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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.  
 

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 

OBJETIVOS 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Revisión de POT del país (incorporación de las determinantes ambientales 
por ser normas de mayor jerarquía).  
 
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. 
 



ANTECEDENTES 



ANTECEDENTES 

• El tema de determinantes ambientales se ha venido desarrollando de una 
manera más efectiva a partir de la Constitución de 1991 

 

• 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 "prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental... y exigir la reparación de los daños causados" (CP, art. 80).  

 

 



ANTECEDENTES 

• La Ley 99 de 1993 establece, la zonificación ambiental del 
territorio para su apropiado uso (ordenamiento), entre 
otros, regulaciones sobre uso del suelo en lo concerniente a 
sus aspectos ambientales, pautas ambientales para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. 
 



MARCO CONCEPTUAL 



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, de obligatorio cumplimiento en 
sus propios ámbitos de competencia” 



MARCO CONCEPTUAL 

Determinantes: 
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.  
 
 



METODOLOGÍA 



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 



RESULTADOS 



NORMAS PARA IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES AMBIENTALES 

Ley 388 de 1997, Artículo 

10, numeral 1 

ARTÍCULO 10. Para la elaboración de planes de ordenamiento 

territorial, tener en cuenta las siguientes determinantes: 

 

1.Las relacionadas con la conservación y protección del medio 

ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y 

riesgos naturales así:. 

 

a. Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales Uso 

adecuado del territorio y regulaciones nacionales sobre uso del 

suelo en aspectos ambientales. 

b. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y 

manejo del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables. 

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. 

 OBJETIVO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES 
AMBIENTALES. 



NORMAS PARA IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES AMBIENTALES 

Decreto 3600 de 2007, 

Decreto 097 de 2006 y 

Decreto 4066 de 2008  

Reglamenta disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 

1997 sobre 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.  

 

 

Decreto 1069 de 2009  

 

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 

 

 

Decreto 2372 de 2010  

 

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.  

Tanto la Ley 388 de 1997 en su artículo 10°, como el Decreto 

3600 de 2007, le dieron el carácter de determinante 

 

 

Decreto 1640 de 2012.   

 

Reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. Establece que 

el POMCA es determinante en lo que concierne a la 

zonificación ambiental, al componente programático y al 

componente de gestión del riesgo. 
 



NORMAS PARA IDENTIFICAR LOS DETERMINANTES AMBIENTALES 

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.  

 

 

Ley 1523 de 2012  

 

Define 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, desde una 

perspectiva de la planificación del desarrollo territorial, 

económico y social.  

 

 

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. 



Decreto 1729 

de 2002  

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 

POMCA 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. 
 

OBJETIVO  2. EVOLUCION DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS 

INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENACION Y MANEJO DE 

CUENCAS HIDROGRAFICAS 



Decreto 1640 

de 2012  

 

En este decreto, 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.  

 

Son determinantes la zonificación ambiental, la gestión del riesgo y el 

componente programático  

 

La Guía Técnica describe las fases del POMCA, en la fase de diagnóstico 

se identifican todas las áreas y ecosistemas estratégicos que hacen 

parte de los determinantes ambientales. De esta manera se considera este 

último decreto es más explícito comparativamente con el anterior.  



ÁREAS Y 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS . 

Áreas Protegidas -SINAP 
(Decreto 2372 de 2010) 

Áreas 
Complementarias para  
la Conservación 

Áreas de Importancia 
Ambiental 

Áreas con 
Reglamentación 
especial 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
Reservas Forestales Protectoras 
Parque Natural Regional 
Distrito Regional de Manejo Integrado 
Áreas de Recreación 
Distritos de Conservación de Suelos 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

De distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de Biosfera, AICAS, 
Patrimonio de la Humanidad, entre otros 

Otras áreas de distinción nacional (Zonas de reservas forestales de la Ley 
2da de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y nacionales 

Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial debidamente adoptados 

Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, nacimientos, 
zonas de recarga de acuíferos, bosques secos, entre otros) 

Otras áreas identificadas de interés para  conservación en la cuenca 
(áreas identificadas en estudios de prioridades de conservación de la 
biodiversidad, áreas con especies endémicas y en peligro de extinción, 
entre otras que identifique la Corporación)  

Territorios Étnicos y Áreas de Patrimonio cultural e interés Arqueológico 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LAS ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS A NIVEL DE CUENCA 



Figura 1. Ubicación de la 

cuenca hidrográfica del Río 

Gualí. 

Objetivo 3. Estudio de caso 
POMCA DEL RÍO GUALÍ 





Foto 1. Panorámica del rio Gualí, parte media 

de la cuenca, municipio de Palo cabildo. 

 

Foto 2. Rio Gualí, paso por el municipio de 

Honda- Tolima. 

 



Modelo cartográfico de la fase de prospectiva y zonificación ambiental 

 



CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN RESULTADO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  



Figura 5. Mapa áreas y 
ecosistemas estratégicos en el 
Pomca del Río Gualí 

(Fuente, Pomca Río Gualí, 
Cortolima 2014) 

 



Figura 6. Mapa de amenazas 
altas en la cuenca del rio Gualí 

(Fuente, Pomca Río Gualí, 
Cortolima 2014) 

 



Figura 7. Mapa de zonificación 
Ambiental de la cuenca del rio 
Gualí (Fuente, Pomca Río Gualí, 
Cortolima 2014)  

 



Tabla 1. Leyenda de Zonificación 
ambiental de la cuenca del rio 
Gualí.(Fuente: Pomca Río Gualí. 
Cortolima, 2014) 

 



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. 

 

 



CONCLUSIONES 

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 eco sistémica 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. 

 



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. 

 


