
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ

MIGUEL ARTURO RODRÍGUEZ MONROY
Director General

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

MARELVY MORA LÓPEZ
Subdirección de Planeación y Sistemas

JAIRO CÉSAR FÚQUENE RAMOS
Subdirector Administrativo y Financiero

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de 

Recursos Naturales 

OMAR LIZARAZO GOYENECHE
Subdirector Técnico Ambiental

ALCIRA LESMES VANEGAS
Jefe Oficina Control Interno

MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL

LUIS FELIPE HENAO CARDONA
Viceministro, Vivienda y Desarrollo Territorial 

GUILLERMO HERRERA CASTRO
Director de Desarrollo Territorial

ALONSO CARDENAS SPITTIA
Coordinador de Políticas y Lineamientos

CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ GÓMEZ
Coordinadora Asistencia Técnica

CAROLINA ALBARRACÍN  GRANADOS
Asistencia Técnica Municipios y Regiones

SANDRA DEL CARMEN RODRÍGUEZ LUNA
Asistencia Técnica Municipios y Regiones

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA

CONVENIO 189 DE 2008

DIRECTIVOS



LUIS EDUARDO SUÁREZ GELVES
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio

JUAN MIGUEL PARRA LONDOÑO
Ingeniero Geólogo.  Especialista en Planeación 

Regional

JUAN CARLOS ARIAS CAMPOS
Ingeniero Agrónomo. Especialista en Ingeniería 

Ambiental

LUIS RICARDO GALVIS CARDOZO
Ingeniero Geólogo

LUZ AMELIA PACHECO ESTUPIÑÁN
Ingeniera Sanitaria y Ambiental.  Especialista en 

Ecología

SERGIO CASTELLANOS CORREDOR
Ingeniero Catastral y Geodesta.  Especialista en 

Sistemas de Información Geográfica

CARLOS ARTURO TOLEDO CASTELLANOS
Arquitecto.  Especialista en Planificación del Desa-

rrollo

CARLOS HERNÁN MORANTES SANDOVAL
Arquitecto

JAIRO ARTURO SANDOVAL MOJICA
Arquitecto

CAROLINA ANDREA BARRERA PINILLA
Ingeniera Sanitaria y Ambiental

MARIO DANILO BUITRAGO ZALDÚA
Abogado

CAROLINA BAYONA ESTUPIÑÁN
Abogada

FABIO NICOLÁS SÁNCHEZ RINCÓN
Abogado

NUBIA ROSMERY ALVARADO SILVA
Economista 

JOSÉ DEMETRIO GALVIS HERNÁNDEZ
Administrador de Empresas. Estudios de 

Maestría en Ciencias Económicas

ISAAC CABREJO VILLAMIL
Administrador de Empresas

NELSON GIOVANNY MEJÍA BONILLA
Ingeniero Geólogo

FABIO ANTONIO GUARÍN GÓMEZ
Ingeniero Agrónomo

ALFONSO RINCÓN BARRERA
Ingeniero Sanitario y Ambiental.  Experto en SIG

MARIO LÓPEZ SALAMANCA
Técnico en Obras Civiles

Experto en SIG

JOSÉ ARMANDO BARRERA CORREA
Ingeniero Civil

HECTOR SEGUNDO RAMÍREZ ESCOBAR
Ingeniero Forestal

GRUPO TÉCNICO



 

2 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION DEL 
DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPIO DE ARCABUCO 

 

LOCALIZACION  GEOGRAFICA EN LA JURISDICCION DE 
CORPOBOYACA 

 

 

1. INTRODUCCION 
 
Los Planes de Ordenamiento Territorial POT, se entienden como elementos 

dentro del sistema de gestión municipal que permiten el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. El componente espacial que aporta el 

ordenamiento territorial, complementa las tradicionales acciones de gobierno, 

pero además reivindica la capacidad social de transformación de su entorno; 
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por otra parte, el entorno económico contemporáneo influenciado por la 

globalización y la redefinición de la estructura de producción, reconoce en el 

territorio, su estructura básica productiva, su organización y articulación, un 

factor fundamental en términos de competitividad.  En este sentido, la 

actuación desde lo público y lo privado, plantea los elementos fundamentales 

para la definición del conjunto de políticas y estrategias locales integrales 

que organice las acciones de gobierno que comprometan la gestión del 

desarrollo. 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo 

para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo.  Para realizar el seguimiento y evaluación de los POT, la Ley 388 

(Artículo 112) establece que los municipios deben llevar a cabo la 

conformación y puesta en marcha del Expediente Municipal como un sistema 

de información, el cual contiene el archivo que reúne toda la documentación 

relacionada con la planificación municipal: documentos, planos y todos los 

registros acerca de su organización rural y urbana, que sustenten el 

diagnóstico y la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de 

ordenamiento del territorio.  

 
 
Este seguimiento es parte de la planificación y se constituye en la forma de ir  

midiendo y evaluando el grado de implementación del EOT y es 

responsabilidad del municipio el acometer este proceso desde el mismo 

momento de la adopción y asegurar su carácter permanente lo que le 

permite tener argumentos para la toma de decisiones frente a eventuales 

proceso de ajuste o modificación encaminados al cumplimiento de los 

objetivos trazados inicialmente y que hacen parte de la formulación del EOT. 
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Corpoboyacá como autoridad ambiental en la jurisdicción, en cumplimiento 

de sus funciones misionales y siguiendo los postulados de acompañamiento 

y asesoría a los municipios en sus diferentes procesos de planificación, 

asume su rol durante el proceso de seguimiento a los Planes de 

Ordenamiento Territorial, orientando estas labores mediante la asistencia 

técnica que da como resultado los lineamientos generales para que el 

municipio pueda acceder a herramientas como:  Documento de Seguimiento 

y Evaluación, Expediente Municipal y Plan de Acción para la Gestión del 

Riesgo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Hacer una descripción del estado en que se encuentra el ordenamiento 

desde los ámbitos de su formulación y reglamentación y la concordancia 

entre estos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un análisis de suficiencia del Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Arcabuco, estableciendo una comparación 

entre los contenidos de ley y lo que el municipio contempló en el 

ordenamiento. 

 

• Establecer la coherencia entre los objetivos, las estrategias y los 

proyectos formulados en el EOT, verificando si es posible mediante la 

ejecución de las actividades programadas lograr lo propuesto. 
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• Generar los elementos básicos para que el municipio pueda abordar  los 

posibles  procesos  de ajuste y modificación a sus ordenamientos. 

 

• Desarrollar las matrices para la incorporación de la Gestión  del Riesgo en 

el Ordenamiento Territorial hasta el denominado Plan de Acción. 

 

• Entregar al municipio los insumos básicos para que conjuntamente con la 

comunidad, formule y adopte su Plan De Acción para la Gestión del 

Riesgo. 

 
3.  MARCO DE REFERENCIA 

 
3.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1.1 Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial 

 

La Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388/97) determina el rol del Estado, 

como orientador de las intervenciones, reconociendo la autonomía de las 

entidades territoriales, en concordancia con la Ley Orgánica de los Planes de 

Desarrollo, (Ley 152 de 1994, Artículo 41) para promover el uso equitativo y 

racional del suelo, garantizar la función social y ecológica de la propiedad 

privada e instrumentar los sistemas de distribución equitativa de cargas y 

beneficios.  

 

El ordenamiento territorial se concibe como una función pública, participativa 

y política, en la cual una Administración, define de manera concertada, las 

reglas para el desarrollo de su territorio, regulando usos, aprovechamientos, 

ocupaciones, y definiendo las zonas de conservación, protección, 

consolidación, desarrollo, renovación y re desarrollo. 
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La Ley 388 de 1997, establece que el Plan de Ordenamiento Territorial es el 

conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y armonizar el desarrollo 

físico del territorio y la utilización del suelo, esto lo convierte en una 

herramienta para consolidar el futuro municipal e impulsar la 

descentralización y la autonomía municipal.1  

 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se 

considera la revisión de los planes de ordenamiento territorial como un 

procedimiento de carácter técnico y jurídico establecido por la Ley de 

Desarrollo Territorial2, 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 del municipio formulado en 

los mismos. 

 

3.1.2 Expediente Municipal 
  

“Es un sistema de información territorial del municipio cuyo objetivo principal 

es apoyar la elaboración e implementación del Esquema de Ordenamiento 

Territorial, en el cual el municipio puede llevar a cabo seguimiento y 

evaluación de las dinámicas territoriales generadas con la ejecución de los 

proyectos contenidos en el Esquema de Ordenamiento.”3 

 
 
 
 
 
                                                        
1 : Ley 388 de 1997, Artículo 9. 
2 : Ley 388 de 1997. 
3: Tomado de Presentación Dirección de Desarrollo Territorial, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 2008. 



 

7 

 

3.1.3 Sistema de seguimiento y evaluación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

 

El seguimiento es un proceso que consiste en la recolección y análisis 

continuo de información que sirve para la toma de decisiones durante la 

implementación del POT, y se basa en la comparación de los resultados 

esperados y el avance logrado. 

 

Genera información de soporte para las decisiones de ajuste al proceso de 

implementación de los POT, bien sea en la gestión de la administración 

municipal o en las normas y contenidos que desarrollan el POT: 

diagnósticos, políticas, formulación de planes, programas y proyectos. 

 

La Evaluación es el análisis y valoración de los resultados del seguimiento, 

cuyo objetivo es observar la relevancia, eficiencia y efectividad de la 

implementación del POT.4 

 

3.1.4 Gestión del riesgo 
 
Comprende las actitudes, las acciones y las inversiones tendientes a 

minimizar los factores amenazantes y evitar el daño sobre la vida de los 

habitantes y sus pertenencias. Dado que el riesgo es un elemento que se 

construye socialmente, su gestión en la prevención y mitigación involucra 

indispensablemente a la comunidad. El riesgo es un elemento que se 

constituye en talanquera del desarrollo pues ocupa recursos que van 

destinados a la atención de necesidades y/o a la creación de condiciones de 

                                                        
4 : Tomado de Guía Metodológica para la Puesta en Marcha del Expediente Municipal. Dirección de 
Desarrollo Territorial. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bogotá, 2007. 
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progreso que permitan alcanzar niveles deseables de bienestar y felicidad 

para la población. 

 

3.1.5 El tema poblacional 
 
La población es el centro de las preocupaciones del desarrollo y constituye el 

sujeto y el objeto de las acciones del desarrollo. La población constituye 

entonces el elemento central de la planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas que tienen como fin alcanzar mayores 

estándares de  desarrollo.  

 

Dentro de este contexto, el Ordenamiento Territorial es un proceso de 

planeación del desarrollo, que permite direccionar la acción de la población 

humana sobre el territorio, para potenciar las oportunidades de desarrollo 

humano que el medio le ofrece y prevenir y/o mitigar los riesgos que entraña 

para su vida. 

 

Este enfoque promueve que en las políticas, planes, programas y acciones 

de desarrollo y ordenamiento del territorio se reconozcan, caractericen y 

valoren los distintos grupos poblacionales involucrados, sus necesidades, 

intereses e imaginarios particulares, su diversidad, cultural, étnica y social, 

así como la heterogeneidad de las condiciones naturales, sociales, políticas, 

económicas, culturales y ambientales de las regiones donde tales grupos se 

asientan.  

 

De otra parte, en el día a día de la población humana, se presentan 

variaciones en los volúmenes y características de la población derivados de: 

nacimientos, defunciones o cambios estructurales como la edad o el sexo, 
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así como múltiples movimientos espaciales que se llevan a cabo dentro o 

fuera de un territorio.  

 

Estos cambios producidos por efectos naturales (natalidad – mortalidad) o 

por movimientos migratorios de la población vista desde la administración 

pública y contextualizada socialmente adquiere relevancia para la definición 

de políticas de desarrollo en temas cruciales como la educación, la salud, el 

empleo, la vivienda, los servicios públicos, el ambiente, el transporte, el 

turismo, aspectos de promoción y seguridad social en general por lo que se 

hace necesario categorizar, caracterizar y dimensionar los flujos 

poblacionales, los stock derivados de éstos y los impactos que la movilidad 

poblacional pueda generar sobre un territorio y aún cuando la incorporación 

de las variables derivadas de estos procesos resultan inherentes a los 

procesos de planificación. Sabiamente la Ley 388 de 1997 (específicamente 

los Artículos 6 y 28)  contemplan la incorporación de las variables 

poblacionales en los Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

Este elemento toma hoy especial relevancia en los procesos de revisión y 

ajuste a los Planes de Ordenamiento Territorial al percibirse que las variables 

sociodemográficas básicas, sus dinámicas recientes, los procesos de 

poblamiento de las regiones no han sido tomadas en cuenta de manera 

explícita, adecuada y sistemática en las decisiones y actuaciones del 

ordenamiento territorial y el desarrollo local. 

 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
El proceso de seguimiento a los Ordenamientos Territoriales  se encuentra 

enmarcado bajo la normativa colombiana vigente que define los lineamientos 
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básicos para generar los insumos que permiten acceder a etapas de 

evaluación, ajuste, modificación y/o revisión de los planes de ordenamiento 

territorial, las actuaciones de Corpoboyacá encaminadas al cumplimiento del 

CONVENIO 189 DE 2008 suscrito con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial se reglamentan bajo un marco jurídico determinado 

conformado por la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), 

modificada por las Leyes 507 de 1999, 810 de 2003 y 902 de 2004,  los 

Decretos 2079 de 2003 y 4002 de 2004 cuyo objetivo principal es armonizar 

y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. A continuación se enuncian los contenidos de la diferente 

normatividad, relacionados con el proceso de seguimiento y  revisión de los 

Ordenamientos Territoriales para brindar una mayor claridad de las bases 

jurídicas que reglamentan este proyecto de seguimiento.  

 

La CONSTITUCIÓN NACIONAL, establece las bases para la organización 

territorial (Título XI), para los planes de desarrollo, (Título XII, Capítulo 2), y 

dicta los criterios fundamentales para el desarrollo territorial, al asignarle a 

las entidades públicas dentro de los derechos colectivos y del medio 

ambiente, la función de regular los usos del suelo, y del espacio aéreo 

urbano en defensa del interés común.  

 

Faculta la labor que realiza tanto el Ministerio como Corpoboyacá en su 

Artículo 82 al ser deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, así como es deber de las 

entidades públicas participar en la plusvalía que genere su acción 

urbanística. De igual forma en los Artículos  211, 311 ibídem se observa las 

facultades que el Gobierno otorga tanto el Ministerio Publico, a las entidades 
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territoriales y a las autoridades ambientales para la realización de éste tipo 

de estudios y de proyectos.  
 

La LEY 388 DE 1997 Ley de DESARROLLO TERRITORIAL, en su Artículo 

24 determina las Instancias de concertación y consulta para la formulación 

de los Planes de Ordenamiento Territorial; así como el procedimiento para 

someter el proyección a consideración de la Corporación Autónoma Regional 

o autoridad ambiental. La consulta democrática deberá garantizarse en todas 

las fases del Plan de Ordenamiento, incluyendo el diagnostico, las bases 

para su formulación, el seguimiento y la evaluación. 

 

En el Artículo 28 se define la Vigencia y Revisión del Plan de Ordenamiento 

en sus diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en 

concordancia con los siguientes parámetros: 
 

Artículo 28... Modificado por la Ley 902 de 2004: 

 

1. El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que 

para este efecto se entenderá como mínimo el correspondiente a tres (3) 

períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 

teniendo cuidado en todo caso, que el momento previsto para su revisión 

coincida con el inicio de un nuevo período para estas administraciones. 

2. Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia 

mínima correspondiente al término de dos (2) períodos constitucionales de 

las administraciones municipales y distritales, siendo entendido en todo caso 

que puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con el inicio de un 

nuevo período de la administración. 
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3. Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución 

regirán como mínimo durante un (1) período constitucional de la 

administración municipal y distrital, habida cuenta de las excepciones que 

resulten lógicas en razón de la propia naturaleza de las actuaciones 

contempladas o de sus propios efectos. 

4. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su 

aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de 

seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre 

población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos 

del suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en 

materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios 

públicos o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macro proyectos 

de incidencia regional o metropolitana que generen impactos sobre el 

ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de 

sus objetivos y metas del respectivo plan. No obstante lo anterior, si al 

finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo Plan 

de Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado. 

5. Las autoridades municipales y distritales podrán revisar y ajustar los 

Planes de Ordenamiento Territorial o sus componentes una vez vencido el 

período constitucional inmediatamente anterior. En las revisiones de los 

Planes de Ordenamiento se evaluará, por los respectivos Alcaldes, los 

avances o retrocesos y se proyectarán nuevos programas para el 

reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto referidos a la 

prostitución y su incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales 

educativos. 

 

El espíritu de la Ley de 388 de 1997 se encamina a la constitución de un 

instrumento de ordenamiento con una vigencia mínima de tres 
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administraciones municipales en sus contenidos estructurales, los cuales 

hacen referencia principalmente a cinco grandes temas del ordenamiento:  

 

1. Los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo;  

2. La estructura urbana y rural definida principalmente por las redes de 

transporte, vías, espacios públicos y servicios públicos;  

3. El sistema de áreas de reserva definidas por su valor ambiental y 

paisajístico;  

4. Las zonas de amenaza y riesgo que puedan afectar a la población, y  

5. La clasificación del suelo municipal, que implica el respeto por los 

perímetros establecidos. 

 

En correspondencia con ese espíritu, las autoridades municipales deben 

emprender el proceso de revisión del Plan con base en los preceptos 

establecidos en el Artículo 28 de la Ley 388 y su reglamento (Decreto 4002 

de 2004). Tales preceptos sólo permiten la revisión del Plan al vencimiento 

de las vigencias de los contenidos urbano y rural de corto, mediano y largo 

plazo y a la reprogramación de actuaciones, programas y proyectos 

establecidos en el POT, los cuales debieron ser ejecutados por parte de la 

administración saliente a través del Programa de Ejecución de su 

correspondiente Plan de Desarrollo. Es importante anotar que los Consejos 

Territoriales, los Consejos Consultivos de Ordenamiento, los Comités de 

Integración Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales tienen 

una gran responsabilidad en la evaluación de los estudios que determinan la 

conveniencia de este tipo de revisión. 

El DECRETO NACIONAL 4002 DE 2004 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial por el cual se reglamenta los Artículos 15 y 

28 de la Ley 388 de 1997 y deroga el Decreto Nacional 932 de 2002 
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desarrolla el tema de revisión. Enuncia la procedencia de las revisiones  de 

los planes de ordenamiento territorial, en diferentes circunstancias. 

En el Artículo 5 señala la REVISIÓN y AJUSTE de los planes por iniciativa 

de los Concejos Municipales o Distritales o por iniciativa del Alcalde, en el 

comienzo del período constitucional de éste, podrán revisar y ajustar los 

contenidos de largo, mediano o corto plazo de los Planes de Ordenamiento 

Territorial, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada 

uno de ellos, según lo establecido en dichos planes. Tales revisiones se 

harán por los motivos y condiciones contemplados en los mismos Planes de 

Ordenamiento Territorial para su revisión;  o por razones de excepcional 

interés público , de fuerza mayor o caso fortuito, como la declaratoria de 

desastre o calamidad pública de que tratan los Artículos 18 y 48 del Decreto 

Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de origen natural o 

antrópico; o los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, 

riesgos y vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no 

mitigable y otras condiciones de restricción diferentes de las originalmente 

adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

De la misma  forma en el Artículo 6 se explica la procedencia de la 

Modificación Excepcional de normas urbanísticas, que de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 15 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el 

Artículo 1° de la Ley 902 de 2004, señala que la modificación excepcional de 

alguna o algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o 

general del Plan de Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar 

la consecución de los objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano 

plazo definidas en los componentes General y Urbano del Plan de 

Ordenamiento Territorial, podrá emprenderse en cualquier momento, a 

iniciativa del Alcalde municipal o distrital, siempre y cuando se demuestren y 

soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación. 
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En los Artículos siguientes habla del Procedimiento para aprobar y adoptar 

las revisiones, la Adopción por Decreto, y los documentos necesarios para 

esto.  

Todo este marco legal se complementa con la LEY 810 DE 2003, el 

DECRETO 2079 DE 2003 y demás normas concordantes, que trate lo 

referente a la revisión y seguimiento de los planes de ordenamiento 

territorial.  

Con esta base legal es procedente afirmar que el  seguimiento y evaluación 

es el proceso que permite medir el grado de desarrollo del Plan de 

Ordenamiento y el efecto de algunos factores en el desempeño general del 

municipio. Además de ello, el seguimiento permite evaluar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos, y establecer cuánto de lo pactado se ha 

llevado a cabo. Sobre esta base, y en concordancia con el espíritu de la 

revisión, es posible identificar los aspectos clave a ajustar. Como se ha 

explicado dentro de este marco legal, el seguimiento y evaluación es un 

proceso ordenado por la Ley 388 y está en relación directa con el montaje de 

expedientes municipales. ES ADEMÁS, CONDICIÓN IMPRESCINDIBLE 

PARA INICIAR EL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN.  

 
3.2.1 Marco legal del Expediente Municipal 

 

El municipio debe formular y desarrollar el Expediente Municipal, definiendo 

indicadores de base, los cuales se convierten en el punto de partida para 

adelantar el proceso de seguimiento y evaluación. La primera función del 

expediente es verificar si el Plan de Ejecución del POT se ha llevado a cabo, 

para sustentar los ajustes y reprogramaciones que permiten cumplir con las 
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acciones definidas para alcanzar el modelo territorial propuesto, la base legal 

a este expediente municipal se encuentra en: 

 

• Ley 388 de 1997, Artículo 112: Establece la obligación de que los 

municipios organicen sus Expedientes Urbanos como sistemas de 

información que sustenten los diagnósticos y la definición de políticas, 

así como la elaboración de planes, programas y proyectos. 

 

• Ley 388 de 1997, Artículo 28: Indica que las revisiones deben 

sustentarse en indicadores y parámetros de seguimiento. 

 

• Decreto 879 de 1998, Artículo 27: Establece las etapas de la 

formulación del POT, entre las cuales se menciona el seguimiento 

y  evaluación. 

 

• Decreto 4002 de 2004, Artículo 9: Señala que dentro de los 

documentos que deben acompañar un proyecto de revisión, debe 

ir el documento de seguimiento y evaluación. 

 
 

3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Este Documento contiene los lineamientos generales que le permitirán al 

municipio de Arcabuco avanzar en su ejercicio de seguimiento y evaluación 

al Esquema de Ordenamiento Territorial que debió acometer desde el 

momento mismo de su adopción, el cual constituye una herramienta 

fundamental para evaluar su situación frente al ordenamiento de su territorio 



 

17 

 

y le permitirá, junto con la suma de otros elementos, tomar decisiones frente 

a eventuales procesos de ajuste, modificación y/o revisión al EOT. 

 

La metodología utilizada para este ejercicio de seguimiento al EOT no llega 

al análisis de elementos fundamentales como lo es el examen de la 

implementación, acciones administrativas frente al ordenamiento como una 

línea base fuerte de indicadores, por cuanto ésta va encaminada a evidenciar 

las debilidades presentes en la formulación del ordenamiento básicamente 

en los elementos normativos, plasmadas en las diferentes matrices 

propuestas por el MAVDT.  

 

Por lo anterior esta herramienta no puede constituirse en el documento de 

seguimiento (responsabilidad total del municipio) ni puede ser considerado 

como el único insumo para este fin, ya que es una propuesta para el 

municipio y si éste pretende acometer procesos de ajuste, revisión y/o 

modificación, debe ser complementada y ajustada a sus propias 

necesidades. 

 

Al no encontrarse una adecuada articulación entre los proyectos formulados 

en el EOT y las acciones realizadas por el municipio durante la vigencia del 

mismo, la información plasmada en la matriz de Articulación Fines y Medios, 

que hace parte de este ejercicio,  no ofrece un alto grado de confiabilidad, 

por tanto el municipio debe apropiarse de la responsabilidad que implica 

establecer que inversión realizada por el ente territorial, se relaciona 

realmente con cada proyecto formulado en el EOT. 

 

A la fecha la conformación del Expediente en los municipios es casi nula, por 

tanto se parte de iniciar el proceso de conformación de dicho Expediente. La 

Corporación Autónoma de Boyacá pretende dejar las bases para que sea el 
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municipio quien continúe con este proceso, ya que la competencia es del 

ente territorial y la información para alimentar el Expediente reposa en el 

municipio. 

 

 

 

3.4  METODOLOGÍA 

 

Como antecedente del proceso de seguimiento CORPOBOYACA inició en el 

año 2007 un ejercicio de seguimiento a la implementación de los Planes, 

Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial, centrado 

básicamente en suelos de protección y utilizando fundamentalmente el 

programa de ejecución formulado en cada ordenamiento.  Este primer 

ejercicio permitió tener una idea del poco conocimiento que la administración 

y la comunidad tienen del EOT y la falta de aplicación de algunos 

ordenamientos, especialmente en su área rural. 

 

Corpoboyaca en cumplimiento a sus labores de acompañamiento y 

asistencia técnica a los municipios de su jurisdicción, suscribió con el MAVDT 

el Convenio 0189 de 2008, cuyo fin principal es iniciar en los municipios el 

proceso de seguimiento formal a los ordenamientos territoriales, aplicando 

metodologías establecidas por el orden nacional mediante la asesoría en el 

diligenciamiento de las diferentes matrices que permiten evaluar el estado de 

los contenidos contemplados en la formulación de los ordenamientos. 

 

La selección de los municipios, por parte de la Corporación,  se realizó bajo 

los siguientes criterios: vigencia, la relevancia desde el punto de vista de 

amenazas y riesgos existentes en el municipio, importancia dentro de la 

jurisdicción, entre los factores más determinantes, sumado a estos se tuvo 
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en cuenta el interés manifestado por el municipio de participar en el citado 

Convenio. 

 

Una vez seleccionados los municipios a asesorar, se realizó reuniones de 

socialización del Convenio, indicando las responsabilidades del municipio, 

los compromisos de Corpoboyacá, la metodología a utilizar y los tiempos 

para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Se realizó el desplazamiento a los municipios con el fin de socializar la 

metodología, establecer compromisos y revisar la información existente de 

los OT’s para poder efectuar la comparación con la información que reposa 

en los archivos de la Corporación asegurando de esta manera que los datos 

empleados en el diligenciamiento de las diferentes matrices correspondan a 

lo adoptado por el Municipio. 

 

La Corporación diseñó un formato para el registro de las ejecuciones cuyo 

diligenciamiento quedó a cargo del municipio, esta información sería utilizada 

como fuente para el diligenciamiento de la Matriz de Articulación Fines y 

Medios. 

 

A la par el grupo de trabajo asesoró y participó activamente en el 

diligenciamiento de las matrices Mapa Conceptual POT, Articulación Fines y 

Medios y Criterios de Evaluación.  

 

Tomando como base algunos indicadores, Corpoboyacá realizó un filtro y 

definió dos baterías ajustadas al territorio de la jurisdicción, sustrayendo 

aquellos que no podían ser evaluados o que no tenían incidencia real sobre 

las características de  los municipios asesorados. 
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Se generó un escrito con los lineamientos generales para que el municipio 

pueda construir su documento de seguimiento, evaluando el grado de 

implementación del ordenamiento y construyendo una herramienta 

fundamental para acceder a eventuales procesos de ajuste, modificación y/o 

revisión al EOT. 

 

La socialización de los avances generados en cada producto ha sido 

realizada con cada municipio, dependiendo totalmente de la actitud del ente 

territorial para la disposición de tiempo y lugar para llevar a cabo estas 

socializaciones. 

 

En estas reuniones, los municipios han manifestado sus intereses en 

posibles procesos de modificación, inquietudes frente a las cuales los grupos 

de trabajo han estado atentos para brindar la asistencia técnica y jurídica 

para analizar las posibilidades de llevar a cabo estos procesos de ajuste, 

modificación y/o revisión. 

 
 
4.  PROPUESTA DE EXPEDIENTE MUNICIPAL 

 
4.1 ARCHIVO TECNICO E HISTÓRICO 

 

Éste reúne todos los documentos relacionados con el POT, así como los 

estudios, planes de desarrollo y demás información relacionada con la 

planificación territorial municipal: planeación física, ambiental, económica y 

social del municipio. 
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El objetivo de conformar este archivo técnico e histórico es la consolidación 

de la memoria de la planeación territorial del municipio, lo que permite la 

implementación de la planificación a largo plazo. 

 

La información mínima que debe incluir es la siguiente: 

 

a. DOCUMENTOS DEL POT: 

 

• Documento Técnico de Soporte: Incluye el documento y la cartografía 

de diagnóstico; documento y cartografía de formulación referidos a los 

componentes general, urbano y rural; la gestión y financiación y el 

programa de ejecución. 

 

• Documento de Resumen: Se constituye en un medio de divulgación y 

socialización para que la ciudadanía conozca la síntesis y 

conclusiones generales del POT. 

 

• Acuerdo que Adopta el Plan: Se incluye también la cartografía que 

corresponde tomadas en los componentes general, urbano y rural. 
 

b. ESTUDIOS TECNICOS Y DE DETALLE:   

 

Se incluye todos los estudios técnicos que se emplearon como soporte 

para la formulación del POT, aquellos que se han realizado en 

cumplimiento de las decisiones tomadas en el Acuerdo Municipal que 

adopta del POT y los de sustento a los procesos de revisión y ajuste. 

 

c. REGULACIÓN: 
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El Archivo Técnico e Histórico debe contar con todas las normas del 

orden nacional, departamental y municipal que se expidan para 

regular el ordenamiento territorial: Decretos reglamentarios del POT, 

actos administrativos generados por la autoridad ambiental regional  

para uso y conservación de recursos naturales, resolución de 

concertación de los temas exclusivamente ambientales que debió ser 

emitida en los procesos de formulación o de revisión y ajuste de los 

POT. 

 

d. INFORMACION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS POT: 

 

Debe incluir todos los datos y documentos generados en el proceso de 

seguimiento y evaluación del Esquema de Ordenamiento Territorial, 

tales como indicadores, cartografía, matrices de análisis y registros de 

seguimiento y evaluación del EOT, que sirvan de base para los 

avances y resultados de la ejecución del Plan. 

 

e. INFORMACION HISTORICA DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL 

MUNICIPAL: 

 

Debe contener todos los documentos o planes realizados antes de la 

expedición de la Ley 388 de 1997 y que regulan el uso y ocupación del 

territorio.5 

 

Teniendo en cuenta que el Expediente Municipal como herramienta del 

Seguimiento y Evaluación, tiene dentro de una de sus fases la conformación 

del archivo técnico e histórico, proceso que recae directamente en el 

                                                        
5 : Ibíd. Guía Metodológica. MAVDT.    
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municipio a través de la Secretaría de Planeación, es necesario que el 

municipio procure destinar un espacio físico en donde se concentren todos 

los documentos relacionados con el ordenamiento territorial y que permitirán 

alimentar los indicativos de gestión del Esquema de Ordenamiento Territorial; 

la información almacenada en este sitio debe tener soporte magnético y 

análogo. 

Como parte de este ejercicio CORPOBOYACA ha consultado y examinado 

los siguientes documentos: 

• Esquema de Ordenamiento Territorial que consta de: 

o DTS: Diagnóstico, Formulación, Prospectiva. 

o Cartografía: 30 Mapas. 

• Resolución N° 009 del 09 de Enero de 2001, de Aprobación de los 

Asuntos Ambientales del EOT del Municipio de Arcabuco, emitida por 

Corpoboyacá. 

• Acuerdo N° 001 del 04 de Diciembre de 2002 de Adopción del EOT. 

• Ejecuciones presupuestales a partir de la adopción el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (fuente: tesorería municipal). 

• Diferentes actuaciones realizadas por el municipio en relación a la 

implementación y aplicación de la normativa de su Esquema de 

Ordenamiento Territorial adoptado (oficios de consulta de la norma por 

parte del municipio (administración y comunidad), derechos de petición, 

entre otros. 

 

Corpoboyacá cuenta con información fundamental para la construcción del 

Archivo Histórico a saber: Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS)  Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), 

avalados por la Corporación y que implican un cambio en usos del suelo por 

cuanto establecieron alternativas de localización de infraestructura para su 
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implementación y que en la mayoría de los casos no coincide con las áreas 

establecidas en los ordenamientos territoriales. 

 

 

 

 

 

4.2  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento y evaluación es el proceso que permite medir el grado de 

desarrollo del Esquema de Ordenamiento y el efecto de algunos factores en 

el desempeño general del Municipio. Además de ello, el seguimiento permite 

evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos  y establecer cuanto 

de lo pactado se ha llevado a cabo. Sobre esta base, y en concordancia con 

el espíritu de la revisión, es posible identificar los aspectos clave a ajustar. 

 
4.2.1 Análisis de suficiencia y coherencia del Esquema de 

Ordenamiento Territorial  
 
El análisis de suficiencia como parte del Expediente Municipal sirve para      

establecer si los contenidos básicos del Ordenamiento Territorial fueron 

considerados y desarrollados en la formulación y reglamentación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 

El análisis de suficiencia del EOT del municipio de Arcabuco, se basa en el 

diligenciamiento de las matrices: Mapa conceptual POT y Criterios de 

evaluación, estas permiten visualizar el estado del ordenamiento en cuanto a 

contenidos mínimos se refiere, es decir, qué tanto fueron desarrollados cada 

uno de los componentes (general, rural y urbano) dentro del Esquema, 

teniendo en cuenta temas como: elementos guía o derroteros del 
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ordenamiento, clasificación del territorio, áreas de conservación, áreas de 

amenazas y riesgos, áreas para infraestructura de servicios públicos y áreas 

de producción, entre otros. 

 

El análisis de coherencia encuentra como base la Matriz de Articulación 

Fines y Medios que permite establecer la relación existente entre los 

elementos de la visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos 

formulados en el programa de ejecución del ordenamiento. 

 

El análisis de estas matrices es presentado a lo largo del desarrollo de este 

documento. 

 
4.2.1.1 Análisis del Esquema de Ordenamiento Territorial desde el 
enfoque de fortalecimiento institucional  
 

Es el análisis de coherencia desde el punto de vista metodológico de la 

formulación del plan en lo concerniente con el direccionamiento estratégico  

declarado (visión, misión) para el municipio en el EOT visualizando los ejes 

temáticos identificados  con ventajas comparativas. 

 

Tiene por objeto realizar una mirada del EOT como instrumento de 

planeación, en cuanto a la suficiencia y la articulación de sus componentes. 

En este sentido este proceso está dirigido a:  

• Determinar si el EOT del Municipio de Arcabuco desarrolló todos los 

contenidos que señala  la Ley 388 de 1997 y los decretos 

reglamentarios de manera adecuada. Para su desarrollo se diligencia el 

mapa conceptual del EOT y realiza el análisis de suficiencia. 
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• Establecer si la visión, los objetivos, el modelo de ocupación, las 

estrategias y los proyectos contenidos en el EOT, se encuentran 

articulados entre sí. Para su desarrollo se diligencia la matriz de 

articulación de medios y fines y se realiza  el análisis de articulación.  

 

La identificación de la estructura orgánica del municipio también posibilita la 

evaluación del nivel de desarrollo organizacional  y la articulación que se 

tiene con la declaración de visión de largo plazo y la disposición de los 

recursos humanos y financieros para el desarrollo de la misión. 

 

Como parte de los objetivos, estrategias y políticas del ordenamiento 

territorial se tienen: 

• Ofrecer alternativas de empleo y educación a los habitantes del 

municipio. 

• Fortalecer las finanzas municipales. 

• Cambiar la tendencia a la disminución de la tasa de crecimiento de la 

población. 

 

A continuación se describen las políticas y estrategias de cada uno de dichos 

ejes. 

Territorialidad 

Políticas 

Reconocimiento de la vereda como unidad de gobernabilidad en el Municipio 

y de la subcuenca como unidad de planificación. 

Reconocimiento de las Juntas de Acción Comunal y de las escuelas como 

ejes aglutinantes de la vida social y cultural del Municipio y, por lo tanto, 
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como los sujetos principales en el proceso de implementación del plan de 

ordenamiento territorial. 

Estrategias 

Proporcionar mayor integración de las zonas alejadas al centro urbano. 

Consolidar la producción agropecuaria de la zona occidental del Municipio. 

Fortalecer a las Juntas de Acción Comunal como gestoras de las actividades 

comunitarias veredales y como principales impulsadoras de diferentes 

formas de organización. 

Competitividad 

Políticas 

Reconocimiento de la importancia fundamental de la organización 

comunitaria, la cual ha sido hasta el momento el gran elemento faltante en el 

modelo de desarrollo del Municipio. 

Establecimiento de un desarrollo empresarial de pequeñas y medianas 

empresas de los sectores secundario y terciario de la economía. 

Aprovechamiento económico de los servicios ambientales. 

Estrategias 

Incorporar valores agregados a los productos agrícolas del municipio (lavado, 

empaque, procesamiento, etc). 

Promover la aplicación de las técnicas de inteligencia de mercados y el 

manejo de información comercial estratégica para mejorar el mercadeo de 

productos agropecuarios. 
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Formular y ejecutar un programa de valoración económica del medio 

ambiente y los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 

estratégicos. 

Buscar la captación de recursos financieros por concepto de conservación de 

los recursos naturales e investigación científica. 

Impulsar el desarrollo turístico en el Municipio. 

Impulsar la integración regional del Municipio a través del fortalecimiento de 

relaciones con los ejes Moniquirá – Barbosa - Vélez y Villa de Leiva – 

Sáchica –Sutamarchán - Tinjacá - Ráquira. 

Recuperar los mercados internos locales y regionales. 

Equidad 

Políticas 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

Fomento del cumplimiento de la función social de la propiedad privada. 

Estrategias 

Promover el desarrollo empresarial comunitario. 

Promover la generación de empleo a través del desarrollo turístico y 

empresarial del Municipio. 

Desarrollar proyectos de mejoramiento de calidad de vida en zonas con 

aptitud agrícola. 

 

Convivencia pacífica 
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Políticas 

Fomento de valores relacionados con la ética y el respeto por la diferencia y 

recuperación del sentido de identidad y pertenencia. 

Estrategias 

Impulsar la apropiación de esquemas sencillos de resolución comunitaria de 

conflictos. 

Fortalecer el tejido social para poder establecer los mecanismos de control 

social. 

Crear y formalizar compromisos de la comunidad con el proyecto de 

Municipio deseado. 

Fortalecimiento institucional 

Estrategias 

Fortalecer tecnológicamente a la administración municipal. 

Preparar líderes para asumir los retos de la administración municipal en el 

futuro y para crear y manejar formas de organización eficiente y productiva. 

VISION DEL MUNICIPIO: No se formuló  visión  de largo plazo del Municipio 

ELEMENTOS DEL COMPONENTE GENERAL 

 

ELEMENTOS DE 
LA VISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

No se formuló 
visión de largo 
plazo. 

 

*Proporcionar Ofrecer 
alternativas de empleo y 
educación a los habitantes 
del municipio. 
*Fortalecer las finanzas 
municipales. 
*Cambiar la tendencia a la 
disminución de la tasa de 

*Promover el desarrollo empresarial 
comunitario. 
*Promover la generación de empleo a 
través del desarrollo turístico y empresarial 
del Municipio 
*Incorporar valores agregados a los 
productos agrícolas del municipio (lavado, 
empaque, procesamiento, etc.). 
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crecimiento de la 
población. 
 

*Promover la aplicación de las técnicas de 
inteligencia de mercados y el manejo de 
información comercial estratégica para 
mejorar el mercadeo de productos 
agropecuarios. 
*Formular y ejecutar un programa de 
valoración económica del medio ambiente y 
los servicios ambientales que prestan los 
ecosistemas estratégicos. 
*Buscar la captación de recursos 
financieros por concepto de conservación 
de los recursos naturales e investigación 
científica. 
*Crear y formalizar compromisos de la 
comunidad con el proyecto de Municipio 
deseado. 
 

 

Del análisis del direccionamiento estratégico  formulado en el EOT del 

municipio  de Arcabuco  se concluye lo siguiente: 

1. No se formulo visión de largo plazo. 

2. Los objetivos definidos no precisan  las metas que se quieren 

alcanzar. 

3. Las estrategias no desarrollan programas que contribuyan claramente 

al logro de los objetivos. 

Dentro de los proyectos presentados en el EOT, se encuentran: 

Para el sector Turismo, la Creación de piscifactoría, Creación de fábrica de 

jamones y embutidos, Mejoramiento de infraestructura y servicios ofrecidos 

por restaurantes, cafeterías y hoteles y el Establecimiento de demostraciones 

turísticas de fabricación de almojábanas. 

Para el tema de la Administración, presenta el Mejoramiento del Palacio 

Municipal y el Fortalecimiento de veedurías ciudadanas. 
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Por último para el tema de Fortalecimiento Institucional, plasma los proyectos 

de Conformación del sistema de información geográfica, Fortalecimiento de 

la UMATA, Creación de la Empresa de Servicios Públicos y Herramientas 

tributarias para la implementación del EOT.  

 

 

 

 

4.2.1.2  Análisis de los componentes del Esquema de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Arcabuco 
 

Como antecedente se tiene que el Esquema de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Arcabuco se aprobó mediante Acuerdo Municipal Nº 001 del 29 

de noviembre de 2002 y sancionado el 4 de diciembre del mismo año por la 

Alcaldesa Municipal Vilma Esperanza Castro V., previa aprobación de los 

asuntos ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, CORPOBOYACÁ mediante Resolución Nº 0009 del 9 de enero de 

2001.  

 

Lo siguiente es el resultado del análisis de los elementos contenidos en el 

EOT de Arcabuco, que junto a otras variables deben ser examinadas por el 

municipio de manera que sirvan de base para el seguimiento y posibles 

procesos de planificación como ajustes o revisión de su EOT. 

 

Este documento está desarrollado a través de los componentes que hacen 

parte del EOT, ordenado a partir de los elementos más importantes, ajustado 

a las guías para el seguimiento del MAVDT, de tal manera que permite tener 
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una visión general del documento basado en los lineamientos normativos 

para este tipo de estudios. 

 

A) Componente General6 
 
Este componente, de acuerdo al Decreto 879 de 1998 incluye políticas, 

objetivos y estrategias del EOT, las cuales deben tener una orientación clara 

hacia la apuesta del municipio en el tiempo, encontrando desde su situación 

actual hasta la tendencia, la proyección y resultados que se pretenden con el 

desarrollo del proceso de planificación; este marco debe articular 

adecuadamente los elementos de clasificación del territorio, léase urbano, 

rural, suburbano (de ser el caso), las de las áreas de protección y reserva 

para que éstos reflejen la propuesta del OT.    

Para el EOT de Arcabuco, las políticas se presentan como Ejes y se 

encuentran en el Capítulo I, reglamentadas en el título I Componente 

General del Acuerdo de Adopción; no obstante la mayoría no se acomodan 

al fin de una política en su conceptualización, pues en algunas es muy 

general y en otras en cambio son más detalladas. Es primordial que el EOT 

pueda anotar políticas que obedezcan a la visión o a la proyección del 

territorio de acuerdo a lo planteado en el EOT. 

Se presentan los objetivos en el Componente General del Acuerdo. Aún 

cuando se plasman como acciones y propósitos para el EOT de Arcabuco 

son solo tres objetivos que poco tienen  que ver con la ocupación del 

territorio en temas de ordenamiento. Fortalecer las finanzas, cambiar la 

tendencia  a la disminución de la tasa de crecimiento y ofrecer alternativas de 

empleo y educación son temas generales y no tratan exclusivamente de 

ocupación de territorio; al ser generales se les puede de alguna manera 
                                                        
6: Como soporte y complemento ver Anexo 1.  Matriz 2. Mapa Conceptual POT. 
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enmarcar varias acciones pero no de manera correlacionada que obedezca a 

un análisis consecutivo en el EOT. Se podría analizar la posibilidad de 

reformular objetivos y hacerlos coherentes con todo el documento EOT y con 

las políticas y estrategias que se plantean. 
 

Se presentan 28 estrategias en el Componente General del Acuerdo, 

también por ejes; gran parte de estas están redactadas a manera de 

objetivos como acciones o fines más no mecanismos para su desarrollo; 

otras como las ambientales sí se constituyen en formas específicas para 

efectuar acciones que deberían estar como objetivos pero que no lo están. 

Las estrategias que sí se presentan como tal no poseen objetivos 

relacionados por que estos son muy generales. Nuevamente se sugiere 

reconfigurar los propósitos u objetivos para poder correlacionarlos con las 

estrategias presentadas. 

 

Los proyectos establecidos en el Capítulo E4 Banco de Programas y 

Proyectos del Documento Técnico, están discriminados por sector y por 

programas y proyectos; se incluye una columna de prioridad y de 

comentarios respecto de algunos proyectos; no presenta para ninguno de 

ellos costos asignados.  

Buscando una relación entre  los proyectos planteados en el programa de 

ejecución del EOT y los objetivos y estrategias del mismo, se observa que 

éstos se presentan por sectores (comunicaciones, medio ambiente, servicios, 

etc.) que a la vez contienen uno o más programas (ampliación de las redes 

de comunicaciones, protección y recuperación de ecosistemas, etc.) que 

incluyen los proyectos.  

De los aproximadamente 129 proyectos que el Esquema de Ordenamiento 

inventarió, solamente 34 de ellos poseen relación con objetivo y estrategia a 
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la vez; 33 de éstos guardan relación solamente con estrategias y no tienen 

ningún objetivo relacionado, 12 más tienen relación solamente con algún 

objetivo planteado sin estrategia alguna y por último 50 proyectos están 

desarticulados de cualquier objetivo o estrategia.  

Esto es el resultado del contenido  de objetivos que poco tienen que ver con 

la ocupación del territorio y de numerosas estrategias que difícilmente se 

relacionan todas con estos mismos objetivos7; esta es una de las razones por 

las  cuales los proyectos que se han formulado no muestran una articulación 

directa con la propuesta del EOT en sus objetivos y estrategias, lo que 

puede, entre otras cosas, redundar en una implementación que no solo se 

dificulta medir sino que no impacta la ocupación del territorio de Arcabuco. 

Ahora, en cuanto a la clasificación del suelo, en el ideal su adecuada 

clasificación con base en la ley, permite  a los municipios optimizar sus 

recursos y desarrollarse de acuerdo a sus condiciones y  a la proyección que 

se pretende de manera ordenada; a la vez, dando prioridad a áreas que le 

aseguren el mantenimiento de los recursos naturales en el tiempo.  

En el Esquema de Ordenamiento se examina en primera instancia que el 

suelo urbano no es definido en los términos del Artículo 31 de la Ley 388 de 

1997, y se limita a relacionar y describir la poligonal de acuerdo con 

coordenadas cartesianas con origen en Bogotá, sin establecer su área y no 

se hace referencia al perímetro de servicios.  El área total del suelo urbano 

es de 63,6 Has, lo que corresponde al 0.46% del área total municipal que es 

de 13719 Has. El Perímetro Urbano, según el documento incluye la 

incorporación  de áreas vacantes subcentrales, de suelos libres perimetrales 

y de terrenos que son destinados a la futura zona de expansión. De acuerdo 

con el Documento Técnico, la extensión del suelo urbano se calcula teniendo 

                                                        
7: Ver anexo 2. Articulación, Fines y Medios. 
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en cuenta el crecimiento futuro de la población en el período de vigencia del 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

La zona de expansión urbana no está considerada como parte de la 

Clasificación Territorial municipal en el Acuerdo de Adopción;  no obstante,  

en el Artículo 10 del componente urbano se menciona la categoría referida  a 

los planos arc1-csu clasificación del suelo urbano y arc1-rsu reglamentación 

de uso del suelo urbano. Se prevé que dicho suelo se habilitará para uso 

urbano en el período de ejecución del Plan y que en él se darán básicamente 

los usos de vivienda y recreación, de modo que se garanticen las actividades 

de habitación y de disfrute del espacio público de los habitantes (son 

realmente definiciones de norma, pues no establece aplicación en el 

municipio).  

 

Presenta las áreas de Vivienda de Interés Social como áreas de expansión 

denominándolas como suelo de desarrollo urbano; establece un total de 

5.535 m² de esta área; esta zona se encuentra inmersa dentro del Perímetro 

urbano y  se da igual tratamiento. Las variables de los criterios no se 

observan en el documento EOT. 

 

Anota el DTS que: La expansión urbana del municipio es recomendable realizarla 

hacia las zonas no urbanizadas sin problemas geológicos y siempre que sea 

necesario, realizar las obras preventivas y/o correctivas (ver Mapa Zonificación por 

amenazas naturales en el área urbana). Como se evidencia existe una errada 

clasificación del suelo, pues menciona a veces suelo de expansión como 

suelo de desarrollo y lo deja en los mapas inmerso en el perímetro lo que es 

un error; además lo regla en el Artículo 10 de manera equivocada (sin Planes 

Parciales) y sin soporte para tal denominación máximo cuando la contempla 

dentro del área urbana. 
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Sumado a la inconveniencia de estas definiciones respecto a la norma, es 

importante que el municipio en el proceso de seguimiento a este tema, 

establezca cuáles han sido las actuaciones de la Oficina de Planeación sobre 

el sector, problemas, inconsistencias y alternativas que se han dado en el 

proceso de implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial sobre 

esa zona, conformando el Expediente Municipal con variables que le resalten 

esta problemática. 

 

El EOT de Arcabuco contempló las áreas rurales asignándoles usos 

productivos y determinando un área total de 137,19 km2. No obstante, 

algunas categorías contempladas en el Acuerdo no son totalmente 

coincidentes con lo espacializado en el mapa de Uso Recomendado del 

Suelo Rural; tal es el caso de las áreas de infiltración que se mencionan en el 

Acuerdo pero no se espacializan, al igual que áreas forestales protectoras - 

productoras, áreas de protección de infraestructura de servicios públicos, 

entre otras. En este mismo sentido algunas áreas aún cuando se presentan 

no poseen la denominación que corresponde como el caso de la zona de 

páramo en la cartografía y denominada como páramo y subpáramo en el 

Acuerdo de Adopción; en dicho mapa no se establecen áreas ni porcentajes 

respecto del total para cada categoría. 

 

El tener inconsistencias entre el Acuerdo y la cartografía puede crear serios 

inconvenientes a la hora de aplicar lo reglado para estas zonas, puesto que a 

pesar que se presentan y los usos se acomodan en general a lo estipulado 

en la Resolución 0276 de Corpoboyacá, no es acertado presentar estos 

vacíos en la formulación ya que así  la implementación es aún más 

complicada. 
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Continuando con el examen de las clasificaciones de suelo definidas por el 

Esquema de Ordenamiento, en el Acuerdo en su Artículo tercero menciona el 

suelo suburbano, anotando que no ve conveniente declarar al sector 

Casablanca bajo tal categoría, aún cuando no descarta en el mediano plazo 

según su crecimiento. Nuevamente en el Artículo 12 del Componente Rural 

define el suelo suburbano y le determina usos y densidades. Por último el 

Artículo 15 en el Capítulo de índices de ocupación, le norma para las áreas 

suburbanas una prediación mínima de 1 hectárea, ocupación del 30% y 

máximo 10 viviendas por hectárea. En algunos apartes del DTS menciona 

como centro poblado el sector Casablanca, pero al final en el Acuerdo no lo 

define ni como centro poblado. 

 

Al respecto, en el Artículo 12 al presentar la definición de suelo suburbano, 

presenta una inconsistencia por cuanto afirma que en el mediano plazo 

podría considerarse como suburbano dependiendo de su ritmo de 

crecimiento; precisamente en el EOT debió establecerse medidas para limitar 

y delimitar ese crecimiento buscando un orden en el sector (no se observa un 

diagnóstico claro de estas áreas ni un soporte para tales afirmaciones); 

además menciona que: "…y si el municipio puede asegurar la prestación de 

servicios domiciliarios", afirmación errónea pues las supuestas áreas 

suburbanas deben autoabastecerse de servicios. En ese mismo Artículo ya 

le determina usos y densidades; lo que presenta en el Artículo 15 en donde 

normatiza densidades del área suburbana, no se conoce los criterios para 

haber aplicado supuestamente 10 viviendas por hectárea. 

 

En el Título I Componente General, en su Capítulo II Delimitación de Áreas 

de Reserva establece el Artículo 5 Suelo de Protección y remite directamente 

a los mapas de reglamentación de uso del suelo rural y el mapa de 

clasificación del suelo rural, que contiene las áreas de conservación de los 
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recursos naturales determinadas en los otros componentes; el componente 

general si contempla las áreas de protección pero no las define ni presenta 

sino que remite a planos. 

 

No se observa determinación de criterios de manejo para la Zona de 

amortiguación del SFFI junto a los municipios de Villa de Leyva,  Chíquiza y 

Arcabuco. Algunos suelos de protección no son coincidentes entre el 

Acuerdo y la cartografía respectiva. Las zonas planteadas en el Acuerdo no 

se les determina áreas ni porcentajes como tampoco les define en qué sector 

se ubican, vereda es decir localización espacial para ubicar en el territorio. 
Es importante, para lectura, comprensión y aplicación determinar áreas, 

porcentajes, anotar en dónde realmente se localiza cada categoría 

planteada, a la vez identificar en el componente general los suelos de 

protección. 

 

En lo concerniente a suelos de protección, el Esquema de Ordenamiento de 

Arcabuco los contempla rigiéndose a la Resolución 0276 de Corpoboyacá; 

incluyendo un territorio especial que está declarado: El Santuario de Fauna y 

Flora de Iguaque a cargo de la Unidad de Parques adscrita al Ministerio de 

Ambiente; se presentan a la vez zonas de bosque protector, áreas de 

páramo y zonas de amortiguación. Como se ha mencionado algunas 

categorías contempladas en el Acuerdo no se llevan de la misma manera al 

mapa de uso recomendado.  

 

Los análisis del tema de amenazas y riesgos solamente llegaron a amenazas 

en sus niveles (alto, medio y bajo) pero no se profundizó hasta riesgos. Las 

zonas de susceptibilidad muy alta por fenómenos de remoción en masa que 

se plasman en el mapa de amenazas rural, coinciden en un sector con las 

áreas de páramo que se catalogan como de protección; pero la mayor parte 
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de las zonas de amenaza alta se superponen en el mapa de uso 

recomendado con zonas productivas reglamentadas, cabe anotar que no se 

estipula riesgo por lo que no se define si es mitigable o no para decisiones en 

torno a su protección.  

 

Las áreas para protección de servicios públicos que se mencionan en el 

Acuerdo de Adopción las circunscribe al área urbana, dejando otras 

importantes de acueductos veredales, proyección de la PTAR, de los sitios 

de disposición de residuos sólidos, etc. En este sentido, los mapas, planos, 

gráficos y documentos de soporte del EOT según el Artículo 1 del Acuerdo 

en mención, hace parte integral del mismo. 

 

Las áreas de Patrimonio que ameritan conservación en el municipio se 

plantean en el Título II Componente Urbano, Artículo 8 Áreas de Tratamiento 

y Manejo Urbanístico, normatiza el Numeral 4 como tratamiento especial de 

conservación que tiene la finalidad de controlar el desarrollo en sectores con 

elementos arquitectónicos, artísticos o históricos importantes y que se deben 

conservar; los inmuebles correspondientes se plantean en el artículo 9 

correlacionándolos con el mapa ARC1-ICN en dos categorías: los inmuebles 

de conservación estricta y los de conservación de transición.  

 

El mapa contiene la información pero no es llevada de la misma manera al 

mapa de uso recomendado del suelo urbano. Le hace falta insertar la 

información del mapa de ICN en el de uso recomendado para soportar aún 

más la reglamentación; en el acuerdo no se insertan las  acciones se pueden 

llevar a cabo en las dos categorías propuestas de conservación estricta y de 

transición, por lo que no se conocen algunas normas sobre ellas; los mapas 

no tienen descripción de las categorías, ni áreas ni porcentajes. 
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En cuanto a la determinación de áreas expuestas a amenazas y riesgos en el 

EOT de Arcabuco, no específica la metodología de zonificación, hace es una 

descripción general en el Documento Técnico de amenazas presentes en el 

municipio. La información de remoción en masa está referida  a los 

derrumbamientos, la inundación a avenidas torrenciales y en la amenaza 

sísmica tiene en cuenta los registros históricos de información INGEOMINAS.  

 

La zonificación de las amenazas en el componente urbano no se encuentra 

establecida en el Documento Técnico de Soporte ni en el Acuerdo de 

Adopción. En el diagnóstico existe una zonificación de amenazas a nivel 

urbano, priorizando los fenómenos generados por el Río Arcabuco o Pómeca 

(socavamiento, remoción en masa, sismos, y accidentalidad vial); para esto 

se tiene en cuenta la geología y la geomorfología, en relación con las 

amenazas. 

 

Existe para el área urbana el plano de tratamientos y en el DTS el 

tratamiento de protección, pero no es llevado de manera coherente al plano 

de uso recomendado urbano; existe la reglamentación de estas zonas en el 

documento EOT componente urbano. El diagnóstico del suelo urbano del 

municipio resalta la afectación que puede generar el Río Pómeca sobre la 

población y genera el proyecto denominado Estudio regional de manejo de la 

cuenca del Río Pómeca desde su nacimiento hasta su vertimiento, esto con 

el fin de definir los usos y la reglamentación de las zonas de ronda tanto en 

la parte plana como en las partes más pendientes. Este aspecto no se 

encuentra enmarcado en el componente general, por consiguiente en la 

estructura del Acuerdo no está enmarcado en el componente general. 

 

En lo que respecta a actividades que generan riesgo para la población desde 

el punto de vista de saneamiento básico, existe información actualizada que 
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podría alimentar desde el diagnóstico hasta la reglamentación; información 

generada en el Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), así 

como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 

 

El EOT de Arcabuco en sus componentes rural y urbano, puede efectuar el 

respectivo análisis y relación de las amenazas alta y media con la 

vulnerabilidad física alta para poder logar determinar el riesgo, graficar esta 

zonificación, georeferenciar poligonales de riesgo mitigable y no mitigable y 

establecer elementos prediales y elementos físicos. 

 

Estas afirmaciones en un proceso de seguimiento, se soportan aún más a 

través de la experiencia del municipio en la aplicación de su normativa de 

Ordenamiento, factor que entra a sumar y que cada ente territorial debe tener 

en cuenta como parte de su documento de seguimiento. 

 

B. Componente Urbano8 
 
Las consideraciones al EOT de Arcabuco se desarrollan, al igual que para el 

componente general y rural, a partir de los requerimientos normativos 

contemplados en el Decreto 879 de 1998. El componente urbano debe definir 

la estructura general del suelo urbano, identificando  y señalando en forma 

detallada la localización los aspectos se tratan a continuación. 

 

Como primer gran tema, está a nivel urbano el planteamiento que se haya 

dado en el EOT para la estructura vial, especialmente en la propuesta de 

Plan Vial. Lo plasmado en el documento deja ver que el sistema Vial 

desarrolla parcialmente en el diagnóstico y se encuentra incluido en el 

subsistema social y cultural.  El Plan Vial no se contempla en la formulación 
                                                        
8: Como soporte y complemento ver Anexo 1 Matriz 2 y Anexo 3.  Matriz 4. 
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ni en el Acuerdo, no aparecen  objetivos ni estrategias, no obstante en el  

capítulo E4- Banco de Programas y Proyectos del documento técnico se 

establecen los siguientes programas: mejoramiento vial, construcción y 

mejoramiento de infraestructura y el mejoramiento del transporte. no se 

cuantifica el valor en metros de la vía a intervenir. 

 

En el diagnóstico  se presentan los esquemas de algunos perfiles viales del 

casco urbano, pero no se establecen criterios  para la determinación de las 

secciones viales en la formulación; no aparece plano relacionado. En el 

capítulo B5.2-componente urbanístico, aparecen dos mapas relacionados 

como figuras y una foto: en la figura B5-16 vía principal dentro del casco 

urbano de Arcabuco, eje Tunja-Arcabuco-Moniquirá, se observa la principal 

vía dentro del casco urbano de Arcabuco, y en la figura B5-17, la foto 

muestra el tráfico que pasa a alta velocidad frente al colegio Alejandro Von 

Humboldt, y en la figura B5-18, las vías por pavimentar dentro del casco 

urbano.  

 

A la par, conforme a los contenidos temáticos dados en la norma, el 

ordenamiento territorial debe contemplar como eje los servicios públicos 

desde su identificación hasta su categorización y normativa. 

 

Para el EOT de Arcabuco, no se contempla en la formulación ni en el 

Acuerdo el tema de Servicios Públicos. El Capítulo B2.5 “Servicios Públicos”, 

ofrece un diagnóstico simplificado de cada uno de los sistemas, indicando 

básicamente su cobertura, estos sistemas son: acueducto, alcantarillado, 

energía eléctrica, gas propano, gas natural , telefonía, alumbrado público,  

aseo; no se establecen políticas ni estrategias, no obstante en la formulación 

se plantean los siguientes programas y proyectos para los servicios públicos 

y saneamiento básico: “Plan maestro de acueducto y alcantarillado para el 
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casco urbano, Mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico en el 

sector rural, Adquisición de áreas de importancia estratégica para 

acueductos municipales, Masificación del uso del gas,  Implantación de un 

sistema integrado de manejo de residuos sólidos, Ampliación de cobertura 

del servicio de energía eléctrica, Mejoramiento del servicio de alumbrado 

público.  

 

Según el diagnóstico, no se cuenta con planta de potabilización, planta de 

tratamiento de aguas residuales ni relleno sanitario; en la tabla B2-23 del 

diagnóstico se localiza la captación de acueducto urbano en la vereda 

Rupavita sector San Vicente. 

 

Buscando compaginar los procesos de planificación, en la actualidad se ha 

avanzado en la formulación del PGIRS para la zona, dando alternativas que 

competen al territorio de Arcabuco y a la ocupación del suelo, por lo que 

procurar examinar la formulación del EOT con relación al PGIRS, es un 

ejercicio municipal. 

  

El elemento de tratamientos urbanísticos en el Esquema de Ordenamiento 

Territorial se definen cuatro tratamientos y dos áreas de manejo especial: 

tratamiento de desarrollo, tratamiento de renovación9, tratamiento de 

consolidación, (en este tratamiento no se define su función y es muy débil en 

su parte normativa), tratamiento especial de conservación, áreas de 

protección ambiental y del recurso hídrico, áreas recreativas. De acuerdo con 

sus definiciones, en estas dos últimas zonas se podría deducir que se refiere 

al tratamiento de mejoramiento integral, aun cuando no se manifiesta 

                                                        
9: Tratamiento que por condiciones municipales no aplica, así se evidenció y recomendó en las 
asesorías efectuadas por Corpoboyaca a la administración en el año 2004.  
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expresamente. En el acuerdo se hace referencia al plano ARC1-TMU, que no 

existe. 

 

En el área urbana, es fundamental establecer para cada área su tipo de 

actividad que se puede desarrollar, de tal manera que se busque un orden al 

interior del perímetro urbano. En el Artículo 8 Áreas de tratamiento y manejo 

urbanístico del  Esquema de Ordenamiento Territorial se definen cuatro 

tratamientos y dos áreas de manejo especial, dentro de las que aparece la 

de tratamiento de consolidación, haciendo referencia dentro de este al plano 

denominado  Mapa de Uso del Suelo Urbano ARC1-USU. En dicho mapa se 

diferencian las siguientes categorías: uso residencial,  uso comercial, uso 

mixto, uso institucional, uso recreacional, uso agrícola, sin uso aparente; no 

se describe ninguna de las áreas. 

 

Así como es evidente la importancia del establecimiento de actividades 

urbanas, también los es la definición de usos urbanos. Los Usos del Suelo se 

establecen en el componente general bajo las "categorías para el uso del 

territorio municipal". En su Artículo 4 se distinguen cuatro categorías: Uso 

principal, usos compatibles, usos condicionados, usos prohibidos, con su 

correspondiente definición. El régimen de usos se establece para las zonas 

definidas como de tratamiento y de manejo especial. Es importante 

diferenciar lo que son tratamientos y lo que son usos. 

 
La parte normativa no aparece en el Acuerdo, el cual en su Artículo 11, 

Reglamentación general de uso del suelo urbano, aparentemente adopta las 

normas del documento de formulación del Documento Técnico de Soporte. 

 

El concepto del sistema de equipamientos urbanos no se contempla en el 

Acuerdo. El Documento Técnico de Soporte en el Capítulo B2 Subsistema 
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Social y Cultural del diagnóstico hace una descripción del estado actual de 

las infraestructuras en educación,  salud y de algunos equipamientos como el  

palacio municipal, la plaza de mercado y el matadero. 

 

En el Capítulo E4 - Banco de Programas y Proyectos, del Documento 

Técnico se contempla en el mediano plazo la "Construcción y mejoramiento 

de equipamiento comunitario e institucional". Se establecen los siguientes 

proyectos: mejoramiento del teatro municipal, mejoramiento del palacio 

municipal, mejoramiento del matadero (mejoramiento general, conexión a 

alcantarillado, manejo de vertimientos y residuos sólidos), adecuación de la 

plaza de mercado, mejoramiento de hogares infantiles, construcción de una 

porqueriza comunitaria, adecuación de sede para la dirección de núcleo. No 

se establecen normas para su desarrollo. 

 

El tema de vivienda de interés social es parte indispensable de la propuesta 

de un Ordenamiento Territorial y se da con el resultado de análisis 

diagnóstico que se lleven de manera ajustada a la formulación y propuesta 

de uso. Para el EOT de Arcabuco, el tema no se desarrolla en el Acuerdo y 

en  el diagnostico se evidencia que la administración municipal en períodos 

anteriores ha tratado de ejecutar proyectos de vivienda de interés social 

como es el caso del barrio obrero, del cual sólo se adecuaron los terrenos 

pero nunca se llegó a concretar ningún proyecto. 

 

En la actual administración se está llevando a cabo la consecución de 

recursos y la ejecución del proyecto urbanización las palmas que pretende 

beneficiar a 52 familias. En el capitulo E4 - banco de programas y proyectos, 

se plantea como proyectos en el mediano plazo, el mejoramiento de 

vivienda, la construcción de vivienda de interés social y la recuperación de 

las técnicas de construcción en adobe y tapia pisada. No se asignan 
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recursos. No se plantean proyectos de reubicación de asentamientos por 

riesgo o amenaza. 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Arcabuco no plantea Planes 

Parciales, ya que al parecer por sus condiciones no amerita. 

 

Igualmente el tema del Espacio Público se desarrolla en el documento 

técnico de soporte, en el capitulo B. Diagnóstico y E. Formulación; sin 

embargo en el Acuerdo no se hace ninguna referencia al tema. 

 

Lo único en reglamentación del Acuerdo Municipal en la parte urbana, para el 

tema de amenazas, se encuentra en el Artículo 10 del componente urbano 

denominado Amenazas naturales en el área urbana, y se limita  a la 

delimitación cartográfica, espacializada en el plano denominado Zonificación 

por amenazas naturales en el área urbana ARC1-AMU, en la que se 

evidencia una zona extensa sobre la ronda del Río Pómeca. Esta 

reglamentación podría ser ajustada y complementada con base en lo 

diagnosticado en el EOT y teniendo en cuenta la respectiva formulación del 

Plan de Acción para la Gestión del riesgo. 

 

El EOT del municipio de Arcabuco presenta un extenso desarrollo 

relacionado con el tema del espacio público, no obstante no cuenta una 

política de espacio público, por consiguiente no tiene objetivos, estrategias ni 

proyectos relacionados que apunten al mejoramiento de las condiciones de 

los elementos del nivel estructural. 

 

El documento no ofrece una definición del sistema de espacio público, 

limitándose a presentar una relación de los elementos que lo constituyen sin 

ninguna relación con el modelo de ocupación propuesto. No aparece la 
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definición de la cobertura del espacio público por habitante, ni se establece 

su déficit cualitativo y cuantitativo existente, empero el municipio se propone 

alcanzar un nivel de 15 m² de espacio público por habitante durante la 

vigencia del Esquema. 

 

El documento Técnico de soporte, que hace parte integral del Acuerdo que 

adopta el EOT, a lo largo del documento, contempla algunas normas de 

carácter general para la  conformación de los sistemas de espacio público y 

su diseño, tales como: la conformación de la infraestructura vial, los 

porcentajes de Cesión tipo A para desarrollos residenciales, las 

características, destinación pago y control de las cesiones tipo A. No se 

contemplan acciones, proyectos ni planes parciales para consolidar y 

complementar el sistema de espacio público. 

 

C. Componente Rural10 
 

En este componente deben estar identificadas y descritas las categorías al 

interior que hacen parte de la propuesta del EOT para el desarrollo de un 

área que es la mayor que ocupa el territorio, desde sus zonas de protección 

hasta sus áreas económicamente productivas con una clara delimitación 

para un orden territorial. 

 

Así, dentro del área rural se debe dar relevancia a la identificación y 

normatización de las áreas que el municipio considere deben quedar 

regladas por su importancia en el abastecimiento de servicios públicos, por 

ser terrenos destinados a la localización de infraestructura necesaria para 

estas actividades, por reservarse para disposición de residuos líquidos o 

                                                        
10: Como soporte y complemento ver Anexo 1.  Matriz 2 y Anexo 3. Matriz 4. 
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sólidos, entre otras funciones relacionadas con los servicios públicos; 

precisamente se debe en primera medida haber efectuado en el EOT la 

identificación de los sistemas de servicios, posteriormente hacer la 

formulación respectiva de las zonas y plasmar todo lo anterior en una 

normativa adecuada. 

 

Se determinan en el Acuerdo de Adopción como áreas de protección de 

infraestructura para servicios públicos pero lo limita al mapa de uso 

recomendado urbano, estableciéndole usos conforme a la Resolución 0276 

pero sin determinar qué tipo de infraestructuras se le aplican en el territorio. 

Espacialmente en el mapa de uso recomendado no se observan estos 

elementos como proyecciones para localización de PTAR o relleno sanitario.  

En cuanto al DTS, en el Capítulo  B2 Subsistema Social y Cultural presenta 

la tabla B2-23 en la que se observan cuatro acueductos con características 

como su localización por vereda, nombre de la fuente usuarios, identificación 

de infraestructura, etc.; no obstante no se presentan los datos de área de la 

bocatoma, georeferenciación, diagnóstico general del sistema de 

abastecimiento, estado, elementos generales que la componen, cuantas 

veredas surte.   

 

En el tema de alcantarillado se limita a decir que tiene tres puntos de 

vertimiento al Río Arcabuco (aún cuando el mapa de alcantarillado urbano 

solo se espacializa uno de éstos) y que no se cuenta con PTAR (no hay 

posible localización en zona).  Para el tema de aseo anota que "Actualmente 

existe un botadero a cielo abierto en la vereda Peñas Blancas", más no hay 

proyección de la posible localización del RS. 

 

Para este tema de áreas que forman parte de los sistemas de 

aprovisionamiento, aún cuando presentan las fuentes éstas no están 
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georeferenciadas ni establece en general su estado factor importante para la 

formulación; el inventario no anota el estado en el cual se encuentran los 

elementos del mismo, determinando deficiencias para plantear soluciones.  

Revisar si la propuesta de PGIRS ya fue adoptada y si ésta surtió el proceso 

de incorporación al EOT (modificación). 

 

Dentro de este componente rural, es importante la determinación e 

identificación en la formulación del Ordenamiento Territorial de las áreas de 

producción  que incluyen, en general, actividades agropecuarias forestales y 

mineras, a las cuales se pueden sumar otras que por particularidades 

territoriales y proyección se determinen. 

 

En este sentido al examinar el documento se denota que tanto en el Acuerdo 

del EOT como en la cartografía se observan algunas de las áreas 

productivas que van desde las áreas agropecuarias tradicional (presentada 

en los mapas pero no descrita en el Acuerdo), semimecanizada o 

semiintensiva  e intensiva, áreas susceptibles de actividades mineras las 

cuales referencia el mapa geológico y el recomendado solo para las actuales 

(el mapa no presenta estas convenciones de explotaciones mineras ni las 

áreas susceptibles como tal), áreas forestales protectoras - productoras (que 

no se presentan en el mapa); las categorías presentadas en el mapa no 

tienen descripción, ni áreas ni porcentajes. Como se sintetiza debe existir 

mayor coherencia entre las zonas planteadas en el acuerdo y las 

espacializadas en el mapa respectivo. Los usos en general están acordes 

con la Resolución 0276 de Corpoboyacá.  

 

En lo que se refiere a la categorización de los conflictos en el territorio se 

efectuó conforme a la metodología establecida en el EOT, una comparación 

entre el mapa de uso actual del suelo y el mapa de uso potencial dando 
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varias categorías en el mapa de conflictos de uso como conflictos altos por 

subuso y por sobreuso.  Es importante que el municipio verifique que no 

haya superposición de categorías en la formulación que creen confusión;  

gran parte del área por ser del SFFI pasa desde el diagnóstico hasta el uso 

recomendado como zona de protección de la UAESPNN. 

 

De la misma manera en que el municipio define sus áreas productivas, 

soporte de actividades humanas, también debió establecer su relación con 

las áreas conservación para que el territorio se ordene de acuerdo a sus 

potencialidades y factores sociales. Como se mencionó en el componente 

general, el EOT de Arcabuco contempló suelos de protección de acuerdo a la 

Resolución 276 de Corpoboyacá. Incluyendo un territorio especial que está 

declarado y es el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y que está a cargo 

de la Unidad de Parques, esta área se tiene en cuenta desde el diagnóstico 

del municipio hasta la propuesta de ocupación del territorio plasmada en el 

uso recomendado del suelo rural; se presentan a la vez zonas de bosque 

protector, áreas de páramo y zonas de amortiguación.  Para todas estas 

zonas se les estipula su fin y sus usos.  

 

En cuanto a las posibles áreas de protección rurales, no existe en todo el 

contexto EOT el análisis de vulnerabilidad y riesgo, por consiguiente es sería 

importante que se examinara el complementar el instrumento de planificación 

con estos análisis, el soporte de esta ejecución debería enmarcarse en el 

respectivo Plan de Acción para la Gestión del Riesgo. Para esto es 

indispensable definir la metodología, ya que para la prevención de desastres 

específicamente se puede realizar mitigando alguna de las variables (la 

amenaza, o la vulnerabilidad).  
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En el diagnóstico EOT se referencia: avenidas torrenciales, fenómenos de 

remoción en masa,  erosión, y otras como (incendios, accidentalidad vial, 

gasoducto), presenta niveles de susceptibilidad en muy alta, alta, moderada 

y baja. Esta información se encuentra en el documento denominado Editor G. 

que se podría articular con los documentos de formulación y reglamentación. 

 

En el componente rural no existe la reglamentación para las áreas expuestas 

a amenazas y riesgos, podría ser recomendable retomar la información del 

diagnóstico y llevarlas de manera coherente a los documentos de 

formulación. 

 

Como parte de los complementos que pueden ser necesarios, para este 

tema,  podrían estar el análisis de las amenazas por salubridad pública 

(Calidad del agua para consumo humano, calidad de los productos cárnicos 

consumidos, manejo y disposición final de residuos sólidos y líquidos, uso 

indiscriminado de agroquímicos y otros), así como el análisis de 

infraestructura potencialmente peligrosa (Corredores viales, subestaciones 

eléctricas, gasoductos, estaciones de servicio y líneas vitales). 

 

El municipio en su ejercicio de planificación puede propender por formular un 

proyecto de incorporación del riesgo partiendo de una correcta zonificación 

de amenazas, relacionándolas con la vulnerabilidad en los  componentes 

urbano  y rural para lograr establecer el riesgo a que está expuesto el 

municipio. 

 

Continuando con el análisis de los contenidos mínimos del Esquema de 

Ordenamiento Territorial, el municipio debió incluir el desarrollo del tema de 

los equipamientos colectivos tanto de educación, como recreación y servicios 

sociales comunitarios. Se encontró que el EOT de Arcabuco plantea 
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proyectos en educación en cuanto a mejoramiento de la infraestructura 

existente y la construcción de dos nuevas escuelas que son La Cortadera y 

Las Combitas; más los Ordenamientos Territoriales no llegaban a 

particularizar las áreas requeridas; así mismo en el sector salud el 

mejoramiento de la infraestructura del centro de salud y la 

construcción/adecuación de recintos para la atención de las brigadas de 

salud según el PAB. 

 

 

4.2.2 Seguimiento a la ejecución del Esquema de Ordenamiento 

Territorial 
 

Como se mencionó en la metodología, la Corporación estableció un mínimo 

de indicadores para ser desarrollados por los municipios, atendiendo a sus 

características propias. Estos mínimos se definieron en dos grupos: 

indicadores de modelo de ocupación e indicadores de ejecución. 

 

Para los primeros aún cuando se procuró que fueran los indicadores más 

ajustados al municipio, su diligenciamiento y consecución de información fue 

mínima, consecuencia de la débil información contenida en el documento 

técnico soporte del Esquema de Ordenamiento Territorial.11 

 

Para el segundo grupo de indicadores, referidos a la ejecución de los 

proyectos formulados en el programa de ejecución del EOT adoptado, tuvo 

mayor avance con respecto al primer grupo, sin embargo su desarrollo 

encontró su mayor dificultad en el momento de comparar los términos 

                                                        
11 : Anexo 5 y 6: Indicadores  Modelo de Ocupación y Análisis Cartográfico Mapa de Amenazas Vs. 
Mapa Uso Recomendado del Suelo Rural. 
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utilizados en las actividades presentadas en las ejecuciones año a año, 

contra las actividades planteadas en el programa de ejecución del EOT, 

impidiendo definir qué ejecución correspondía a cada proyecto.    

 

Se aclara que el diligenciamiento de esta información respecto a las 

ejecuciones, como puede entenderse, es de total resorte del municipio, por 

cuanto la validez de la información recae directamente sobre el ente 

municipal.12 

 

 

4.2.3 Contexto de planificación Regional, Nacional y Municipal 

  

El municipio de Arcabuco no se ha visto afectado por el establecimiento de 

proyectos del orden departamental o nacional que no hayan sido 

contemplados en el Ordenamiento y que tengan incidencia directa sobre la 

ocupación del territorio.   

 

Los proyectos o figuras de carácter regional y/o nacional que se han 

desarrollado fueron de alguna manera referenciados en el EOT, como la 

influencia del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, la apuesta municipal 

hacia el turismo, por citar los ejemplos más significativos. 

 

4.2.4 Identificación del proceso de implementación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

 

4.2.4.1 Vigencia  
 

                                                        
12 : Anexo 4: Indicadores de Ejecución. 
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En aras de orientar al municipio de Arcabuco  acerca de los tiempos en los 

que se encuentra su Esquema, que repercute en el alcance de cualquier 

actuación que se pretende hacer sobre este Ordenamiento, se presenta 

basado en normativa nacional, la vigencia actual del Esquema y las normas 

en las cuales puede acceder a ajuste o modificación. 

 

VIGENCIA DE LOS CONTENIDOS DE LOS POT CUANDO SU ADOPCIÓN COINCIDE CON EL INICIO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
LEY 388 DE 1997 

  PRIMERA VIGENCIA SEGUNDA VIGENCIA TERCERA VIGENCIA 

 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Arcabuco se 

encuentra en su segunda vigencia, por lo tanto, el municipio puede realizar 

ajustes y modificaciones de las normas generales y a la vez debe centrarse 

en la implementación y el seguimiento de manera tal que le permita tener las 

suficientes herramientas para evaluar, en forma permanente, la 

implementación del ordenamiento que a la postre evidencien la necesidad de 

un ajuste y/o modificación al EOT. 

 

Es de anotar que si el municipio de Arcabuco considera necesario acceder a 

posibles  procesos de ajuste o modificación excepcional de cualquiera de sus 

componentes, independientemente de la vigencia en que se encuentre, debe 

reglarse bajo el carácter excepcional atendiendo todos los requerimientos del 

Decreto 4002 de 2004. 

 

VIGENCIA DE LOS CONTENIDOS DE LOS POT DE ACUERDO A LA FECHA DE ADOPCIÓN 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ARCABUCO                 

FECHA DE 
ADOPCIÓN   04/12/02              

VIGENCIA      PRIMERA VIGENCIA SEGUNDA VIGENCIA TERCERA VIGENCIA 
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El Municipio debe observar lo establecido por la Ley 388 de 1997 Artículo 28, 

en la aplicación de las vigencias de los Ordenamientos Territoriales, el cual 

explica en sus numerales de forma clara lo siguiente:   

Artículo 28. VIGENCIA y Revisión del Plan de Ordenamiento. Los 

Planes de Ordenamiento Territorial deberán definir la vigencia de sus 

diferentes contenidos y las condiciones que ameritan su revisión en 

concordancia con los siguientes parámetros: 

1. El contenido estructural del Plan tendrá una VIGENCIA DE LARGO 

PLAZO, que para este efecto se entenderá como mínimo el 

correspondiente a tres (3) períodos constitucionales de las 

administraciones municipales y distritales, teniendo cuidado en todo 

caso de que el momento previsto para su revisión coincida con el 

inicio de un nuevo período para estas administraciones. 

2. Como contenido urbano de MEDIANO PLAZO se entenderá una 

vigencia mínima correspondiente al término de dos (2) períodos 
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, 

siendo entendido en todo caso que puede ser mayor si ello se requiere 

para que coincida con el inicio de un nuevo período de la 

administración. 

3. Los contenidos urbanos de CORTO PLAZO y los programas de 

ejecución regirán como mínimo durante un (1) período 

constitucional de la administración municipal y distrital, habida 

cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de la propia 

naturaleza de las actuaciones contempladas o de sus propios efectos. 
(NEGRILLA Y MAYÚSCULAS AGREGADOS). 
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4.2.4.2 Identificación de algunos elementos dentro del proceso de 

implementación del Esquema de Ordenamiento Territorial 
 

Por las características propias del territorio, el Esquema de Ordenamiento 

Territorial de Arcabuco no planteó la formulación de ningún Plan Parcial a 

desarrollar en el municipio.  

 

Según lo expresado por el municipio en un primer acercamiento, efectuado 

por Corpoboyaca, al proceso de seguimiento a la implementación del EOT, 

en el año 2005, ya se identificaban conflictos debido a la existencia de 

urbanizaciones piratas en suelo rural con muy poco control por parte de la 

oficina de planeación, numerosos problemas debido a la prediación  mínima 

de área en el suelo rural. 

 

En el año 2005 se estaba en la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales y se estaba formulando el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos; no se habían presentado solicitudes de cambios o 

modificaciones del EOT y el municipio no había iniciado ejercicios de 

seguimiento al Esquema adoptado. 

 

4.2.4.3 Fortalecimiento institucional: (estructura administrativa 

actual) 
 

La responsabilidad de las Administraciones Municipales incluye diseñar  

estructuras  orgánicas que obedezcan al cumplimiento de la misión para la 

cual  han sido creados los entes Territoriales. 
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La estructura orgánica de las entidades territoriales debe estar diseñada 

previendo el número necesario de las dependencias que permitan adelantar 

procesos con calidad y ofrecer servicios de acuerdo a los requerimientos de 

los clientes o usuarios. 

La  administración actual (año 2008) se encuentra adelantando  un proceso 

de modernización de la  estructura Administrativa  donde se debe definir  la 

estructura  del mapa de  procesos y la caracterización de la estructura 

orgánica la cual se logra con el diseño e implementación del Modelo 

Estándar  de Control Interno MECI  1000:2005. 

Una carencia manifiesta es la ausencia de una política de capacitación y 

reentrenamiento del personal  vinculado  a la Administración  Municipal. 

La debilidad de mayor impacto que sufre el municipio es la ausencia de 

herramientas de hardware  y software  para  el manejo eficiente  de la 

información. La importancia de la creación de un sistema de información es 

la interacción de todas las dependencias de la alcaldía municipal de 

Arcabuco en los procesos y procedimientos administrativos y financieros, y la 

automatización de esos procesos en forma moderna. Un sistema de 

información es indispensable para tener confiabilidad en la información y 

herramienta fundamental para la toma de decisiones. 

Para el sistema de información georeferenciado  los municipios pueden 

solicitar colaboración al Sistema de Información Geográfica (SIG) de 

Corpoboyacá para capacitación en este sentido, lo mismo que para la 

adquisición del Software. 

 

En el momento de aprobación del EOT, la planta de personal del municipio 

era la siguiente: 
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• Alcalde 

• Secretaria general y de Planeación, conformada por: 1 secretario general 

y jefe de planeación, 1 auxiliar administrativo, 1 personal operativo, 2 

servicios generales y 1 citador. 

• Tesorería, la cual constaba de: 1 tesorero y 1 secretaria 

• La Inspección con: 1 inspectora y 1 secretario. 

• Personería con 1 personero y su secretaria. 

 

La planta de personal básica del Municipio de Arcabuco en la actualidad está 

conformada así:  

• Alcalde 

• Secretaría de Planeación y obras: 1 secretario de planeación y obras, 

2 conductores mecánicos, 1 administrador UASP  y 1 operario. 

• Secretaria de gobierno que consta de: 1 secretario de gobierno, 1 

inspector de policía, 4 auxiliares de administrativos grado 10, 1 auxiliar 

administrativo grado 6 y 2 auxiliares de servicios generales. 

• Secretaría de Hacienda con un Secretario de Hacienda. 

La estructura orgánica  ha sido desarrollada de conformidad con las 

normatividad vigente (Ley 909 de 2004). 

 

4.2.4.4 Dificultades encontradas para la Gestión del Ordenamiento 
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Las  autoridades administrativas del municipio de Arcabuco identifican las 

siguientes dificultades en la gestión del  EOT:  

1. La poca capacidad de generación de recursos. 

2. La falta de concurrencia de las entidades de carácter departamental y 

nacional. 

3. La falta de continuidad en los programas, planes y proyectos generada 

por los cambios  políticos en elección de alcalde de partidos distintos. 

4. La  reducción del monto de transferencias del presupuesto nacional. 

5. Desconocimiento de los procesos de implementación. 

Los Municipios deben tener presente que de acuerdo con  la Ley 388 de 

1997 los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo 

Municipal van ligados, relacionados y deben guardar armonía y 

correspondencia entre sí, como se observa en los Artículos 1º, 18º, 21º y 23º; 

ya que el Plan de Ordenamiento Territorial define a largo y mediano plazo un 

modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, señalando su 

estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuada 

organización, el cual estará vigente mientras no sea modificado o sustituido. 

En tal sentido, en la definición de programas y proyectos de los Planes de 

Desarrollo de los municipios se tendrá en cuenta las definiciones de largo y 

mediano plazo de ocupación del territorio. 

Según la calificación dada por la Oficina de Planeación Departamental  en el 

año 2006, para el Índice de Gestión  de cada municipio, Arcabuco se halla 

dentro del rango Bajo, así:13 
 

                                                        
13 : Tomado de Informe de Evaluación y Gestión de Resultados de los 123 Municipios del 
Departamento de Boyacá. Secretaría de Planeación Departamental. Año, 2006. 
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MUNICIPIO INDICE DE 
DESEMPEÑO 
FISCAL (IFIS) 

INDICE DE 
CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 
(ICA) 

INDICE DE 
GESTION 

(IGES) 

RANGO DE 
INTERPRETACION 

ARCABUCO 56,18 38,38 47,28 BAJO 
 

Por Capacidad Administrativa se entiende la disposición de recursos 

humanos, tecnológicos, financieros y otros, asignados a dar soporte a los 

distintos procesos y procedimientos que se cumplen dentro de la 

organización. Esta capacidad se mide a través de indicadores como 

estabilidad del personal directivo, la profesionalización de la planta, el nivel 

de sistematización, la automatización de procesos y el avance del sistema de 

control interno entre otros. 

 

Para el Indicador de Desempeño Fiscal se tomó el índice elaborado por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el que tienen en cuenta los 

indicadores de capacidad de autofinanciamiento, respaldo de deuda, 

dependencias de transferencias, importancia de recursos propios, magnitud 

de inversión, capacidad de ahorro. 

 

Para el componente de Gestión, la Dirección de Gestión Pública solicitó a las 

Administraciones locales información referente a la parte administrativa y de 

personal, y la evaluación de desempeño fiscal realizado por el Departamento 

Nacional de Planeación. 

 

Es necesario aclarar que para el desarrollo normal del proceso de gestión del 

ordenamiento y el proceso de seguimiento y evaluación es necesario que el 

municipio, como directo responsable analice la articulación de su Esquema 

de Ordenamiento adoptado con cada uno de los Planes de Desarrollo  

formulados desde el momento de la adopción del EOT puesto que es lógico 

que el ente municipal al ser el formulador de su ordenamiento se convierte 
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en su primer y más importante responsable en establecer la relación y velar 

porque sus procesos de planificación sean coherentes al interior de su 

territorio. 

 

5. PROPUESTA METODOLOGICA E INDICADORES PARA LA 
INCLUSION DE LA VARIABLE POBLACIONAL EN EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
Conscientes de que en la formulación del Esquema de Ordenamiento 

Territorial, el municipio no contaba con suficientes elementos conceptuales, 

técnicos, metodológicos y de información para incorporar la caracterización y 

tendencias de su población en sus relaciones con el territorio y el desarrollo y 

como resultado, la mayoría de dichos planes las omitieron o sólo las 

relacionaron como un dato de volumen total, externo y constante, 

normalmente en el diagnostico pero con muy poco o nulo horizonte en el 

proceso de la planeación y en particular en la formulación.  

 

En otros casos se muestra  solamente como  un elemento de presión sobre 

los recursos naturales y los servicios sectoriales, siendo éste un enfoque 

unidireccional que es necesario superar inspirados en un concepto de 

planeación del desarrollo en el cual la población sea considerada como 

recurso productivo y actor del desarrollo, no sólo como demandante de 

recursos y consumidor de servicios; deben tomarse en cuenta de una  

manera sistemática, coherente y apropiada, las relaciones entre las variables 

de población; volúmenes, estructura, dinámicas de crecimiento y  movilidad, 

socioeconómicas y comportamentales con las variables de ambiente, 

desarrollo y territorio. 
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En tal sentido en el desarrollo del presente convenio y apoyados en los 

lineamientos dados por el MAVDT, se ha elaborado un Plan de Acción para 

la Incorporación de las variables e indicadores demográficos que hace parte 

integral del documento de seguimiento y evaluación para el municipio de 

Arcabuco que hacen parte del Convenio. 

 

Los objetivos generales del Plan de Acción para el municipio de Arcabuco 

son: 

 

Aportar a los actores de la planificación municipal, que participen en los 

posibles  procesos de revisión, modificación y/o ajuste al Esquema de 

Ordenamiento Territorial y la planeación del desarrollo, las orientaciones 

conceptuales básicas y los indicadores específicos para construir las líneas 

base que permitan  medir los volúmenes, evaluar las características y 

dinámica de la población, en interrelación con el territorio y el desarrollo 

municipal. 

 

Se pretende igualmente afianzar la importancia que la incorporación de los 

factores sociodemográficos  y  variables poblacionales tienen;  en primer 

lugar, por las estrechas interrelaciones de doble vía entre la población, el 

territorio y el desarrollo económico y social y en segundo lugar porque son 

indispensables para sustentar las decisiones y actuaciones de ordenamiento 

del territorio y de desarrollo local y regional. 

 

La metodología que se siguió para la elaboración del Plan de Acción consiste 

en: Revisión de  los conceptos y lineamiento dados por la guía rápida, las 

guías 1 y 2 de población y las matrices de chequeo a los POT publicadas por 

el MAVDT, con las que se logro identificar las principales variables e 
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indicadores demográficos vinculados a los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Una vez identificadas dichas variables e indicadores se procedió a evaluar su  

grado de incorporación en el EOT, vigente mediante el proceso de lectura o 

Mapa POT. 

 

Se complementa el mapa POT con fuentes secundarias como el DANE, 

Departamento Administrativo de Planeación, SISBEN y primarias como 

reuniones con Asesor de Planeación Municipal que se desplaza hasta la 

ciudad de Tunja y visita(s) al municipio para evaluar la tendencia de los 

indicadores demográficos predefinidos. 

 

Finalmente con las conclusiones obtenidas se  definen las acciones a 

emprender por parte del Municipio para incorporar técnicamente mediante 

los estudios de demografía los contenidos mínimos, imprescindibles y 

transversales en cada uno de los componentes del EOT en sus procesos de 

revisión y ajustes. 

 

6.  ASPECTOS RELEVANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE 

ACCION PARA LA INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN 
EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Las amenazas naturales están indisolublemente ligadas al territorio, razón 

por la cual, el ordenamiento de éste es una herramienta básica para la 

prevención de desastres. Las amenazas hacen referencia en términos 

genéricos, a la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino para 

la sociedad, a la susceptibilidad de la sociedad de sufrir daños debido a sus 

propias características particulares. La relación entre ambos factores es 
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dinámica y cambiante. Estos cambios se deben, tanto a la dinámica de la 

naturaleza, como a la dinámica de la sociedad. 

El riesgo, que es inherente a la vida en el planeta, en ocasiones proviene del 

inadecuado desarrollo de los asentamientos humanos, no sólo en términos 

de localización de los mismos en zonas amenazadas por fenómenos de 

origen natural o por la posible influencia de peligros de origen industrial o 

tecnológicos, sino también por el desorden urbano, la pérdida del espacio 

público y el bajo nivel de saneamiento ambiental. Representa la probabilidad 

de daños, los cuales, si alcanzan un cierto nivel, que es en sí socialmente 

determinado, pasarán a ser conocidos como “desastres”. 

Para garantizar una adecuada relación con el ambiente natural que le da 

sustento a la sociedad, es necesaria la planificación; siendo el elemento 

básico para la planificación, la identificación de fenómenos amenazantes (se 

identifican amenazas de origen natural, socio-natural y antrópicas), el 

reconocimiento de la posibilidad de ocurrencia (zonificación de 

vulnerabilidad) y la evolución de su comportamiento y efectos (zonificación 

de riesgos).  

Una adecuada planificación permite determinar las medidas de intervención, 

en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, cualquier Plan de Ordenamiento 

Territorial, por bueno que sea, quedará sin efecto sin una institucionalización 

del mismo, es decir, sin un respaldo actuante de los agentes que usan ese 

territorio. En otros términos, se requiere que los individuos que usan el 

territorio y toman decisiones de construcción, de uso, de convivencia, 

acepten y adopten el ordenamiento territorial formulado en función de la 

prevención de desastres. 

El Plan de Acción se constituye en una serie de actividades que buscan en el 

corto plazo desarrollar acciones para identificar, reconocer, evaluar e 
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incorporar el componente de prevención y reducción del riesgo en el EOT; 

identificando a su vez los responsables e indicadores de cumplimiento de 

cada acción. 

Este Plan de Acción, es sometido a los actores involucrados para iniciar 

acciones interinstitucionales en torno al Sistema Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres en cooperación con la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá CORPOBOYACA y la Administración Municipal de 

Arcabuco. 

El propósito de este ítem es ofrecer unas pautas del Plan de Acción para la 

incorporación adecuada y funcional del componente de prevención y 

reducción de riesgos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del 

Municipio de Arcabuco; dirigido a sus autoridades municipales sin formación 

técnico-académica en esa área, y orientada a facilitar los procesos de 

ordenamiento territorial a partir de la inclusión de información sobre los tipos 

de amenazas y riesgos que deberían recibir atención detallada en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal. 

Adicionalmente, esta es una guía diseñada para municipios pequeños y 

medianos, conscientes que las grandes ciudades necesitan elaborar un 

mayor número de estudios técnicos y con mayor detalle, que profundicen los 

análisis de riesgos y la determinación de diferentes escenarios posibles. 

Este documento ofrece elementos que facilitan los procesos de identificación 

de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, al igual que para el tratamiento 

más adecuado a áreas de amenaza con énfasis en las áreas urbanas, 

centros poblados, áreas de expansión y áreas rurales. 

A medida que las autoridades locales perciban los beneficios de la 

prevención de desastres a través del ordenamiento territorial, harán un 
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mayor esfuerzo por estudiar y conocer el territorio en que actúan, logrando 

así garantizar de una manera más adecuada la vida y bienes de los 

ciudadanos y su convivencia con la naturaleza, aprovechando los recursos 

que ella ofrece. 

El objetivo general es el de brindar a la administración municipal un 

instrumento orientador con las estrategias necesarias para fortalecer el 

componente de prevención y reducción del riesgo en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Arcabuco, de tal manera que 

permita desarrollar acciones tendientes a la reducción de los desastres 

naturales, conforme a lo establecido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 

4002 de 2004. 

 

Se persiguen otros objetivos como el determinar de manera general la 

correlación existente entre lo planteado en el EOT y la zonificación actual de 

las amenazas y riesgos del municipio de Arcabuco. A la vez evaluar el 

estado actual del componente de prevención y reducción de riesgos en el 

EOT. Se debe verificar la correlación existente entre la zonificación de 

amenazas y riesgos con el modelo  de ocupación del territorio propuesto 

para el municipio. Además formular entre las autoridades locales, regionales 

y nacionales un Plan de Acción con las medidas necesarias que permitan 

fortalecer la prevención y reducción del riesgo desde el proceso de 

planificación estratégica del territorio. 

 

 

6.1 EVALUACION TECNICA DE LOS CONTENIDOS DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO IDENTIFICADOS EN LOS COMPONENTES 

GENERAL, URBANO Y RURAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE ARCABUCO 
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En este punto se determina la calidad de los contenidos identificados en los 

componentes general, rural y urbano, programa de ejecución y cartografía 

adoptados por el EOT municipal; por otro lado se verifica que todas las 

amenazas y riesgos que afectan al territorio se incluyan en el EOT. De esta 

forma a continuación se exponen todos aquellos contenidos que a pesar de 

cumplir con la suficiencia requerida por la Ley 388 de 1997 y Decreto 

Reglamentario 879 de 1998, poseen deficiencias en sus definiciones y 

especificaciones técnicas requeridas. Los criterios que se debieron 

considerar para la determinación de amenazas y vulnerabilidad para 

establecer el riesgo. 

 

Componente General 

La zonificación de las amenazas en el componente urbano no se encuentra 

establecida en el Documento Técnico de Soporte ni en el Acuerdo de 

Adopción de Arcabuco.  En el diagnóstico existe una zonificación de 

amenazas a nivel urbano, priorizando los fenómenos generados por el Río 

Arcabuco o Pómeca (socavamiento, remoción en masa, sismos, y 

accidentalidad vial); se tiene en cuenta la geología y la geomorfología, en 

relación con las amenazas. 

Existe en el plano de tratamientos, en el DTS el tratamiento de protección, 

este aspecto se debe llevar de manera coherente al plano de uso 

recomendado urbano. Existe la reglamentación de estas zonas en el 

documento EOT componente urbano. 

El diagnóstico del suelo urbano del municipio resalta la afectación que puede 

generar el Río Pómeca sobre la población y genera el proyecto denominado 

Estudio regional de manejo de la cuenca del Río Pómeca desde su 

nacimiento hasta su vertimiento, esto con el fin de definir los usos y la 



 

68 

 

reglamentación de las zonas de ronda tanto en la parte plana como en las 

partes más pendientes. Este aspecto no se encuentra enmarcado en el 

componente general, por consiguiente en la estructura del Acuerdo debe 

enmarcarse en el componente general. 

Componente Rural 

No existe en todo el contexto del EOT el análisis de vulnerabilidad y riesgo, 

por consiguiente es importante complementar el instrumento de planificación 

con estos análisis, el soporte de esta ejecución debe enmarcarse en el 

respectivo Plan de Acción para la Gestión del Riesgo. Para esto es 

indispensable definir la metodología, ya que para la prevención de desastres 

específicamente se puede realizar mitigando alguna de las variables (la 

amenaza, o la vulnerabilidad).  

En el diagnóstico EOT se referencia: avenidas torrenciales, fenómenos de 

remoción en masa, erosión, y otras como (incendios, accidentalidad vial, 

gasoducto), presenta niveles de susceptibilidad en muy alta, alta, moderada 

y baja. Esta información se encuentra en el documento denominado Editor g. 

que se hace necesario articularla con los documentos de formulación y 

reglamentación. 

En el componente rural no existe la reglamentación para las áreas expuestas 

a amenazas y riesgos, es necesario retomar la información del diagnóstico y 

llevarlas de manera coherente a los documentos de formulación. 

Componente Urbano 

Lo único en reglamentación del Acuerdo Municipal de Adopción en la parte 

urbana se encuentra en el Artículo 10 del componente urbano denominado 

Amenazas naturales en el área urbana, y se limita a la delimitación 

cartográfica, espacializada en el plano denominado Zonificación por 
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amenazas naturales en el área urbana ARC1-AMU, en la que se evidencia 

una zona extensa sobre la ronda del Río Pómeca, esta reglamentación debe 

ser ajustada y complementada con base en lo diagnosticado en el EOT, 

teniendo en cuenta la respectiva formulación del Plan de Acción para la 

Gestión del riesgo. 

En lo que respecta a actividades que generan riesgo para la población desde 

el punto de vista de saneamiento básico, se hace necesario actualizar el 

diagnóstico, formulación, prospectiva y reglamentación con la información 

actualizada generada en el Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos 

(PSMV), así como en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). 

 

 

 

6.2  EVALUACION TECNICA DE LA TEMATICA DE AMENAZAS Y 

VULNERABILIDAD EN LOS COMPONENTES GENERAL, URBANO Y 

RURAL. SUFICIENCIA DEL COMPONENTE PREVENCION Y REDUCCION 

DEL RIESGO EN ARCABUCO 

La metodología utilizada para la zonificación de amenazas consideró en 

términos estadísticos, para la categorización de las zonas identificadas como 

de amenaza alta, media y baja la probabilidad de ocurrencia es definida por 

el grado de amenaza.                

De los 14 contenidos mínimos, Arcabuco sólo cuenta con 4, lo que 

representa el 28.57 % de suficiencia en gestión del riesgo dentro del EOT.  
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Los componentes urbano y rural de Arcabuco, tienen zonificación de 

amenazas, pero no se incluyó el tema de Vulnerabilidad  para las amenazas 

identificadas y categorizadas como altas especialmente por la amenaza de 

remoción en masa categorizada especialmente como Muy alta, y alta,  

presentes en la zona rural y urbana. 

En cuanto a la espacialización de las amenazas presentes en el  territorio del 

Municipio de Arcabuco, sólo se identificaron las amenazas por fenómenos de 

remoción en masa, inundación, gasoducto e incendios forestales;  no se 

consideraron amenazas de: Insalubridad pública, infraestructura 

potencialmente peligrosa, heladas y vendavales. 

 

 

 

 

6.3  CLASIFICACION DE LOS CONTENIDOS ARTICULADOS Y 

DESARTICULADOS EN EL COMPONENTE DEL RIESGO EN EL 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DE ARCABUCO 

 

La clasificación de los contenidos articulados y desarticulados en el EOT 

respecto del componente de prevención y reducción de riesgos e 

identificación de la articulación entre los elementos constitutivos del EOT, 

identificados en el componente general, rural y urbano y el programa de 

ejecución del EOT de Arcabuco no está contenida, por lo cual se hizo 

necesario hacer el análisis por medio de lo observado y establecido en 

campo de las amenazas descritas en el DTS como se indica en la Matriz N° 

3: “Clasificación de los contenidos que se encuentran articulados y 
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desarticulados en el POT respecto del componente de prevención y 

reducción de riesgos e identificación de la articulación entre los elementos 

constitutivos del POT identificados en los componentes general, urbano, rural 

y el programa de ejecución del plan”. Los proyectos aquí relacionados son 

los que se sugieren revisar con el fin de formalizarlos en el Plan de Acción 

para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en la Matriz N° 4: “Plan 

operativo para la prevención y reducción de riesgos”. 

 
 

6.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Para los ajustes del EOT de Arcabuco se hacen las siguientes observaciones 

y recomendaciones para la incorporación del componente de prevención y 

reducción de riesgos: 

 
• La cartografía corresponde con rotulo de información, no cita fuentes 

de información, escala 1: 25.000, la información no está 

georeferenciada y sólo espacializa los fenómenos de remoción en 

masa e inundación. Para fenómenos de remoción en masa se cuenta 

con pendientes, geomorfología, geología, hidrología y pendientes. Se 

deben identificar las amenazas altas y medias para cada uno de los 

fenómenos existentes en el municipio de Arcabuco, porque para 

fenómenos de remoción en masa se tienen catalogadas amenazas 

con susceptibilidades: Muy alta, alta, moderada y baja, lo cual, no 

corresponde con la realidad del riesgo. 

 

• Para la zonificación con amenaza por: Inundación, gasoducto e 

incendios forestales no son categorizadas, por lo cual, se hace 



 

72 

 

necesario consolidar y corregir esta cartografía. El riesgo sísmico, 

debe considerarse como moderado, de acuerdo a las directrices de 

Ingeominas e incorporar el plano correspondiente. Se recomienda 

entonces hacer las correcciones en esos aspectos y actualizar y/o 

corregir la cartografía obteniendo información complementaria 

actualizada. 

 

• Cuenta con zonificación y delimitación de las áreas con amenazas, sin 

embargo no categoriza la vulnerabilidad. Aunque en el mapa se 

muestra como riesgo alto por fenómenos de remoción en masa en la 

zona rural y urbana respectivamente; el riesgo aquí identificado no es 

el resultado de la correlación de las amenazas con la vulnerabilidad 

presente; aquí se denomina riesgo a la amenaza como tal. 

 
• De los 14 contenidos mínimos, Arcabuco sólo cuenta con 4, lo que 

representa el 28.57 % de suficiencia en gestión del riesgo dentro del 

EOT. 

• Los componentes urbano y rural de Arcabuco, tienen zonificación de 

amenazas, pero no se incluyó el tema de la población ó familias 

afectadas  para las amenazas identificadas y categorizadas como 

altas especialmente las afectadas por fenómenos de inundación y 

avenidas torrenciales del Río Pómeca y la Quebrada La Cebolla. 

• En cuanto a la espacialización de las amenazas presentes en el  

territorio de Arcabuco, sólo se identificaron las amenazas por 

fenómenos de remoción en masa, inundación, gasoducto e incendios 

forestales; pero no se consideraron amenazas por: Condiciones de 

insalubridad pública, presencia de infraestructura potencialmente 

peligrosa, heladas y vendavales. 
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• Aunque el Municipio de Arcabuco no consideró en el DTS ni en el 

Acuerdo la reubicación de las familias en riesgo; este aspecto no se 

consolido como proyecto para ser desarrollado en el corto, mediano y 

largo plazo dentro del capítulo de programas y proyectos. En el EOT 

se deben formular proyectos encaminados a reducir la vulnerabilidad ó 

la amenaza para que se disminuyan las condiciones de riesgo o 

establecer áreas en alto riesgo como suelos de protección y formular 

proyectos de VIS para reubicar la población afectada.  

• Para implementar el plan de acción para la incorporación de la gestión 

del riesgo en el EOT de Arcabuco, se deben formular, ejecutar los 

proyectos propuestos en la Matriz N° 4: “Plan operativo para la 

prevención y reducción de riesgos del POT” 
 

 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 El seguimiento al igual que el ordenamiento se constituye en un proceso, 

en un ejercicio continuo, por tanto la evaluación a partir de las matrices es 

tan solo un paso dentro del accionar que debe hacer el municipio 

adicionando la problemática encontrada durante la implementación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 

 Dados los avances en Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TICS), hoy en día resulta fácil consultar y utilizar los diferentes productos 

de cartografía digital y automatizada de un territorio, para realizar análisis 
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espaciales y emplear sus resultados para definir su situación actual, sus 

modificaciones espacio temporales, cualitativas y cuantitativas y abordar 

su intervención a través de decisiones de uso del suelo.   

 

 La Corporación entregó al municipio de Arcabuco, dos baterías de 

indicadores que pueden ser empleadas para establecer una línea base de 

información que le permita evaluar, de manera precisa, la aplicación del 

Esquema de Ordenamiento en el tiempo. 

 

 Teniendo en cuenta que el municipio de Arcabuco no había realizado 

ninguna actividad encaminada al seguimiento del EOT, es muy difícil 

establecer el grado de implementación a partir de la revisión de las 

ejecuciones por cuanto las diferentes administraciones no han articulado, 

en forma adecuada, los proyectos formulados en el EOT con los 

establecidos en el plan de inversiones de los Planes de Desarrollo. 
 

 Es necesario que el municipio examine la situación de la denominación 

de expansión en un sector inmerso en el área urbana y las actuaciones 

que han desarrollado las administraciones en dicha zona. 
 

 Se debe continuar junto con la Unidad de Parques en la 

conceptualización para la determinación de la zona de amortiguación del 

Santuario de Fauna y Flora de Iguaque en coordinación con 

Corpoboyacá. 

 

 El papel desempeñado por el Consejo Territorial de Planeación durante el 

proceso de formulación del EOT debe trasladarse a la etapa del 
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seguimiento mediante el acompañamiento y generación de propuestas 

para posibles ajustes y/o modificaciones al EOT. 

 

 De la misma manera, el Concejo Municipal debe conocer, acompañar, 

fortalecer y velar porque la aplicación del Ordenamiento sea resultado de 

la propuesta de formulación y liderar con la comunidad un proceso de 

apropiación de su Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 

 Queda en evidencia que dentro de los procesos de formulación del EOT 

del municipio de Arcabuco no se contempló ni se desarrolló el tema 

demográfico y dinámica poblacional como uno de los soportes para la 

toma de decisiones llevadas a una reglamentación adecuada en la 

ocupación del territorio. Se presenta una información básica de 

diagnóstico que poco se analiza y que no se tiene en cuenta en las 

siguientes etapas de formulación.  Por lo anterior se recomienda que el 

municipio de Arcabuco acoja las orientaciones presentadas en este 

documento y en las matrices poblacionales procurando así tener 

elementos de juicio  ya que la planeación nace y se orienta con la 

población. 

 

 La gran mayoría de los proyectos formulados no mantienen correlación 

entre sí ni con los elementos generales que orientan el Esquema de 

Ordenamiento territorial como son: políticas, objetivos y estrategias.  

Situación que se ve  reflejada en la poca incidencia que tienen los 

proyectos en el modelo de ocupación. 

 

 Es importante que al iniciar cualquier ejercicio de modificación, revisión y 

ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial, el Municipio busque 

acompañamiento y asesoría de la autoridad ambiental competente, lo 
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cual permitirá  asegurar el cubrimiento de los contenidos técnicos y 

jurídicos mínimos para este tipo de procesos.  

 

 A lo largo de este documento se han presentado conclusiones  temáticas 

y brindadas recomendaciones generales acerca de los elementos más 

significativos evidenciados en el análisis, aspectos que el municipio 

puede tener en cuenta, como parte del examen que efectúe en procesos 

posteriores de Ordenamiento. 

 

 Se sugiere considerar la espacialización del seguimiento al EOT en cada 

municipio, se propone mantener como herramienta fundamental y a la 

vista las propuestas de uso del suelo rural y del uso urbano e ir 

achurando cada zona una vez se consigue su adecuada implementación 

acorde con lo establecido en el EOT, o por el contrario si se evidencia la 

imposibilidad de cumplir lo formulado identificar el conflicto presentado en 

cada zona. 

 

 Dentro de la parte de fortalecimiento institucional se recomienda designar 

dentro de la estructura administrativa del municipio, un Administrador del 

Expediente Municipal, y se destinen recursos para el funcionamiento del 

Sistema de Seguimiento y Evaluación que hace parte del Expediente 

Municipal. Sin que importe el grado de complejidad que tenga el 

municipio, el Administrador del Expediente Municipal debe cumplir con las 

siguientes funciones básicas señaladas por la Guía Metodológica del 

MAVDT: 

 

• Acopio, revisión de calidad, archivo y sistematización de la información. 

• Coordinar la elaboración de indicadores, planos técnicos y cartografía. 

• Análisis de información y preparación de informes. 
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• Difusión de información y atención a usuarios. 

• Preparar las propuestas técnicas, organizativas, operativas y financieras 

para el funcionamiento y desarrollo del expediente municipal, así como los 

planes anuales de trabajo, para ser sometidos a concepto del Consejo 

Consultivo de Ordenamiento y aprobación por parte del Alcalde. 

• Gestionar la ejecución de las decisiones del alcalde en relación con el 

expediente municipal. 

• Presentar informes periódicos sobre el estado del desarrollo territorial del 

municipio y la ejecución del POT. 

• Difundir ante los distintos agentes públicos y privados la información, los 

análisis y evaluaciones sobre el ordenamiento territorial y la ejecución del 

POT. 

• Administrar el archivo de la documentación y cartografía técnica e histórica 

sobre el desarrollo territorial del municipio, velar por su conservación y 

establecer los mecanismos para su consulta. 

• Coordinar en el ámbito municipal, subregional, departamental y nacional la 

obtención de información requerida para el expediente y aportar a estas 

instancias la información que puedan requerir para los ejercicios de 

planeación. 

• Convocar al Consejo de Gobierno para que asesore y apoye las actividades 

del expediente, acuerde los mecanismos de coordinación entre las distintas 

instancias productoras y usuarias de información territorial y valide a través 

de reuniones los resultados que presenta el documento de seguimiento y 

evaluación del proceso de planeación del territorio. 

• Consolidar la memoria institucional del Expediente Municipal, la cual debe 

contener: 

 La metodología utilizada. 

 La descripción de sus componentes. 

 Los procedimientos creados para poner en marcha el seguimiento y 

evaluación al POT y el archivo técnico e histórico. 

 Los acuerdos suscritos con las instituciones para el suministro de 

información. 
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 Los formatos que se utilizan para la recolección de información. 

 Los procedimientos para diligenciar cada uno de los componentes del 

expediente. 

 Los mecanismos de consulta del archivo técnico e histórico. 14 

 

Solamente de ésta manera se garantiza que el municipio se comprometa 

a continuar con el seguimiento del EOT, de forma que se siga evaluando 

éste y la información se tenga actualizada permanentemente, de modo 

que el municipio posea una herramienta confiable para la toma de 

decisiones. 

 Para realizar cualquier evaluación, seguimiento, revisión, ajuste, o 

modificación del Ordenamiento Territorial los municipios deben tener 

presente el Sistema Nacional de Planeación conformado por: Ley 9 de 

1989, Ley 99 de 1993, Ley 128 de 1994, Ley 388 de 1997, y el Decreto 

1729 de 2002. Y aquella normatividad que complementa o modifica varios 

aspectos de estas normatividades, para realizar un mejor estudio y 

profundización de los programas planteados dentro de los documentos 

municipales, que ayuden a los municipios a actualizar su desarrollo, 

dentro de los cuales se encuentran las siguientes: 

 DECRETO 4002 DE 2004, Por el cual se reglamentan los 

Artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. Adoptan definiciones 

referentes a servicios de alto impacto referidos a la prostitución 

y actividades afines, Uso incompatible, Usos dotacionales o 

institucionales educativos, Programas de reordenamiento de 

los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines. Además define las  Incompatibilidad y 

localización de las zonas de alto impacto. Condiciones para el 
                                                        
14 : Op. Cit. Guía Metodológica del MAVDT. 
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desarrollo de servicios de alto impacto Programas de 

reordenamiento. Establece la Revisión, Modificación, 

Procedimiento, y Adopción de los planes de ordenamiento.    

 DECRETO 838 DE 2005, Por el cual se modifica el Decreto 

1713 sobre disposición final de residuos sólidos Este decreto 

tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 

construcción y operación de sistemas de disposición final de 

residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. 

Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte de 

las entidades territoriales para la definición de las áreas 

potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos 

sanitarios. 

 DECRETO 097 DE 2006, Por el cual se reglamenta la 

expedición de licencias urbanísticas en suelo rural. Se adoptan 

las siguientes definiciones: Núcleo de población, Parcelación 

de predios rurales destinados a vivienda campestre, Edificación 

en suelo rural, Prohibición de parcelaciones en suelo rural, 

Subdivisión de predios rurales, Enumera las condiciones con 

las cuales se deben expedir las licencias urbanísticas en suelo 

rural. 

 DECRETO 2181 DE 2006,  Por el cual se reglamentan 

parcialmente las disposiciones relativas a Planes Parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones en materia urbanística. Reglamenta de manera 

general la formulación y adopción de los Planes Parciales de 

que trata el Artículo 19 de la Ley 388 de 1997, y de manera 

especial, el contenido de los Planes Parciales para las áreas 
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sujetas a tratamiento de desarrollo dentro del perímetro 

urbano y las áreas comprendidas en el suelo de expansión 

urbana para su incorporación al perímetro urbano, en 

concordancia con las determinaciones de los Planes. De igual 

forma contempla  la formulación y adopción de Planes 

Parciales, Etapa de formulación y revisión, Etapa de 

concertación y consulta, Etapa de adopción, Unidades de 

actuación urbanística del Plan Parcial, Delimitación de las 

unidades de actuación urbanística, del contenido de los 

Planes Parciales para las áreas sujetas a tratamiento de 

desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas 

comprendidas en el suelo de expansión. Actuaciones 

urbanísticas en suelo de expansión urbana, Licencias de 

intervención y ocupación del espacio público. Incorporación al 

perímetro urbano.  

 DECRETO 3600 DE 2007, Por el cual se reglamentan las 

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 este tipo de suelo. Contempla las siguientes 

 Definiciones, Estructura Ecológica Principal, Parque, 

Agrupación o Conjunto Industrial, Umbral Máximo de 

Suburbanización, Unidad Mínima de Actuación, Unidad de 

Planificación Rural, Uso Principal, Uso Compatible o 

Complementario., Uso Condicionado o Restringido, Uso 

Prohibido, Vías Arteriales o de Primer Orden, Vías 

Intermunicipales o de Segundo Orden, Vías Veredales o de 

Tercer Orden.  Contempla el  Ordenamiento del suelo rural, 
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Suelo rural suburbano, Centros poblados rurales, Áreas de 

actividad industrial en suelo rural no suburbano, Expedición 

de licencias urbanísticas, Productores marginales. 

Participación en plusvalía. Adecuación de las normas 

urbanísticas. Macroproyectos de interés social nacional. 

Régimen de transición para la expedición de licencias.  

 DECRETO 4300 DE 2007, Por el cual se reglamentan las 

disposiciones relativas a Planes Parciales de que tratan los 

Artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el Artículo 80 de la 

Ley 1151 de 2007, se subrogan los Artículos 1°, 5°, 12 y 16 

del Decreto 2181 de 2006. Contempla  las modificaciones al 

procedimiento de formulación y adopción de Planes 

Parciales. Modificación de Planes Parciales y Adecuación de 

las normas urbanísticas. 

 DECRETO 4051 DE 2007, Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 2685 de 1999, desarrolla las Zonas 

Francas Permanentes. Desarrolla Concepto sobre la 

viabilidad de declarar la existencia de Zonas Francas 

Permanentes y criterios para aprobar el Plan Maestro de 

Desarrollo General. Solicitud de declaratoria de existencia de 

Zona Franca Permanente. Requisitos del área de las Zonas 

Francas Permanentes. Requisitos para obtener la 

declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente. 

Requisitos para la declaratoria de existencia de una Zona 

Franca Permanente Especial y reconocimiento del Usuario 

Industrial. Solicitud de declaratoria de Zona Franca 

Permanente Especial por sociedades que están 

desarrollando las actividades propias que el proyecto planea 
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promover. Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Pérdida 

de la declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente 

y de la Zona Franca Permanente Especial.  

 LEY 1228 DE 2008, Por la cual se determinan las fajas 

mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las 

carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema 

Integral Nacional de Información de Carreteras. Contempla 

los siguientes temas: Zonas de reserva para carreteras de la 

red vial nacional. Afectación de franjas y declaración de 

interés público. Deberes de los propietarios de predios 

adyacentes a las zonas de reserva. Prohibición de licencias y 

permisos, Prohibición de servicios públicos, Prohibición de 

vallas y publicidad fija. Deberes de las autoridades. Sistema 

integral nacional de información de carreteras. Incorporación 

a los planes de ordenamiento territorial.  

 DECRETO 4066 DE 2008, Por el cual se modifican los Artículos 

1, 9, 10, 11, 14, 17,18 Y 19 del Decreto 3600 de 2007, 

adicionando Áreas de actividad industrial. Tratamiento de 

consolidación en baja densidad para usos industriales, 

Corredores viales suburbanos, Ordenamiento de los corredores 

viales suburbanos, Condiciones básicas para la localización de 

usos industriales en suelo rural suburbano, Áreas de actividad 

industrial en suelo rural no suburbano y Cesiones obligatorias.  
 

 RESOLUCIÓN 276 DE 1999, Determinantes Ambientales 

expedida por CORPOBOYACA, la cual se encuentra en 

proceso de modificación, una vez adoptada será publicada e 

informado a los municipios de su Jurisdicción. 
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 Es importante tener presente que si bien para la entrada en vigencia 

de la Ley 388 de 1997, (Julio 18 de 1997) existían normas y 

reglamentación para orientar los procesos de planificación, con el 

paso del tiempo se han incorporado nuevas regulaciones que en 

algunos casos derogan, reglamentan o complementan la normatividad 

preliminar. Por lo anterior, en un eventual proceso de revisión de los 

ordenamientos territoriales, se debe considerar: 

 

1.  REGLAMENTACION DE LOS CAUCES: 

• DECRETO 2811 DE 1974, Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

• DECRETO 1449 DE 1977, En relación con la conservación, 

protección y aprovechamiento de las aguas y sus cauces. 

Artículo 3° Protección y conservación de áreas forestales 

protectoras, en los nacimientos de fuentes de aguas, una faja 

no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de 

mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, 

quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de 

los lagos o depósitos de agua. 

2. REGLAMENTACION DE LA ZONA INDUSTRIAL: 

• DECRETO 3600 DE 2007, Por el cual se reglamentan las 

disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas 

a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 
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desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este tipo de suelo así como de las áreas de 

actividad industrial en suelo rural no suburbano. 

• DECRETO 4066 DE 2008, Que determina las áreas de 

actividad industrial. Tratamiento de consolidación en baja 

densidad para usos industriales Condiciones básicas para la 

localización de usos industriales en suelo rural suburbano y 

demás consideraciones sobre las áreas de actividad industrial.  

• DECRETO 3641 DE 2009, Por el cual se modifica parcialmente 

el Decreto 3600 de 2007, modificado por el Decreto 4066 de 

2008. Y que determina que en los Planes de Ordenamiento 

Territorial se deberá definir la clasificación de los usos 

industriales, teniendo en cuenta el impacto ambiental y 

urbanístico que producen y estableciendo su compatibilidad 

respecto de los demás usos permitidos.  

 

 

 

3. REGLAMENTACION DE LOS CORRREDORES VIALES: 

• LEY 1083 DE 2006, Por medio de la cual se establecen algunas 

normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras 

disposiciones. Movilización en modos alternativos de 

transporte, Planes de Movilidad. 

• LEY 1228 de 2008, Por la cual se determinan las fajas mínimas 

de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras 

del sistema vial nacional, Zonas de reserva para carreteras de 

la red vial nacional, Afectación de franjas y declaración de 
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interés público, y se establece la obligatoriedad de 

Incorporación a los Planes de Ordenamiento Territorial ya que 

por disposición legal debe ser adoptado en cada uno de los 

municipios del país. 

• DECRETO 4065 DE 2008, Por el cual se reglamentan las 

disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a las actuaciones 

y procedimientos para la urbanización e incorporación al 

desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo 

urbano, Artículo 8°. Espacio público. Se deberá garantizar la 

continuidad de la red vial y de las áreas de espacio público 

destinadas a parques, plazas y zonas verdes con las redes 

viales existentes o proyectadas. 

• DECRETO 4066 DE 2008, Que trata sobre los Corredores 

viales suburbanos. 

• DECRETO 1389 de Abril 22 de 2009,  Por el cual se dictan 

medidas especiales sobre fajas de retiro en las carreteras del 

Sistema Vial Nacional, de conformidad con la Ley 1228 de 

2008. 

 

4. MANEJO DE LAS ESCOMBRERAS: 

• RESOLUCIÓN 541 DE 1994 Ministerio de Ambiente, Por 

medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

• DECRETO 605 DE 1996 Ministerio de Desarrollo, Escombros, 

Escombreras, Estaciones de Transferencia, Reutilización y 
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Aprovechamiento. Establece sanciones en salarios mínimos a 

generadores de escombros. 

• DECRETO 357 DE 1997, Regula el manejo, transporte y 

disposición final de escombros y materiales de construcción. 

• DECRETO 1713 DE 2002, Por el cual se reglamenta la Ley 142 

de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 

con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

• LEY 1259 DE 2008, Por medio de la cual se instaura en el 

territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros. 

 

 
8. ANEXOS 
 

Anexo 1.  Matriz 2.  Mapa Conceptual POT. 

Anexo 2.  Matriz 5.  Articulación Fines y Medios. 

Anexo 3.  Matriz 4.  Criterios de Evaluación. 

Anexo 4.  Indicadores de Ejecución. 

Anexo 5. Indicadores Modelo de Ocupación. 

Anexo 6. Análisis Cartográfico Mapa de Amenazas Vs. Mapa Uso 

Recomendado del Suelo Rural. 
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