecer las 
densidades máximas para el desarrollo de proyectos de vivienda en suelo rural, de 
tal manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales, para lo 
cual, no menos del 70% del área a desarrollar en esos proyectos se destinará a la 
conservación de la vegetación nativa existente.  
 
Así mismo, se considera que constituye determinante para el ordenamiento 
territorial de competencia de las CAR en el suelo suburbano, la definición de la 
extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro 
urbano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 3600 de 
2007, modificado por el artículo 3° del Decreto 4066 de 2008.  
 

 Decreto 1069 de 2009  
 

Este Decreto establece las condiciones para el cálculo del índice de ocupación en 
las áreas de desarrollo restringido en suelo rural y precisa que las disposiciones 
allí contenidas aplican a lo establecido en los Decretos 097 de 2006, 3600 de 2007 
y 4066 de 2008 en relación con que “(…) dentro del índice de ocupación 
únicamente se computarán las áreas de suelo que pueden ser ocupadas por 
edificación en primer piso bajo cubierta.  
 
En todo caso, el índice de ocupación se calculará sobre el área resultante de 
descontar del área bruta del predio, las áreas para la localización de la 
infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de 
servicios públicos, las áreas de conservación y protección de los recursos 
naturales y paisajísticos y demás afectaciones del predio.” 
 

 

 

 



  
 

20 
 

 Decreto 2372 de 2010  
 

Este reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP y las 
categorías de manejo que lo conforman, además de otras disposiciones.  
 
De este Decreto es importante señalar que, tanto la Ley 388 de 1997 en su 
artículo 10°, como el Decreto 3600 de 2007, le dieron el carácter de determinante 
para el ordenamiento territorial y para el suelo rural, respectivamente, a las áreas 
protegidas. No obstante, el Decreto 2372 de 2010 en su artículo 19, reitera lo ya 
dispuesto en estas normas pero le agrega el carácter de determinante ambiental 
así:  
 
“Artículo 19. DETERMINANTES AMBIENTALES. La reserva, alinderación, 
declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las 
categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son 
determinantes ambientales y por lo tanto, normas de superior jerarquía que no 
pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y 
ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.  
 
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del 
suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, 
quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de 
ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas 
protegidas con la protección de estas. Durante el proceso de concertación a que 
se refiere la Ley 507 de 1999, las Corporaciones autónomas regionales deberán 
verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto.  
 
Parágrafo. Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial 
se entiende, que comprende tanto los planes de ordenamiento territorial, 
propiamente dichos, como los planes básicos de ordenamiento territorial y los 
esquemas de ordenamiento territorial, en los términos de la Ley 388 de 1997”. 
(Subrayado fuera de texto)  
 
Como se evidencia en la norma transcrita, se precisan unas obligaciones para el 
municipio y otras para la respectiva autoridad ambiental regional; para esta última, 
en el marco del proceso de concertación, que permiten dar alcance y contenido a 
las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y a las del Decreto 3600 de 2007.  
 
Otro aspecto a resaltar del Decreto 2372 de 2010, es la referencia que hace en su 
artículo 20, al suelo de protección, en donde establece que:  
“Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 
cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la 
designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la 
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preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia 
municipal, regional o nacional.  
 
Si bien los suelos de protección no son categorías de manejo de áreas protegidas, 
pueden aportar al cumplimiento de los objetivos específicos de conservación, en 
cuyo caso las autoridades con competencias en la declaración de las áreas 
protegidas señaladas en el presente decreto, deberán acompañar al municipio y 
brindar la asesoría necesaria para las labores de conservación del área, lo cual 
podrá conllevar incluso su designación como áreas protegidas, en el marco de lo 
previsto en el presente decreto  
Parágrafo. Las autoridades ambientales urbanas deberán asesorar y/o apoyar los 
procesos de identificación de suelos de protección por parte de los respectivos 
municipios o distritos, así como la designación por parte de las Corporaciones 
autónomas regionales, de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo 
previstas en el presente decreto”.  
 
Teniendo en cuenta que tanto el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 como el artículo 
20 del Decreto 2372 de 2010, se refieren a la protección del suelo, es importante 
referir que los dos contribuyen al objetivo último de conservar, restaurar o realizar 
un uso sostenible de la biodiversidad.  
 
El artículo 21 del Decreto 2372 de 2010, establece la obligación, para el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y para las CAR, de velar porque en 
“(…) los procesos de ordenamiento territorial se incorporen y respeten por los 
municipios, distritos y departamentos las declaraciones y el régimen aplicable a las 
áreas protegidas del SINAP. Así mismo, (…) por la articulación de este Sistema a 
los procesos de planificación y ordenamiento ambiental regional, a los planes 
sectoriales del Estado y a los planes de manejo de ecosistemas, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación y de gestión del 
SINAP y de los fines que le son propios”.  
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El artículo 28 del mencionado Decreto, referencia las distinciones internacionales 
tales como sitios Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y Patrimonio de la 
Humanidad, entre otras, que no hacen parte de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, pero responden a estrategias complementarias para la conservación 
de la biodiversidad y son figuras de desarrollo sostenible (Decreto 2372/2010, 
Convenio de Diversidad Biológica).  
 
La Convención Ramsar fue adoptada por Colombia a través de la Ley 357 de 1997 
y declarada exequible mediante Sentencia C-582 de 1997 y mediante la Ley 157 
de 2004 se reglamentó el uso sostenible, conservación y manejo de humedales, 
por lo cual deben contar con un plan de manejo que contenga la delimitación, 
caracterización, zonificación9 para las medidas de manejo. Para la identificación 
de las determinantes, se sugiere que estas coincidan con las zonas destinadas a 
la conservación.  
 
Las Reservas de Biósfera son una figura de desarrollo sostenible creada en el 
marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO, por lo 
tanto, no se constituyen en determinante para el ordenamiento territorial en su 
generalidad, su zonificación cuenta con el área núcleo, amortiguamiento y 
transición; precisamente, la primera es donde se deben concentrar actividades 
relacionadas con la conservación y por esta razón el ideal es que coincidan con 
determinantes para el ordenamiento territorial.  
 
Los sitios AICAS – son áreas importantes para la Conservación de las Aves en 
Colombia y el Mundo, algunas de estas coinciden con las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas del SINAP; de igual manera sucede con algunas 
áreas del Sistema de Parques Nacionales, que han sido declaradas por la 
UNESCO, como Patrimonios de la Humanidad, por su importancia ambiental.  
 

 Decreto 1640 de 2012.  
 

El Decreto 1640 de 2012 reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. Este Decreto 
establece que el Plan de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas POMCA 
es determinante en lo que concierne a la zonificación ambiental, al componente 
programático y al componente de gestión del riesgo. Además precisa que:  
 

- Las áreas que se definan en el POMCA como zonas de preservación, 
constituirán suelo de protección en el POT, así como las áreas protegidas 
del orden nacional, regional o local que existan en la cuenca a ordenar.  

- El POMCA identificará las zonas de alta amenaza, las cuales deberán ser 
detalladas por los municipios, con el fin de determinar las condiciones de 
riesgo, de acuerdo con las competencias de estas entidades territoriales.  
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Si en el proceso de formulación del POMCA se elaboran estudios específicos de 
riesgo, estos deberán tenerse en cuenta en los POT.  
 
Sobre el componente de la gestión del riesgo, el artículo 36 del mencionado 
Decreto establece que corresponde a las autoridades ambientales competentes en 
la fase de formulación de los POMCA, incor porar la gestión del riesgo, para lo 
cual deberán priorizar y programar acciones para el conocimiento y reducción del 
riesgo y la recuperación ambiental de los territorios afectados. 
 
Considerando que la gestión del riesgo de los POMCA se constituye en 
determinante de ordenamiento, las áreas de amenaza alta por movimientos en 
masa, inundaciones, avenidas torrenciales, actividades volcánicas e incendios 
forestales, que se define en la categoría de conservación y protección ambiental 
en la zona de uso y manejo de áreas de protección, deben ser espacializadas para 
efectos de los Planes de Ordenamiento Territorial.  
 

 Decreto 1120 de 2013  
 

Reglamenta las Unidades Ambientales Costeras –UAC y establece el 
procedimiento y criterios para la restricción de ciertas actividades en pastos 
marinos. A su vez en el artículo 5° establece los Planes de Ordenación y Manejo 
Integrado de las Unidades Ambientales Costeras- POMIUAC que se constituyen 
en un instrumento de planificación.  
 
A renglón seguido prevé que los POMIUAC constituyen una norma de superior 
jerarquía y determinante ambiental para la formulación, revisión o ajuste de los 
POT, en los términos del artículo 10° de la Ley 388 de 1997 y orienta la planeación 
de los demás sectores de la zona costera.  
 
Al respecto, es importante mencionar que en desarrollo de los POMIUAC, 
corresponderá a la autoridad competente para su formulación y adopción, 
establecer y dar alcance a las áreas delimitadas como determinante ambiental 
para el ordenamiento en desarrollo de lo previsto en el literal b. del numeral 1°, del 
artículo 10°, de la Ley 388 de 1997. 
 

 Ley 1523 de 2012  

 
El objetivo de la Ley 1523 de 2012 es definir una política integral, eficiente y 
efectiva en materia de desastres que involucre, aparte de la preparación operativa 
para la atención de emergencias, la reducción de riesgos colectivos, entendida e 
impulsada desde una perspectiva de la planificación del desarrollo territorial, 
económico y social.  
 
En su artículo 2° señala que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y que en cumplimiento de 
esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias en el marco 
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de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del SNGRD, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del 
riesgo, entiéndase: conocimiento, reducción y manejo de desastres.  
 
El artículo 3° establece como principio que soporta la política de gestión, el 
referido a la Sostenibilidad Ambiental, el cual plantea que “(…) El riesgo de 
desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por 
tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio 
ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y 
contribuyen a la gestión del riesgo de desastres (…)”.  
 
En ese sentido, se establece que los planes de ordenamiento territorial deberán 
integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio-
ambiental y considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso 
y la ocupación del territorio, procurando de esta forma, evitar la configuración de 
nuevas condiciones de riesgo. Lo anterior se complementa con el mandato a los 
alcaldes municipales y distritales, contenido en la Ley 388 de 1997 de realizar los 
inventarios de asentamientos en riesgo, así como la delimitación y señalamiento 
de las zonas expuestas a amenazas, la transformación del uso asignado a las 
zonas de alto riesgo, el reasentamiento de comunidades ubicadas en zonas de 
alto riesgo y el control para evitar el reasentamiento de población en esas áreas, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 121 de la Ley 388 de 1997.  
 
En cuanto a los POMCA, el artículo 39 de la Ley 1523 de 2012, establece que 
estos deben integrar los análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y 
socio-ambiental y considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para 
el uso y la ocupación del territorio, así como lo estableció el Decreto 1640 de 
2012. 
 

 Decreto-Ley 019 DE 2012 y Decreto 1807 de 2014  
 

Según lo establecido en el artículo 8° de la Ley 388 de 1997, los municipios deben 
identificar en los planes de ordenamiento territorial las zonas no urbanizables que 
por amenazas naturales presenten riesgo para la localización de asentamientos 
humanos.  
 
Mediante el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, se estableció que para 
proceder con la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los POT o 
la expedición de uno nuevo, se deberán delimitar y zonificar las áreas de amenaza 
y con condiciones de riesgo, además de las medidas específicas para su 
mitigación, con su cartografía correspondiente.  
 
El Decreto 1807 de 2014, atendiendo al principio de gradualidad al que se refiere 
la Ley 1523 de 2012, estableció que los municipios y distritos en la elaboración, 
formulación y revisión de sus instrumentos de planificación, deben realizar 
estudios básicos que les permitan delimitar y zonificar las áreas del territorio con 
condición de amenaza y de riesgo que restrinjan la posibilidad de asentar 
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población en ellas. Durante la ejecución del POT, los municipios deben realizar 
estudios detallados que permitan adoptar medidas estructurales para su 
mitigación, las cuales pueden llevar al condicionamiento del uso del suelo en esas 
zonas. 
 
6.2 Evolución de los lineamientos en el tema de determinantes ambientales  
en los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
 

 Decreto 1729 de 2002  
En este decreto el referente que se hace a los determinantes 
ambientales dice:  

 
Artículo 17. Jerarquía normativa. Las normas sobre manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una 
cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro 
ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o 
establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones 
ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de 
ordenación y manejo.  

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de 
ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior 
jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial. 
 
La Guía Técnico Científica realizada en el año 2006 por el IDEAM para dar 
lineamientos sobre este decreto trata específicamente de la zonificación ambiental 
y las múltiples metodologías que pueden ser aplicadas para su realización, no 
hace alusión al  tema de los determinantes ambientales. 
 

 Decreto 1640 de 2012  
 (Contenido en el decreto único 1076 de 2015)- En este decreto que es 
el actual por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones, el tema de los 
determinantes ambientales se amplia para definir los temas 
específicos que se constituyen como determinantes ambientales así:  

 
Artículo 23. Del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas como 
determinante ambiental. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  
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Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en 
la que se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus 
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior 
jerarquía, al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo del Plan de 
Ordenamiento Territorial, con relación a:  

1. La zonificación ambiental.  
2. El componente programático.  
3. El componente de gestión del riesgo.  

 
La Guía Técnica que fue expedida para dar los lineamientos metodológicos para el 
desarrollo de los Pomcas describe de manera didáctica todas las fases del Pomca. 
El componente de gestión del riesgo es transversal a todas las fases de este 
instrumento de planificación; en la fase de diagnóstico se identifican todas las 
áreas y ecosistemas estratégicos que hacen parte de los determinantes 
ambientales y que llevan a tomar decisiones en la fase de zonificación. De esta 
manera se considera este último decreto es más explícito comparativamente con 
el anterior. 
 
Aunque prevalecen cuestionamientos, en el tema de zonificación ambiental se 
requería aclarar que parte de esta se constituye en determinante ambiental; igual 
aplica para el componente programático porque este contiene múltiples temáticas. 
 
En el componente de gestión del riesgo también es necesario aclarar si son las 
categorías de amenaza alta, propuestas en el Pomca para conservación hasta 
tanto se realicen estudios más detallados las que se constituyen en determinantes 
ambientales, o son todos los tipos de amenaza? 
 
De esta manera se concluye que aún existen falencias en relación a este 
importante tema de los determinantes ambientales, para solucionarlas el Ministerio 
Ambiente avanza para realizar una publicación específica del tema.  
 

6.3 Verificación de  la inclusión de los determinantes ambientales – Estudio 
de caso – Pomca Río Gualí  
 
Como estudio de caso fue elegido el POMCA del Rio Gualí, de la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima sobre el cual se hará el 
estudio de la fase prospectiva y zonificación, una de las fases que se constituye 
como determinante ambiental. 
   
La cuenca del rio Gualí, se localiza en los municipios ubicados en la cuenca del rio 
Gualí son: Honda, Mariquita, Fálan, Fresno, Herveo, Casabianca y Palocabildo, en 
norte del departamento del Tolima La cuenca hidrográfica del río Gualí se 
encuentra ubicada al norte del departamento del Tolima sobre los municipios de: 
Herveo, Fresno, Falan, Palocabildo, Casabianca, Mariquita y una parte muy 
pequeña del municipio de Honda. Tiene un área de 78.598,24 hectáreas. 
Coordenadas son 5°12'0" N y 4°43'60" W 
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Figura 1. Ubicación de la cuenca hidrográfica del Río Gualí 
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Figura 2. Panorámica del rio Gualí, parte media de la cuenca, municipio de Palocabildo. 
(Fuente, Pomca Río Gualí, Cortolima 2014) 

 
 

 

Figura 3. Rio Gualí, paso por el municipio de Honda- Tolima 
(Fuente, Pomca Río Gualí, Cortolima 2014) 

 

El río nace a los 4.850 m.s.n.m en la vereda Agua Caliente del municipio 
Casabianca, sobre jurisdicción del PNNN, sus aguas desembocan a la cuenca del 
río grande de La Magdalena, sobre los 200 m.s.n.m en el municipio de Honda, 
cabecera municipal. 
 
Según el decreto 1640 de 2012 así se define la fase de interés: 
 
Artículo 32. De la fase prospectiva y zonificación ambiental. Fase en la cual se 
diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las 
aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca, el cual definirá en un 
horizonte no menor a diez (10) años el modelo de ordenación de la cuenca, con 
base en el cual se formulará el Plan de Ordenación y Manejo correspondiente.  
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Parágrafo 1• Como resultado de la fase de prospectiva se elaborará la zonificación 
ambiental, la cual tendrá como propósito establecer las diferentes unidades 
homogéneas del territorio y las categorías de uso y manejo para cada una de 
ellas. Se incluirán como componente dentro de esta zonificación, las condiciones 
de amenaza y vulnerabilidad. Parágrafo 2°. Las categorías de uso, manejo y los 
criterios técnicos para la elaboración de la zonificación ambiental se desarrollarán 
con base en los parámetros que se definan en la Guía técnica para la formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. 

 
Para iniciar la fase de prospectiva y zonificación es necesario contar con los 
productos del diagnóstico aquí requeridos para la aplicación de la metodología 
como sigue:  

 
 

Figura 4. Modelo cartográfico de la fase de prospectiva y zonificación ambiental 
(Fuente: Guía técnica Pomcas, 2014) 
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Realizados los análisis prospectivos tendenciales y deseados con base en 
indicadores se procede a seguir los lineamientos metodológicos para  definir la 
zonificación como sigue:  
 
Paso 1. Incorporar sobre la cartografía de la cuenca la delimitación de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico, que hacen parte de la 
estructura ecológica principal. En este paso de la zonificación se hacen 
relevantes los elementos definidos para conservación que hacen parte de 
los determinantes ambientales. 
 
Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental se requiere 
como insumos las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas 
complementarias para la conservación (de carácter internacional y nacional), 
ecosistemas estratégicos, otras áreas de importancia ambiental ya definidos en el 
diagnóstico, y las capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios 
colectivos presentes en el área.  

 
Se identifican la capas cartográfica correspondiente a las áreas protegidas de 
orden nacional y regional declaradas, públicas o privadas; las áreas 
complementarias para la conservación como las de distinción internacional (sitios 
Ramsar, reservas de biósfera, Aicas, patrimonio de la humanidad, entre otras); 
otras áreas (zonas de reserva forestal de la ley 2ª de 1959, otras áreas regionales 
que no hacen parte del SINAP, metropolitanas, departamentales, distritales y 
municipales), y los suelos de protección que hacen parte de los Planes y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial debidamente adoptados. También se 
incluyen las áreas de importancia ambiental: Ecosistemas Estratégicos (páramos, 
humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las Áreas de reglamentación 
especial (Territorios étnicos y áreas de Patrimonio Cultural e interés arqueológico. 
Para todas las anteriores se define como categoría de ordenación la conservación 
y protección ambiental. 
 
Como resultado se tiene la delimitación y asignación de la categoría de ordenación 
de conservación y protección ambiental y serán la base para definir la estructura 
ecológica principal. Estas áreas y ecosistemas estratégicos solo serán calificadas 
en el Paso 5 que se describe más adelante para establecer subzonas de uso y 
manejo de restauración ecológica o rehabilitación según sea el caso a excepción 
de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y demás 
áreas que cuenten con instrumentos de planificación particular definidos en la 
normatividad vigente. 
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Figura 5. Mapa áreas y ecosistemas estratégicos en el Pomca del Río Gualí 

(Fuente, Pomca Río Gualí, Cortolima 2014) 
 

Paso 2: definir categorías de zonificación intermedias, según uso determinado por 
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua a nivel de 
subcuenca. 

 
Paso 3: calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico (resultado del (Paso 2), con el índice del estado actual de las 
coberturas obtenido a través del análisis del componente biótico.  

Paso 4: calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por 
recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (resultado del Paso 3), 
con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva 
categoría de uso de la tierra. 
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Figura 6. Mapa de amenazas altas en la cuenca del rio Gualí 
(Fuente, Pomca Río Gualí, Cortolima 2014) 

 

Paso 5: calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por 
recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza 
natural (resultado del paso 4), así como la capa cartográfica de las áreas y 
ecosistemas estratégicos definidos en el Paso 1 con la calificación de los 
conflictos socio - ambiéntales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y 
manejo.  

Con el seguimiento de este referente metodológico se obtiene en los Pomcas la 
Zonificación Ambiental; todas las unidades cartográficas definidas en la categoría 
de ordenación de conservación son  determinantes ambientales para los demás 
instrumentos de planificación, sin lugar a concertación. Además de las categorías 
de conservación legalmente establecidas están incluidas las áreas identificadas 
con grado de amenaza alto de manera transitoria hasta tanto se realicen estudios 
de mayor detalle.  

 
De esta forma todas las áreas contenidas en la categoría de conservación en el 
Pomca Río Gualí (tabla 1, figura 7 ) se convierten en determinantes ambientales y 
deben ser tenidos en cuenta en dicha categoría en cualquier otro instrumento de 
planificación como en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
que hacen parte de esta cuenca.  
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Figura 7. Mapa de zonificación Ambiental dela cuenca del rio Gualí 
(Fuente, Pomca Río Gualí, Cortolima 2014) 
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Tabla 1. Zonificación ambiental de la cuenca del rio Gualí.(Fuente: Pomca Río Gualí. 
Cortolima, 2014) 
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7. Conclusiones 

Los  determinantes ambientales en las normatividad colombiana han sido 
definidos y/o citados en la ley 388 de 1197, Decreto 3600 de 2007, Decreto 
097 de 2006 y Decreto 4066 de 2008, Decreto 1069 de 2009, Decreto 2372 de 
2010, Decreto 1640 de 2012 y  Decreto 1120 de 2013, pero tan solo en la Guía 
técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas 
y su protocolo adicional de Áreas y Ecosistemas Estratégicos se citan y 
clasifican las áreas referidas para incluir en la categoría de ordenación de 
conservación y protección ambiental. El no haberse presentado esta síntesis 
en documentos anteriores pudo causar falencias en su identificación  y por 
tanto en la inclusión en instrumentos de planificación como determinantes 
ambientales 

Los determinantes ambientales en los Planes de Ordenación y manejo de 
cuenca actuales han sido ampliados; las diferentes categorías de áreas 
protegidas, áreas complementarios para la conservación y áreas de 
importancia ambiental  se han consolidado en la fase de zonificación dando  la 
posibilidad a las Corporaciones Autónomas Regionales de identificar nuevos 
ecosistemas estratégicos;  se ha incluido el componente programático y a la 
gestión del riesgo se ha dado mayor relevancia como determinante. 
 
Con base en la identificación y conocimiento de los  determinantes ambientales 
para el ordenamiento territorial se verifica su importancia como elementos que 
buscan mantener la base natural, la cual soporta y garantiza la funcionalidad 
ecosistémica y la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de 
la población. 

Con base en el análisis de la fase de zonificación del estudio de caso, Pomca 
del Río Gualí,  se confirma la importancia de los aportes que realizarán los 60 
Pomcas que actualmente se adelantan en el territorio colombiano en lo que se 
refiere a la identificación e inclusión de los determinantes ambientales como 
norma de superior jerarquía para ser tenidos en cuenta en los POT, entre 
otros. 
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8. Recomendaciones 
 
Es necesaria una amplia socialización del tema de los determinantes 
ambientales a todos los niveles e instancias de los encargados de la 
planificación del territorio para lograr los objetivos que pretende la normatividad 
colombiana. 
 
Se requiere mejorar los tiempos de respuesta de las instituciones a cargo de 
las funciones del ordenamiento del territorio para dar respuesta a las falencias 
que se identifican posteriores a la publicación de las normas. 
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