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Por la cual se adoptan Determinantes Ambientales para el Ordenamiento
Territorial de los Municipios del Departamento de Risaralda

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en uso de sus atribuciones, en especial las que le confiere el artículo 24
de la Ley 388 de 1997, y
CONSIDERANDO
Que uno de los objetivos de la Ley 388 de 1997 consiste en promover la armoniosa
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales,las autoridades ambientales y
las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento
del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En
este sentido, y teniendo en cuenta que las decisiones y compromisos nacionales y
regionales se materializan en el ámbito local, es importante identificar, valorar y
adoptar los instrumentos de planificación y gestión ambiental existentes en los
distil1tos niveles, entre los que se destacan aquí los objetivos del milenio, la visión
Colombia 2019, el plan de gestión ambiental regional y los planes de manejo de
cuencas hidrográficas.
Que la Ley 388 de 1997, establece la obligatoriedad para los municipios de formular
y revisar los Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, los cuales deben contener
entre otros aspectos "El establecimiento de las áreas de conservación y las medidas
de protección del medio ambiente".
Que la Ley 388 de 1997, establece en el Articulo 10 que los Determinantes de los
planes de ordenamiento territorial se constituyen en normas de superior jerarquía
que deben ser tenidas en cuenta por los Municipios en la elaboración y adopción de
sus planes de ordenamiento territorial,dentro de las cuales se encuentran las
relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
n'aturales y la prevención de amenazas y riesgos
Que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER - como instancia
de, consulta y concertación de los asuntos exclusivamente ambientales de los Planes
de Ordenamiento Territorial, ha venido desarrollando en todos los municipios, a
trav~s del equipo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial, con el
apoyo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial, un' proceso de
seguimiento y evaluación de los temas ambientales incorporados en éstos
instrumentos de planeación, buscando valorar el grado de implementación de los
compromisos que quedaron establecidos en las diferentes actas de concertación por
las cuales fueron aprobados estos planes.
Que como resultado de esta evaluación, se han generado diferentes documentos
que se constituyen, en insumos importantes a tener en cuenta en la revisión y ajuste
de estos planes, que adelantan de una manera mucho más rápida algunos
/

municipios, pero que en su gran mayoría no se han desarrollado a cabalidad.
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Que la revisión de los planes de ordenamiento territorial es un procedimiento de
caré\ctertécnico y jurídico establecido por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de
1997), con el fin principal de actualizar, modificar o ajustar aquellos contenidos del
Plan de Ordenamiento Territorial que dificultan o entorpecen la construcción efectiva
del modelo de municipio formulado en los mismos.
Que el espíritu de la ley de 388 es el de constituir un instrumento con una vigencia
mínima de tres (3) administraciones municipales en sus contenidos estructurales,
dentro de los cuales se encuentran los temas ambientales (el señalamiento de las
áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de
los recursos naturales y defensa del paiSaje). En las revisiones y ajustes de los POT
se busca no alterar caprichosamente estos contenidos estructurales para no
desvirtuar así la planificación territorial a largo plazo.
Que en la CARDER estableció una serie de Determinantes Ambientales para el
Ordenamiento Territorial del Departamento de Risaralda, los cuales servirán como
insumo no sólo para los procesos de revisión y ajuste de los POT, sino para los
demás procesos de planificación ambiental que se adelanten en dicho territorio.
Que en el marco general de los Determinantes Ambientales se busca generar un
contexto aclaratorio sobre que es la revisión de los POT, cuando se deben revisar de
acuerdo a las disposiciones de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios,
que documentación se requiere para su revisión, de acuerdo a las últimas
disposiciones establecidas en el Decreto 4002 de 2004, que procedimiento se debe
llevar a cabo para la concertación de los temas ambientales de la revisión de
acuerdo a las disposiciones de los artículos 23, 25 Y 26 de la Ley 388 de 1997, y
finalmente cómo debe ser el manejo y la entrega de la información a la Corporación.
Que la Determinante 1 Armonización de los instrumentos de planificación y
gestión ambiental, busca lograr que los procesos de ordenamiento territorial se
articulen entre ellos de una manera adecuada teniendo en cuenta el plan de gestión
ambiental regional - PGAR,los planes de ordenamiento de cuencas, las agendas
ambientales, entre otros, procurando que las acciones y proyectos se reflejen en los
programa de ejecución de los POT para viabilizar así el desarrollo técnico y
financiero de los mismos.
Que la Determinante 2 relacionada con los suelos de protección busca dar
claridad, sobre cuales son las áreas declaradas como tales en los Municipios, con
las categorías de protección indicadas, dando precisiones sobre las competencias
relacionadas sobre éstas declaratorias, la delimitación, la zonificación de estos
suelos
y los instrumentos de planeación y gestión que se deben utilizar sobre los
\,
mismos. Genera además orientaciones sobre los usos principales, compatibles y
restringidos que se pueden dar sobre cada una de las categorías de estos suelos.

/

Que la Determinante 3 sobre la gestión integral del recurso hídrico pretende que
los procesos de ordenamiento territorial se articulen de manera adecuada con los
planes de ordenamiento de cuencas, buscando que se reconozca la sectorización
hidrográfica del Departamento generada por la CARDER, el reconocimiento de
cuencas y microcuencas abastecedoras de acueductos de cabeceras urbanas y
centros poblados y las estrategias para su manejo, la identificación de estudios
adelantados sobre el rec.urso hídrico en diferentes subregiones del departamento, el
plan de manejo integrado de aguas subterráneas, y los planes de saneamiento y
manejo de vertimientos -PSMV.
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Que la Determinante 4 gestión integral del riesgo establece parámetros para que
se unifique en los municipios criterios para la elaboración de los mapas de
zonificación de la amenaza y el riesgo, las diferentes clasificaciones o categorías de
ésta~ amenazas y riesgos, y las medidas de intervención. Además da claridad sobre
los estudios existentes que deben ser reconocidos en los procesos de ordenamiento
territorial, y determina que estudios deben elaborarse y ser tenidos en los programas
de ejecución de los POts.
Que la Determinante
5 gestión integral de residuos sólidos, busca, que los
municipios reconozcan los Planes de gestión integral de residuos sólidos -PGIRS y la
necesidad de que se vayan actualizando con el tiempo. De otro lado se establecen
criterios sobre el tema de rellenos sanitarios, la localización de escombreras, entre
otros.
Que la Determinante 6 referida a la clasificación
del suelo establece las clases de
suelo que deben delimitarse enel territorio: suelo urbano, suelo de expansión y suelo
rural: La categoría de suelo suburbano que se ubican dentro del suelo rural, y de
protección como áreas de terreno localizadas dentro de todas las clases de suelo. Se
generan unos criterios básicos desde la perspectiva ambiental para su determinación
y ajuste.
Que la Determinante 7 sobre el ordenamiento
del suelo rural, en respuesta a las
detE~rminantes ambientales generadas por el Decreto MAVDT 3600 de 2007,
reconoce las diferentes categorías del suelo rural: protección, desarrollo restringido y
de producción sostenible. Da orientaciones para la clasificación de las zonas de
producción
sostenible en relación con sus características
y
prácticas de
conservación de suelos, y sugiere usos principales, compatibles y ,condicionados
para cada una de ellas. Sobre la categoría de conservación y protección ambiental
en el suelo rural, los criterios quedan establecidos en la determinante 1. Para los
demás suelos de protección relacionados con: el patrimonio cultural y las áreas de
servicios públicos domiciliarios, se establecen unas orientaciones generales y para el
suelo de protección relacionado con las áreas de amenaza y riesgo las directrices
serán las establecidas en el determinante 4. Para la categoría de desarrollo
restringido se definen criterios de manera específica para los suelos suburbanos,
para los centros poblados rurales, y para la vivienda campestre en suelo rural.
Finalmente se establecen algunos lineamientos para las unidades de planificación
rural que exige el MAVDT que pueden ser desarrolladas por el municipio.
Que la Determinante
8 de espacio público busca que los elementos naturales
constitutivos del espacio público se integren, articulen, y sean reconocidos como
parte del sistema de espacio público municipal, y se establecen algunos criterios a
tener en cuenta cuando se genera entrega de áreas de cesión en suelos de
prot19cción.
Que la Determinante
9 sobre calidad del aire, emlslon de contaminantes
y
ruido, precisa definiciones y concreta acciones sobre la calidad, sobre fuentes
emisoras móviles, fijas, dispersas, sobre ruido ambiental, etc. Establece parámetros
para localización fuentes fijas y dispersas, y acciones de vigilancia y control del aire,
y emisión de contaminación y ruido.

/~"'"'
..

Que la Determinante
10 sobre el tema de la minería, reconoce la importancia de
ue }o~ mu~icipios en sus proces~s d,e orde~a~iento reconozcan la i.nfórmación
geologlca minera, las zonas de mlnena restnnglda y las zonas exclUlbles de la
minería.
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Que la Determinante

11 territorios

indígenas y comunidades

negras, reconoce

los resguardos indígenas constituidos legalmente como entidades territoriales y la
necesidad de que sus planes de vida sean reconocidos en los planes de
ordenamiento
territorial.
~
Que la Determinante 12 que hace referencia a los Referentes Subregionales
para los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la Virginia, los

cuales fueron realizados en el año 2005, se constituye en un insumo a tener en
cuenta para el reconocimiento de los elementos de manejo conjunto en los procesos
de ordenamiento territorial de esta subregión. Aún así debe considerarse que en este
territorio han surgido procesos de mayor jerarquía que entran a actualizar y a
complementar dicho referente.
Es de anotar que estos determinantes ambientales, se constituyen en un avance que
está realizando la Corporación, en la construcción del conocimiento sobre el tema del
ordenamiento territorial y su articulación con el ordenamiento ambiental, lo cual
significa que seguirá siendo retroalimentado y actualizado por nuevas
consideraciones y desarrollos normativos que se vayan teniendo sobre el tema.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

PRIMERO:
Adoptar los Determinantes Ambientales
Ordenamiento Territorial del Departamento de Risaralda, (anexo) así:

ARl,íCULO

•

La Determinante

para

el

1. Armonización de los instrumentos de planificación y

gestión ambiental.
•

La Determinante 2. Suelos de protección.

•

La Determinantes

•

La Determinante 4. Gestión integral del riesgo

•

La Determinante 5. Gestión integral de residuos sólidos.

•

La Determinante 6. Clasificación del suelo

•

La Determinante 7. Ordenamiento del suelo rural.

•

El Determinante 8. Espacio público.

"

El Determinante 9. Calidad del aire, emisión de contaminantes y ruido

•

El Determinante 10. Minería

•

El Determinante 11. Territorios indígenas y comunidades negras.

3. Gestión integral del recurso hídrico

•

12. Referentes Subregionales para los municipios de
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa y la Virginia.

El Determinante

ARTICULO SEGUNDO: La CARDER, antes de iniciar el proceso de revisión del

J
.

componente ambiental de los POT, verificará que el Municipio haya hecho entrega
de los documentos exigidos en la Ley TANTO EN PAPEL COMO EN DIGITAL,
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incluyendo la parte cartográfica y los diferentes anexos. En caso de que la
documentación no esté completa la Entidad devolverá la documentación respectiva,
para que el Municipio complete la información requerida por Ley y la radique de
nuevo ante la Autoridad Ambiental para dar inicio al proceso de concertación.
TERCERO: Para facilitar el procedimiento descrito en el Anexo No.1
sobre los pasos a seguir para la concertación de los temas ambientales con la
CARDER, se pOdrán realizar mesas de trabajo entre los equipos técnicos de las
administraciones y la Entidad de una manera previa a la radicación de las
formulaciones y revisiones de los planes de ordenamiento, de tal forma que se pueda
dar cumplimiento con los tiempos establecidos por Ley para la concertación de los
temas ambientales.

ARTíCULO

Una vez los mUnicipiOS realicen los ajustes de su POT,
entregarán a la CARDER, en el momento de la radicación para la concertación de los
temas ambientales, adicionalmente a los documentos que exige la ley, la cartografía
soporte de sus respectivos POT, de la siguiente manera:
ARTíCULO

CUARTO:

•

Capas de información en formatos Shapefile (.shp) compatibles para la lectura
en plataforma SIG, con sus correspondientes leyendas y coordenadas planas
de Gauss origen del Chocó.

•

Impresión plotter a escalas: urbana de acuerdo a las escalas de los mapas
base instaladas por el SIR y rural 1:25.000.

11

•

Metadatos de los mapas finales elaborados con la Norma NTC 4611 para el
Metadato mínimo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga

las que le sean contrarias.
OMUNíQUESE,

.~
Revisó:
11. ,

Proyecto:

G

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

_._~

.•..

RIEL ANTONIO PENILLA SÁNCHEZ
fe Oficina Asesora de Jurídica.

.
0_'

o,

Gloria Inés Liévano
Profesional Especializado.
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